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Editorial

Bienvenidos al primer número de Cuenca

Esta revista quiere ser un nuevo canal de comunicación que nos ayude a entablar un diálogo con la 
sociedad.
La idea es acercar noticias de la cuenca, divulgar su realidad, sus cambios y lo que falta por hacer. 
Por eso, hemos elegido el formato de una revista que sea un vehículo que nos permita acercarnos a 
ustedes.
En este número, trataremos de mostrar algunas de las cosas que venimos haciendo, pero también 
comunicando a la cuenca en sí misma, informando sobre lo que pasa en ella, lo que se dice de ella y 
también lo que se piensa desde la óptica de la gestión, la cultura, la educación y los habitantes.
Aquí encontrarán información necesaria a la hora de ver estados de gestión, contactos, lugares donde 
formular denuncias y también hacer consultas. Podrán tener una idea acabada de las intervenciones 
que realizan los psicólogos de nuestras Unidades Sanitarias Móviles de Salud, y también tendrán 
algunas muestras de actividades culturales en la cuenca, talleres de arte en Fiorito y un interesante ciclo 
de poesía.
La Historia no estará ausente y podremos informarnos de cómo se llegó a deteriorar tanto nuestro río. 
Nuestra nota central, hoy nos invita a recorrer el camino de sirga, para hablar de su recuperación y de 
lo que queda por hacer.
También creemos importante ampliar las miradas sobre la cuenca recomendado libros, películas, 
canciones y otras manifestaciones de la cultura que dan cuenta de lo que pasa en sus márgenes. Por 
eso, tendrán lugar los relatos de sus habitantes así como el recuerdo de su historia mediante fotos de 
otros tiempos, como la de la contratapa. 
En definitiva, este nuevo intento de acercamiento quiere mostrar la vida en la cuenca como una 
totalidad. Bienvenidos a este primer número. Bienvenidos a Cuenca.

Jorge Calzoni
Presidente Ejecutivo
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Actualidad

La presidenta Cristina Fernández inauguró la planta de heladeras 
SIAM. Fue en abril, en el Municipio de Avellaneda, y en el mismo 
acto se inauguró el Tramo III del Camino de Sirga, el espacio 
público liberado en las márgenes del río desde el Puente Victorino 
de la Plaza hasta la calle Valparaíso en el Municipio de Avellaneda.
En la planta reacondicionada ya trabajan 200 personas, junto a 

La Presidenta inauguró la 
fábrica SIAM frente al Riachuelo

otras 70 pertenecientes a la Cooperativa Julián Moreno. 
Se espera que en los próximos tres años la empresa aumente 
su plantel hasta alcanzar los 1000 trabajadores. La producción 
de heladeras alcanzará este año las 100 mil undidades, en 16 
modelos, a los que además se agregarán lavarropas, lavavajillas, 
secarropas y freezers.



Para más información sobre las actividades de ACUMAR y 
sus distintas líneas de acción llevadas adelante en la cuenca, 
podés visitar su sitio www.acumar.gov.ar 

Para comunicarse con la CPS: participacion@acumar.gov.ar
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En febrero de este año concluyó la relocalización de 59 familias 
que vivían sobre las márgenes del Riachuelo, en la villa 21-24 de 
la Ciudad de Buenos Aires.
El operativo incluyó la demolición de las casillas para comenzar 
la parquización y recuperación del espacio público. Los vecinos 

Se relocalizaron 59 familias 
que vivían en la villa 21 24

Actualidad

se mudaron a viviendas que cuentan con todos los servicios, en 
Castañares y General Paz, Villa Soldati.
El traslado contribuye a la recuperación del Camino de Sirga y 
se suma al total de 511 familias que ya habían sido relocalizadas.

Actualidad

La Comisión de Participación Social (CPS) de ACUMAR 
continúa con sus encuentros periódicos con organizaciones 
y vecinos de la Cuenca. En mayo, se realizó una reunión en la 
Escuela Secundaria N° 58 de Lomas de Zamora.
Como en todas las jornada organizadas por la CPS, su equipo 
técnico presentó los objetivos y tareas llevadas adelante por 
el organismo,  e informó sobre la geografía e historia de la 
Cuenca Matanza Riachuelo, haciendo hincapié en el proceso 
de deterioro de las últimas décadas. 
Además, invitó a las organizaciones presentes a incluirse en 
el “Registro de Organizaciones con Interés en la Cuenca”, y a 
hacer uso de los mecanismos existentes para que dirijan sus 
preguntas, propuestas y reclamos a la ACUMAR, integrando así 
su visión a las políticas llevadas adelante para recuperar el río.

Charla con vecinos 
en Lomas de Zamora



Actualidad

La inauguración de las Unidades Sanitarias de Barracas y 
Ezeiza forma parte de las 15 Unidades Sanitarias Fijas que 
se están instalando en cada uno de los municipios que 
integran la cuenca, y se agregan a las 12 Unidades Móviles 
que ya recorren distintas zonas vulnerables para acercar a su 
población los servicios de atención médica general.
“ACUMAR está trabajando en toda la cuenca haciendo 
un seguimiento de la salud de la población. Se trata de 
políticas de Estado para resolver problemas estructurales 
como la atención sanitaria”, aseguró el presidente ejecutivo 
de ACUMAR, Jorge Calzoni, durante uno de los actos de 
inauguración. 
Las Unidades funcionarán como Nodos de Vigilancia 
Epidemiológica para el estudio y prevención de enfermedades 

Acumar inauguró unidades 
sanitarias en Barracas y Ezeiza

asociadas a la contaminación. Y contarán con consultorios 
clínicos, pediátricos, odontológicos y vacunatorios, entre otras 
especialidades.
La Unidad Sanitaria de Barracas está ubicada en Osvaldo Cruz 
2045, a metros de la Villa 21 24, uno de los lugares donde 
ACUMAR realizó la Evaluación Integral de Salud Ambiental 
en Áreas de Riesgo. La Unidad de Ezeiza está ubicada en la 
localidad de Carlos Spegazzini, en San Salvador de Jujuy 670, 
y pertenece en parte al Centro de Gestión de Información de 
Salud Ambiental, que depende de la ACUMAR. 
Hasta el momento, se inauguraron y están en funcionamiento 
además las Unidades Sanitarias Ambientales de Morón, 
San Vicente, Lanús, Merlo, Lomas de Zamora, Marcos Paz y 
Florencio Varela.



Denunciá, consultá o hacenos tu sugerencia
0800-22 ACUMAR (228627)
Ingresá al formulario de contacto en www.acumar.gov.ar

Actualidad

Actualidad

El hospital de Cañuelas funcionará como un centro de 
tratamiento de alta complejidad, que estará disponible 
para recibir pacientes provenientes de toda la Cuenca 
Alta. Tendrá salas de terapia intensiva, neonatología, e 
internación general, y contará con una planta de 850 
empleados, entre directores, médicos y personal de 
enfermería. 

Avanza la construcción 
del hospital de Cañuelas

Además, incluirá laboratorios de análisis clínicos, toxicología, 
anatomía por imágenes y hemoterapia, que le permitirán 
convertirse en un “centro de referencia toxicológica”, como 
destacó recientemente Jorge Calzoni, Director Ejecutivo de 
ACUMAR. Y será un elemento central dentro de la red de 
servicios de salud desplegada por el organismo a lo largo 
de toda la cuenca.

Según un informe de síntesis presentado en enero por 
ACUMAR al Juzgado Federal de Morón, basado en mediciones 
de diferentes parámetros (oxígeno, cromo, sulfuro, entre otros) 
realizadas a través de la red de monitoreo manual de agua 
desplegada por el organismo en distintos puntos del Riachuelo, 
se detectaron mejoras en la calidad del agua superficial.
Los resultados muestran un aumento de áreas con cambios 
positivos en las concentraciones promedio de sustancias, en 
comparación con el momento inicial de la gestión de ACUMAR. 
De las 38 estaciones de monitoreo consideradas en el periodo 
de 2008 a 2012, en 8 de ellas (el 21%) se evidenciaron mejoras 
en la calidad del agua.
Además, desde diciembre de 2013 ACUMAR ha aumentado 
su red de monitoreo. En las 38 estaciones anteriores, las 
mediciones se realizaban con periodicidad trimestral y se 

Mejoras en la 
calidad del agua superficial

dedicaban a los datos de concentración. Las estaciones ahora 
llegan a 70, y miden datos tanto de concentración como de 
caudal.
Mediante estos adelantos, ACUMAR está generando una nueva 
línea de base de calidad de agua superficial.



Natalia Echegoyemberry  es 
psicóloga, abogada y está a cargo 
del dispositivo de la juegoteca, 
que se desarrolla en el marco de 
los operativos de salud  que las 
Unidades Sanitarias Móviles de 
la ACUMAR realizan en los 
barrios vulnerables de la Cuenca 
Matanza Riachuelo.

“Queremos 
restituir la idea 
de juego como 

un derecho 
de los niños”

Entrevista

Más de 15 chicos juegan debajo de una carpa blanca, 
entre temperas y rompecabezas. Algunos pintan 

dibujos de barcos en el mar, otros escriben su nombre 
con marcadores de colores, en medio de un clima lúdico y 
con la contención de los profesionales que trabajan en la 
juegoteca de las Unidades Sanitarias Móviles, un espacio 
que busca restituir el derecho a jugar y sirve para detectar 
síntomas o posibles trastornos en las niñas y niños.
Las Unidades Sanitarias Móviles de la Coordinación de 
Inclusión con Equidad en Salud para la Población de 
la Cuenca, (dependiente de la Dirección General de 
Salud  Ambiental) atendieron a más de 3000 personas 
en lo que va del año, y se instalaron en Villa Inflamable 
(Avellaneda); El Fortín (Avellaneda); Villa Carazza (Lanús); 
La Boca y El Pueblito (Pompeya). Natalia Echegoyemberry 

es psicóloga, abogada y está a cargo del dispositivo de la 
juegoteca, que se desarrolla en estos operativos de salud. 
Natalia asegura que para ella es un gran desafío trabajar 
con la comunidad y que la conmueve el encuentro 
cotidiano con los chicos: “Estoy aprendiendo todo el 
día con ellos, es un proceso, trabajar con los chicos es  
enriquecedor, porque te desafían todo el tiempo a buscar 
nuevos recursos y formas de abordar un problema. El 
desafío más grande es abordar lo lúdico, capacitar a la 
persona para que trabaje sobre su propia salud, es más 
difícil que ver un síntoma y un trastorno. Es un proceso que 
desafía. Estamos todo el tiempo pensando herramientas 
pedagógicas, también nos interesa trabajar la educación 
popular, recomponer el vínculo de la institucionalidad 
con la comunidad”.



Natalia Echegoyemberry
 trabajando en Villa Inflamable.



Los chicos juegan guiados por Natalia 
y los profesionales de la juegoteca.



“Todos necesitamos amor, pero ellos responden 
muy bien al sostén que uno como profesional 
puede ser. Los sostenemos desde la mirada y la 
palabra, los chicos reciben eso y les encanta. Se 
divierten, juegan, sonríen y se preguntan cosas”.
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-¿Cuál es el objetivo 
de la juegoteca?
- Este espacio está centrado en la idea del juego como 
un derecho de los/as niños/as que debe ser restituido. El 
juego y el dibujo son las dos actividades estructurantes de 
la subjetividad, así que buscamos estimular la creatividad 
y la curiosidad. Buscamos instalar la palabra. El dispositivo 
de la juegoteca, permite a través del juego  y de entrevistas 
posteriores que se realizan con miembros de la familia, 
detectar e intervenir en la orientación y derivación de casos 
en los que  están presentes situaciones de maltrato infantil, 
falta de escolarización, abuso o violencia, y se puede  hacer 
un diagnóstico a través del análisis clínico del desarrollo. 
Se han detectado problemas prevalentes en el área social, 
motricidad fina y en el lenguaje, y trabajamos realizando 
informes para la derivación y articulación de casos al servicio 
local, logramos una articulación no sólo interdisciplinaria, 
sino también intersectorial. Nuestro objetivo es también 
integrar a las madres en las actividades lúdicas y de a poco 
lo vamos logrando.

- ¿Cómo son los juegos 
que se hacen en este lugar?
- Los juegos están divididos por edades, nos interesan que 
comprendan la funcionalidad del juego, que exploren, que 
nos cuenten, que nos hablen, que se escuchen entre ellos, 
que interactúen con otros, así estimulamos el dibujo y el 
relato. Lo primero que hacemos es preguntarle el nombre,  
porque el nombre es un modo de restitución del derecho 
a la identidad. Trabajamos el tema del nombre y el ser 
nombrados por otro, todos están identificados con cartelitos. 
También trabajamos con el dibujo,  y sobre todo nos 
enfocamos en lo que es la motricidad fina, que vemos 
con un gran déficit. Hay chicos de 9 años o más que están 

escolarizados, pero no alfabetizados, vemos muchos casos 
de niños que están en etapa pre-silábica o de copia de 
palabra, sin lograr niveles de abstracción que permitan la 
escritura posterior. Se busca transmitir a padres y madres 
la importancia del juego, el dibujo, la lectura y de estimular 
su realización, brindando y co-construyendo diferentes 
alternativas para que puedan ser implementadas en el 
contexto particular en que viven.

-¿Cómo se evalúa a
los chicos a través de estos juegos?
- Para nosotros es importante que el niño/a no se sienta 
evaluado, para él o ella es siempre un contexto lúdico por 
medio de una relación casi uno a uno, donde se prioriza el 
vínculo y la empatía. 
La juegoteca se articula con diferentes talleres y charlas, 
la idea es acercar a los profesionales de salud y que 
interactúen con los/as niños/as. Así cuando abordamos el 
tema de “mi cuerpo” trabajamos con médicos, odontólogos, 
enfermeras, de modo que se familiarizan con ellos, con los 
instrumentos que utilizan (estoscopio) pero de forma lúdica, 
desdramatizando situaciones que pueden generar miedo. 
Para nosotros es importante trabajar el tema del cuerpo, el 



“Lo primero que hacemos es preguntarle 
el nombre,  porque el nombre es un modo de 
restitución del derecho a la identidad. Trabajamos 
el tema del nombre y el ser nombrados por otro, 
todos están identificados con cartelitos”.
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sostén que uno como profesional puede ser. Los sostenemos 
desde la mirada y la palabra, los chicos reciben eso y les 
encanta. Se divierten, juegan, sonríen y se preguntan cosas. 
Nos interesa que se puedan generar preguntas: quién 
soy, qué hago, qué cosas me gustan. Hay chicos que no 
saben cuándo es su cumpleaños porque no se festeja. Es 
fundamental trabajar el nombre y el lugar en el mundo.

-¿Cómo complementás el 
hecho de ser psicóloga y abogada?
- Ser abogada me da el enfoque de derechos, que es 
fundamental tenerlo en salud, saber que no estamos ahí 
para ayudar sino para restituir derechos, es una postura 
diferente, no estamos para asistir, la idea es restituir derechos 
vulnerados históricamente, es una decisión política.

¿Te sentís satisfecha 
con el trabajo que estás realizando?
- Muy satisfecha con la perspectiva integral con la que se 
interviene en el territorio entendiendo la salud de una 
manera integral que se construye entre todos. 

límite corporal, la identidad asociada al cuerpo al nombre, 
el conocimiento de partes del cuerpo, el que se miren 
en un espejo. Muchos niños se miraron su rostro por 
primera vez. Así, trabajamos buscando recuperar el saber 
de los niños en relación a la temática del taller y todas las 
actividades se vinculan con esa temática. A su vez el día 
que se trabaja “mi casa, mi barrio, mi ambiente” se integra 
con talleres de reciclado de juguetes y de huerta; cuando se 
aborda la temática de los cinco sentidos, se integra con el 
taller de murga. Este taller permitió una convocatoria muy 
importante de niños y niñas y de madres, que se sumaron 
a la propuesta, lo que motivó que ACUMAR entregue 
instrumentos para fomentar la continuidad del proyecto. 
Estos espacios son de suma importancia ya que fomentan 
la socialización, el contacto con el otro. Hay que tener en 
cuenta que muchas veces en estos lugares no hay plazas ni 
clubes, y esos encuentros no son posibles.

-¿Tienen una demanda 
afectiva más fuerte?
- Todos necesitamos amor, pero  responden muy bien al 

Entrevista



Los chicos aprenden jugando 
a cuidar su salud dental.



Por las orillas
Calles, sendas peatonales, 
plazas y espacios parquizados. 
Desde 2008, uno de los ejes 
más importantes de la recuperación 
del río es la recomposición de sus orillas. 
Aquí, un paseo por su ribera.

Camino de Sirga en Avellaneda
Foto: Santiago Vivacqua

Nota principal



Durante años, pasear por el Riachuelo era ir al barrio de La 
Boca, en Buenos Aires, era pensar en su antiguo puerto y en 
sus casas pintadas de colores. El resto de la Ciudad, junto a 
Avellaneda, Lanús y otros municipios de la cuenca vivieron 
durante mucho tiempo de espaldas al agua. Sus orillas, alguna 
vez verdes, sin supervisión ni cuidado fueron utilizadas 
como basurero, ocupadas por empresas, aprovechadas para 
extender sus predios o instalar canales ilegales donde volcar 
sustancias. Para casi todos, el único contacto con el Riachuelo 
se limitó a cruzarlo sobre sus puentes, muchas veces envueltos 
en olores pestilentes.
Hoy volver al río deja de sonar absurdo. De todas las tareas 
asumidas por ACUMAR, una de las más importantes fue que 
los habitantes de sus alrededores volvieran a acercarse. Crear 
espacio público para todos en sus márgenes era importante. 
Pero no solo por su beneficio en relación al paisaje o la 
salud: un río sin basura, reapropiado y frecuentado por sus 
habitantes quizás sea la única manera de lograr que no vuelva 
a contaminarse.

Paseos

Por eso, si lo recorremos desde su desembocadura ya 
existen muchos lugares recuperados en sus orillas. 

En la Isla Maciel, frente a Vuelta de Rocha, en Avellaneda, 
existió durante décadas un gran depósito de arena, utilizado 
por una empresa de la zona, que impedía acercarse al 
agua. Un barco oxidado y semi-hundido completaba el 
panorama. El lugar era un amplio espacio inhóspito al que 
pocos se acercaban. Hoy, tras una fuerte inversión por 
parte de ACUMAR y el municipio, la orilla de la Maciel volvió 
a ser lo que alguna vez fue: un mirador desde donde se 
observa la Ciudad, enmarcada a un lado por el imponente 
Transbordador Avellaneda. Además, se parquizó el predio 
y se instalaron bancos y juegos para chicos. Y se abrió un 
camino para autos y camiones que conecta el barrio con el 
centro de Avellaneda en unos pocos minutos, a través de la 
Avenida Carlos Pellegrini [1]. (Ver mapa).
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No es un cambio menor en un barrio que durante años tuvo 
en los botes de su muelle una de sus vías de acceso más 
importantes. 

Desde la Isla Maciel, este camino se prolonga a lo largo del río 
hasta el Camino de Cintura, en el km 4 de Esteban Echeverría. 
Por mandato judicial, desde 2008, ACUMAR viene despejando 
35 metros a cada lado del Riachuelo para volver a establecer 
el llamado Camino de Sirga, cuyo uso debe ser público según 
establece el Código Civil.

Barracas al sur

De este modo, desde la Isla Maciel, y siguiendo por la orilla, 
el nuevo camino recorre Avellaneda. Equipado con veredas, 
bancos e iluminación, además de canteros con distintas 

especies de árboles como el ceibo y el aguaribay, y una vía 
de doble mano para vehículos, este trayecto atraviesa una 
de las zonas más emblemáticas del Riachuelo. Allí están las 
viejas grúas de carga recuperadas por ACUMAR, vueltas a 
pintar en rojo y amarillo, que evocan los tiempos en que aquí 
funcionaba el principal puerto del país. La época en que los 
grandes buques internacionales descargaban mercaderías, 
pero también marineros de países distantes. Todo el entorno 
conserva los rasgos de una zona fabril y comercial, con sus 
galpones y plantas industriales, entre las que se destaca la 
enorme silueta de los Silos de Molinos Río de la Plata [2].

En la margen de la Ciudad, también existe desde hace años 
un camino que recorre la orilla. Aunque poco transitado 
hasta ahora, el camino sigue más allá de Vuelta de Rocha y 
Caminito, y se interna en Barracas. A lo largo de su explanada, 

CIUDAD
AUTÓNOMA
DE BUENOS
AIRES

LA
MATANZA

LANÚS

AVELLANEDA

LOMA DE 
ZAMORA
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REFERENCIAS: 1. Isla Maciel / 2. Silos Molinos Río de la Plata / 3. Puente del Ferrocarril del Sur / 4. El Descamisado / 5. Puente Pueyrredón Viejo / 6. Puente Alsina / 7. Facultad de 
Ciencias Ambientales / 8. Camino de la Ribera, Avellaneda / 9. Plaza, Carlos Pellegrini y Olazábal (Lanús) / 10. La Saladita, Lomas de Zamora
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El Camino de Sirga es el nombre que antiguamente se 
le daba al espacio utilizado en las márgenes de los ríos 
para conducir los barcos arrastrándolos mediante sogas y 
caballos. ACUMAR emprendió la tarea de liberar el 
Camino para volver a permitir su uso público, una tarea 
que ya se halla terminada en un 88% de su recorrido.

Silos de Molinos Río de la Plata, Avellaneda
Foto: Santiago Vivacqua



es posible recorrer el frente de otros antiguos depósitos 
portuarios y llegar hasta la Barraca Peña, construida a finales 
del siglo XVIII y hoy en proceso de restauración. A su lado, 
el puente levadizo del antiguo Ferrocarril del Sur, que desde 
1870 unía el Puerto de Buenos Aires con el de Ensenada [3].

Siguiendo por la orilla de la Ciudad, el camino pasa por debajo 
del Puente Pueyrredón y llega hasta el refaccionado Viejo 
Puente, en la calle Vieytes. Desde aquí puede observarse la 
enorme figura del Coloso, el monumento al Descamisado 
inaugurado en 2013 en Avellaneda. Mediante esta figura de 
15 metros de alto, proyectada por Daniel Santoro y Alejandro 
Marmo, y realizada por éste, se homenajea a los obreros que 
llegaron hasta las orillas del Riachuelo el 17 de octubre del ‘45, 
y lo cruzaron en botes -y hasta a nado-, ya que los puentes 
habían sido levantados para detener su avance a la Plaza de 
Mayo para apoyar a Perón [4].

Junto a este puente de hierro, refaccionado y pintado de 
rojo hace unos años, se extiende la breve calle Lavadero, una 
curiosidad de la Ciudad de Buenos Aires: una de las pocas 
calles trazadas para que sus casas se ubiquen de cara al río. 

Plazas 

Aquí comienza otra de las zonas recuperadas en los últimos 
años, un espacio parquizado con camino peatonal, barandas 
y canteros de césped, donde los fines de semana se juntan 
vecinos a pasar la tarde. Como sucedía en gran parte de la 
Cuenca, este sector estaba ocupado por la parte trasera 
de una empresa, que había extendido su alambrado para 
aprovechar el lugar como depósito de materiales [5].

A lo largo de esta margen, en el límite sur de la Ciudad, por 

los barrios de Barracas y Pompeya, se extiende otra amplia 
zona en recuperación. Al igual que a lo largo de todo el río, 
cuadrillas de trabajadores organizados en cooperativas del 
Plan Argentina Trabaja se encargan de remover la basura, 
reforestar y preservar la vegetación, que en los últimos 
tiempos ha empezado a reverdecer. Cuando terminen las 
tareas de ordenamiento, que incluyen la relocalización de 
vastos sectores de la Villa 21-24, todavía en proceso, se habrá 
creado un extenso paseo a lo largo de esta orilla. 

Una porción del mismo ya puede visitarse en la renovada 
plaza El Pueblito, de Pompeya, junto al Puente Alsina, donde 
el predio fue liberado tras el traslado de sus pobladores a 
otro sector del barrio. Rebautizado El paseo del Riachuelo, el 
predio incluye un espacio verde con árboles, arbustos, juegos 
para chicos, bancos y mesas donde sentarse de cara a un río 
en el que se reflejan las fábricas de la zona y el aire colonial 
del Puente [6].

De regreso en Avellaneda, desde el Viejo Puente Pueyrredón, 
entre la orilla y el Carrefour, se extiende la calle Obreros de 
la Negra. Su nombre recuerda a los trabajadores del famoso 
frigorífico, que fue uno de los más grandes del país, uno de 
los motores de la industrialización de la zona, y que ocupaba 
antes el predio. Allí, en un terreno cedido por ACUMAR, el 

En el cruce de la Avenida Pedro de Mendoza 
y San Antonio se extiende un mural de cien 
metros de largo y trece de alto -el más grande 
de la ciudad, obra de Alfredo Segatori-, en 
homenaje a Benito Quinquela Martín, pintor 
del río y de La Boca.  

Camino de Sirga, La  Saladita, Lomas de Zamora.
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municipio instaló un espacio de recreo y Skate Park, que 
es una muestra de lo realizado en muchos otros lugares de 
la cuenca, en pos de recuperar no sólo el río sino también 
espacios públicos junto a él. 

Provincia 

Desde ese lugar se inicia el Camino de la Ribera, que en este 
tramo atraviesa Avellaneda y Lanús hasta Lomas de Zamora. 

Por este camino, poco después de cruzar el Puente Bosch, se 
levanta un viejo edificio conocido como Hotel de Inmigrantes. 
En esta construcción de ladrillos, abandonada durante 
décadas, y típica de las plantas y depósitos de la zona, se planea 
abrir la Facultad de Ciencias Ambientales, junto a un Museo 
del Riachuelo. Las obras de reciclado y reacondicionamiento 
ya están en marcha, y aspiran a convertir el lugar en un centro 
de actividades y difusión de la historia de la Cuenca, además 
de un centro de monitoreo que acompañe las tareas de 
recuperación e, idealmente, ayude a proyectar su futuro [7].

Siguiendo por la ribera, junto a la vía para automóviles y 
el camino peatonal, se extiende un denso arbolado que 
aprovecha en parte su antigua flora, que resistió los peores 
años del río, y que de a poco empieza a extenderse, con el 
trabajo de las cuadrillas [8].

La vieja puerta de entrada del Frigorífico 
La Negra, todavía se conserva en el 
estacionamiento del shopping Avellaneda 
sobre la avenida Hipólito Yrigoyen.

Camino de Sirga, La  Saladita, Lomas de Zamora.
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A lo largo del camino, el Riachuelo llega hasta su zona más 
meandrosa. El curso da una vuelta casi completa y dibuja el 
Rulo de Brian, esa curva estampada en el mapa de la Ciudad, 
que define la pequeña península de Lanús. Allí funciona la 
sede del Club Atlético Victoriano Arenas,  en una zona de la 
ribera también recuperada para el público. Mediante órdenes 
judiciales se ordenó su progresiva liberación, y se removieron 
alambrados y despejaron predios, donde hoy se extienden 
grandes porciones de terreno junto al río, cubiertas de césped.

Un poco más adelante, en Lanús, se ubican entre muchas 
otras plantas, las instalaciones de la Siam-Di Tella. Tras años 
de abandono, hoy la planta está volviendo a funcionar en sus 
mismos edificios reacondicionados. 

Enfrente, en Barracas, se observa el complejo de edificios 
Mundo Grúa. Construido para albergar a familias que habitaban 
en casas sobre la misma orilla -y que fueron reubicadas para 
proseguir su liberación-, a su alrededor se extienden otros 
grandes terrenos, ya despejados, y avanza su parquización.

Por el Camino de la Ribera, en Lanús, la orilla del Riachuelo 
prosigue con su vía abierta al tránsito doble mano, su sendero 
para peatones y el nuevo arbolado. En ciertos lugares de este 

camino, además, se abrieron espacios públicos, a la manera de 
plazas-miradores sobre el río. Por ejemplo, en el predio de la 
calle Olazábal, con sus juegos circundados por una barda de 
piedras [9].

Más adelante, en Lomas de Zamora, se encuentra otra de 
las zonas recuperadas que muestra uno de los cambios 
más importantes. En la Saladita, en un extenso tramo de las 
márgenes del río, estuvo instalada durante años una porción 
informal de la feria de ropa La Salada, que lo ocupaba casi 
por completo. El trabajo del municipio, la Provincia y Acumar 
permitió que, tras reuniones y debates con los distintos 
interesados, los puestos se trasladaran para permitir reabrir 
el espacio. Hoy, el camino a esta altura también cuenta con 
senda peatonal, árboles y varios tramos equipados con 
bancos, por los que se empiezan a ver algunos vecinos de la 
zona que salen a caminar o correr, aprovechando el espacio 
antes inaccesible [10].

Así, a lo largo de sus márgenes, con acciones concretas en el 
territorio, y el apoyo de la comunidad, el espacio público del 
río empieza a hacerse más visible. Esta es una de las tareas, 
entre muchas otras, necesarias para limpiar el Riachuelo, que 
ACUMAR viene llevando adelante en los ultimos años.

Pompeya, plaza El Pueblito, Ciudad de Bueno Aires.
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Recorrer la cuenca, sus riberas y orillas es acercarse a sus 
cambios.
Todavía hoy al hablar del Riachuelo muchos utilizan imágenes 
viejas, que ilustran una cuenca perturbada por la basura y los 
barcos abandonados. Muchos piensan que sigue así, pero la 
realidad se muestra de otro modo.
La ribera ha cambiado y ofrece un camino que se acrecienta 
cada vez más, y permite la llegada de peatones, e incluso 
corredores aeróbicos, que van abriéndose paso por un lugar 
al que sueñan absolutamente recuperado.
Esto no es mero maquillaje. Mientras se sigue avanzando en 
todas las otras variables a tener en cuenta para su limpieza 
(ver pág.5), la posibilidad de acercarse al río nos pone en el 
lugar de observadores privilegiados de su recuperación. Y de 
sus más importantes custodios.
También son los cambios los que nos alientan a seguir, a 
que se crea que es posible la recuperación, que ésta tiene 
un sentido, que es compleja y con dificultades que a veces 
la frenan. Los cambios garantizan la confianza de aquellos 
que viven allí y ven transformada su vida cotidiana. Por 
eso celebramos lo hecho y seguimos con lo que falta. Pues 
siempre se trata de seguir.

Lo esencial es 
(in)visible a los ojos

A medida que la comunidad y las poblaciones que han 
vivido cerca del río lo fueron olvidando, muchos perdieron 
consciencia de que allí había un río, incluidas personas 
que injustamente vivían en sus orillas. Muchos fueron 
relocalizados, y aún faltan más. De a poco todos vamos 
entendiendo la importancia de contar con un camino que lo 
bordee, al cual poder acceder.
Hoy, el Riachuelo en su cuenca baja y media nos invita a 
transitarlo. Es importante que la comunidad se apropie 
de su río, lo sienta suyo y lo piense,  ya que de ahí surge la 
posibilidad de su cura definitiva. Porque el paisaje es la mirada 
que tenemos sobre nuestro hábitat, es nuestra construcción 
social; y participar de él es un derecho. 
Aunque hubo quienes vivieron orgullosos al lado del río, 
hubo quienes se avergonzaron, los hubo que enfermaron y 
quienes lo abandonaron. Hoy son muchos los que lo quieren 
vivo, pleno e incluyente.
Todavía  hay mucho por hacer, pero sacarlo de su condición 
de invisible es ponerlo, parafraseando el famoso texto, en el 
lugar de lo esencial.

Por Antolín Magallanes

Director General  de 
Relaciones Institucionales

19

Opinión



Desde su nacimiento en La Boca, en 2011, el Ciclo Arrojas 
transitó por los lugares más variados. Pero a sus eventos 
siempre los unieron rasgos infaltables: su cercanía al río y su 
vocación de fiesta. En noches elegidas según el calendario 
de las estaciones y los ciclos del Sol, se dan cita gente de 
todas las tribus y cofradías de la ciudad: desde poetas de 
larga fama hasta recién iniciados en lecturas que, además, 
siempre incluyen escenografías de teatro ambulante, bandas 
de músicos y exposiciones de pintura. También, círculos de 
tambores  y fogatas alimentadas con plantas aromáticas, para 
cerrar las veladas y marcar el paso de las estaciones del año. 
“Como hacían nuestros ancestros” dicen sus organizadoras.

Zulma Ducca y Marta Sacco llevan adelante las reuniones. El 
ciclo itinerante ya pasó por lugares como el Bar “Los Laureles” 
-esa ancestral tanguería de Barracas-, el local de Los Pibes 
en La Boca y El Malevaje Arte Club de la calle Garibaldi, en 
el corazón del “Barrio Chino”. Siempre cerca del Riachuelo, 

Poesía en las orillas: Arrojas al Sur 
por sus reuniones pasaron desde integrantes de los talleres 
de escritura del Borda, de la editorial Eloísa Cartonera y hasta 
Utaki, el bailarín de danza butoh también de La Boca. 

“Después de itinerar durante dos años por nueve estaciones 
y ante la inminente posibilidad de la llegada del fin del 
mundo”, dicen sus organizadoras, “en diciembre de 2012 
Arrojas poesía al Sur decidió cerrar un ciclo”. Pero no las 
reuniones, que siguen programandose para las fechas en 
que las estrellas marcan el inicio de una nueva estación, 
o un nuevo año, y todo el mundo parece estar a la espera 
de lo que dirán los poetas. O eso, al menos, sostienen sus 
organizadoras.
(Próximas reuniones, videos y textos en Facebook: Arrojas 
poesía al Sur).

Mandanos información de actividades culturales en la 
cuenca del Riachuelo a prensa@acumar.gov.ar.

Cultura en las orillas



Enfrente del Riachuelo, en Lomas de Zamora, en el patio de 
tierra del Centro del discapacitado y la comunidad, ubicado 
en Larrazabal y el Camino de la Ribera, en Fiorito, funciona 
la Escuelita y Galería de Arte Belleza y Felicidad. Su creadora, 
Fernanda Laguna, lo abrió en 2003, en un comedor del 
barrio, con el que empezó a colaborar ayudando a pagar 
el alquiler y comprar la comida. Desde entonces, unos 500 
chicos de tres a catorce años han pasado por sus talleres 
de artes plásticas y literatura, dictado junto a un grupo 
de artistas y músicos que, además, periódicamente se 
acercaron a dar cursos breves y recitales. En los talleres, 
abiertos los sábados desde la mañana, los chicos podían 
participar de las actividades con materiales aportados por la 
Escuelita, que además ofrecía un almuerzo. 

En el patio del Centro hoy se luce la escultura de un enorme 
pie afirmado sobre un pedestal de ladrillos. Es “La Patota 
de Fiorito”, cuenta Fernanda; una réplica de uno de los 
pies del David, la famosa obra de Miguel Ángel, donada a 
la Escuelita por el Museo de Calcos de la Ciudad de Buenos 
Aires. Todas las obras de Fernanda comparten esta mirada 
lúdica y anti-solemne. La misma que guiaba a otros de sus 
proyectos como la Galería Belleza y Felicidad en Almagro, o 
la Editorial Eloísa Cartonera: la seguridad de que el arte debe 
ser, ante todo, algo compartido con amigos y compañeros, 
más parecido a un ritual o una celebración, que a la seriedad 
auto-impuesta de las galerías, museos y academias. Con ese 
objetivo en mente siguen funcionando los Tallleres de Arte 
de Fiorito.  (Para más información, podés entrar a http://
bellezayfelicidadfiorito.blogspot.com.ar/).

Arte en Fiorito
Cultura en las orillas



En 1580, cuando se fundó Buenos Aires, el Riachuelo era un río 
de llanura, de poca pendiente. Sus aguas bajaban lentamente 
y solían desbordarse. Pero sobre todo, era un río distinto al 
que conocemos hoy. Aunque parezca increíble, la Boca del 
Riachuelo que le dio nombre al barrio, en su desembocadura 
en el Río de la Plata, no existía todavía y no iba a existir hasta 
mucho después. 
Hasta finales del siglo XVIII, el Riachuelo llegaba hasta los 
bordes de la ciudad, pero hacía una curva y seguía su recorrido 
hacia el norte, surcando sus zonas bajas para desagotar, 
finalmente, en el Río de la Plata, a la altura de lo que hoy es el 
barrio de San Telmo.
La Boca del río se abrió por su misma fuerza, y el arrastre de 
tierra y sedimentos, que fueron acumulándose durante siglos 
hasta rellenarlo y obligarlo a cambiar de rumbo. 
Como sea, las zonas aledañas al Riachuelo, alejadas del centro, 
siguieron siendo durante mucho tiempo una parte olvidada. 
Casi deshabitadas, sus orillas estaban apenas conectadas con 
el casco urbano a través de caminos pantanosos que muy 
pocos recorrían. 

El Riachuelo: una historia 
de la contaminación (1° parte)

Historia
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Carne argentina

Con el tiempo, sin embargo, la zona se convertiría en un 
importante centro de producción, y traería consigo todos los 
debates que la acompañan hasta el día de hoy:  la delicada 
pregunta  acerca de cómo conciliar las grandes cantidades de 
desechos, líquidos y basura generados por sus actividades, 
con la presencia de un río que las iría padeciendo cada vez 
más. 

En 1810 llega a su fin el orden colonial. Tras la Revolución 
de Mayo también desaparece la economía dedicada a la 
exportación de metales preciosos provenientes del Alto Perú. 
La carne y los cueros de vaca, obtenidos casi sin esfuerzo de 
los vastos pastizales de la pampa, permitieron a los grandes 
terratenientes establecer negocios provechosos con otros 
países. En el Riachuelo se asentaron muchos de los saladeros 

La ribera del Río de la Plata a mediados del siglo XIX.



Ya en 1822 se toman las primeras medidas para contener 
los efectos de estas actividades: un decreto ordena llevar 
los saladeros lejos del casco urbano. En los años siguientes, 
continuaron los intentos de limitar las actividades insalubres, 
mediante disposiciones municipales que no dejaban de ser 
ignoradas por los dueños de las empresas, en una tensión que se 
mantendría hasta hoy. 
Las medidas incluían desde la prohibición de volcar los desechos 
de los saladeros en el río, hasta la obligación de usar cerdos que se 
alimentaran de ellos. Muchos testimonios hablan de la inquietud 
de los vecinos por el color rojizo que adquiría el Riachuelo, y el 
malestar generado por su olor que, en los días de viento, llegaba 
hasta la ciudad. En verano, no era raro que surgieran temores por 
posibles brotes de fiebre o pestes.
Pero el paisaje del sur de la Ciudad también fue un símbolo de 
progreso, con sus galpones, sus chimeneas humeantes y sus 
orillas recorridas por inmigrantes y marinos de países lejanos. 
En 1857 Domingo Faustino Sarmiento podía comparar las 
márgenes del Riachuelo con las de Birmingham, la cuna de la 
revolución industrial. Con sus centenares de botes cargados con 

en los que las vacas eran faenadas y su carne procesada para 
permitir su traslado en barco. A mediados del siglo XIX, en 
algunos de ellos llegaron a trabajar hasta trescientas personas, 
que vivían por temporadas en ranchos instalados a su lado. 
Graciela Silvestri describe así sus tareas diarias en su libro El 
color del río: “Los animales pasaban de un corral grande a 
otro pequeño y circular (el brete), donde eran enlazados por 
un peón parado sobre una plataforma que lo circundaba, y 
luego alzados por una roldana para que, una vez sujeto, el 
desnucador lo ultimara de una cuchillada. La res caía sobre 
una vagoneta o plataforma móvil que corría sobre rieles”. Esta 
era trasladada luego y: “Cortada en tiras, la carne destinada 
a salarse se colocaba en pilas, alternando capas de carne 
y sal; los cueros también eran apilados luego de remojados 
en salmuera (...) Los huesos se cocían al vapor, para obtener 
aceite; se aprovechaba incluso el estiércol, que se vendía 
como combustible a las fábricas de ladrillo”. 
La carne salada permitía su exportación a países como 
Cuba o Brasil donde mayormente se destinaba al consumo 
de esclavos. En las curtiembres se preparaban los cueros, y 
otros procedimientos convertían la grasa de los animales en 
combustible, velas o jabón.  

Alertas

Saladero argentino hacia 1830 - Carlos Pellegrini
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las “naranjas del Paraguay y de Corrientes”, y de “las maderas y 
los bambúes colosales de los bosques tropicales, el carbón y la 
leña que preparan los montaraces desde Santa Fe hasta las islas 
del Plata”, lo hacían ver en La Boca del Riachuelo “la despensa de 
Buenos Aires y el laboratorio de su industria”.
El Riachuelo del siglo XIX oscilaba entre denuncias de 
contaminación y miradas esperanzadas por su futuro industrial. 
Las epidemias de fiebre amarilla, en 1868 y 1871, reavivaron los 
debates. Muchos médicos y periodistas las asociaron con los 
saladeros y mataderos, y la Legislatura provincial acabó por 
prohibir su instalación en la ciudad y las inmediaciones del río. 
Sin embargo, muchas otras actividades asociadas a la matanza 
de animales siguieron vigentes, y los controles estuvieron lejos de 
abarcar a todas las empresas. 
Los métodos para tratar la carne y el cuero fueron mejorándose, 
pero los saladeros y mataderos siguieron siendo zonas 
fronterizas, donde convivían escenas de la vida urbana con 
resabios del campo, entre corrales de animales y peones a caballo, 
dedicados a arriarlos. Sobre todo, siguieron siendo una fuente de 
contaminación, con sus descargas de materiales diversos que 
iban a descomponerse sobre las aguas cada vez más saturadas 
del río.
En los años siguientes, los saladeros empezarían a quedar 
obsoletos. Y serían reemplazados por las nuevas plantas 
frigoríficas que impulsarían la enorme expansión de la producción 
de carne argentina en el siglo XX. El Riachuelo, donde también 
se instalarían estos grandes centros, seguiría sobrellevando el 
peso de albergar una zona tan dinámica como la de la Ciudad y 
el Conurbano. En ese punto de ingreso y salida de los barcos, las 
oleadas de inmigrantes, los talleres y fábricas acabaron por definir 
un paisaje por momentos deteriorado, pero también cargado de 
marcas de prosperidad y visiones de futuro. 

Bibliografía: Silvestri, Graciela. (2012). 
El color del río. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes

(continuará…)

Frigorífico, década del 20 - Archivo General de la Nación



Los puesteros se agolpan del otro lado del alambrado. Sus 
caras muestran ansiedad por entrar a La Salada, y colocar 
su mercadería en la feria de compra venta de todo tipo de 
productos ubicada en Lomas de Zamora. Cuando se abren 
las puertas, los vendedores empiezan a correr para tener 
todo listo y recibir a los visitantes. Pocos minutos después, los 
pasillos de la feria se vuelven pasajes de gente que va y viene 
llenando sus bolsos de ropa, juguetes, calzado y accesorios de 
cualquier tipo. El documental de Julián D’Angiolillo, Hacerme 
Feriante, muestra por dentro la feria que por muchos años se 
instaló en parte a las márgenes del Riachuelo, y que hace dos 
fue relocalizada a un predio para poder liberar el Camino de 
Sirga, como manda la ley. La cámara de D’Angiolillo recorre 
sin el agregado de la voz en off, sin bajar línea, ni juzgar ni 
condicionar al espectador, el fondo de la estructura de la feria 

y las condiciones sociales y económicas que rodean a sus 
protagonistas. Lo que se escucha es la voz real de los actores 
en movimiento y lo que se ve es el accionar íntimo de los 
distintos factores, una cámara que se mete en el centro de la 
problemática como si no existiera para revelar el entramado 
complejo sin interpretaciones. 

El documental también se detiene en una reunión de 
los puesteros con el ex intendente del municipio, Martín 
Insaurralde, y hace un paneo por el río, para dejar de 
manifiesto la relación que el Riachuelo tiene con las personas 
que viven y trabajan a su alrededor. El Riachuelo no es sólo un 
río contaminado en proceso de recuperación, es también un 
lecho que une movimientos sociales e influye en un contexto 
en constante desarrollo. 

Un documental que revela 
el fondo de La Salada
Hacerme Feriante (Argentina, 2010 )

Dirección y guión: Julián D’Angiolillo.
Fotografía: Matías Iaccarino.

Montaje: Lautaro Colace.
Producción: Magoya Films.

Recomendados
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Autor: Sebastián Hacher.
Título y Editorial: Sangre Salada, Marea. 

Páginas: 228. 
Edición: 2011.

Sangre Salada es un libro que investiga la problemática que 
se teje alrededor de La Salada. Vendedores informales y 
compradores que enfrentan obstáculos para ser parte de la 
feria en la que dejan la vida miles de personas, entre ropa 
falsificada y talleres de trabajo esclavo. “Me interesaba La 
Salada como un lugar de acceso al consumo para los sectores 
populares. Si antaño, con sus piletas de agua salada, era el 
lugar de veraneo para quienes no podían ir al mar, cuando 
los balnearios se convirtieron en ferias se volvieron un gran 
shoping a cielo abierto donde cualquiera puede vestirse 
muy barato y comprar la ilusión de estatus que prometen las 
grandes marcas”, asegura el autor del libro, Sebastián Hacher.  

La Salada está atravesada por el Riachuelo, la vida de miles 
de personas que son parte de la feria está influenciada por el 
río. Hacher explica que no se puede pensar la feria sin pensar 
en el Riachuelo: “Es el telón de fondo y la frontera que cruzan 
la mayoría de los vendedores y compradores para ir a la feria. 
Algunos iban por un puente peatonal de lata muy pequeño, 
que corría paralelo a la vía del tren. Una de las cosas que 
más me impresionó es que los que manejaban los puestos 
rellenaban con basura y escombros y hacían pilotes para 
ganarle terreno y armar más stands, que luego alquilaban. 
A veces tenía la sensación de que todo podía explotar en 
cualquier momento”. 

Una crónica del 
consumo popular 
Sangre Salada, una feria en los márgenes 

El libro se terminó de escribir casi seis meses antes de que 
trasladaran los puestos que permanecían sobre el Camino de 
Sirga. El autor cuenta cómo fue el proceso de transformación: 
“Lo más simbólico era el asfalto que avanzaba bajo nuestros 
pies. Cada semana, cuando iba a la feria descubría que el 
terreno que hasta entonces parecía un calle bombardeada 
le cedía el lugar a ese gris tan particular que tiene el asfalto 
nuevo. Era toda una metáfora: el estado avanzando en esa 
tierra que parecía indomable. Nadie se imaginaba que una 
intervención estatal podía llegar a buen puerto y ordenar un 
lugar que creció al margen de todo. Y sin embargo se pudo. 
Fue la última enseñanza que me dejó La Salada”. 

Recomendados
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En la Isla no se anda a las apuradas. En la Isla el tiempo se 
detiene, y ahí es cuando a pesar de todo, a pesar del paso 
implacable de los años, si uno mira con cuidado, si uno 
observa un poco en profundidad, todavía está la historia 
asomada por la ventana del conventillo. 

La historia con las manos agrietadas por el frío del río y el 
metal, y el olor a carbón en el overol. Y la imagen de ese 
puente que custodia y avisa, pero que une y permite soñar, 
a pesar de las patas en el barro, a pesar de la sudestada que 
moja hasta el alma y pone pesadas las ganas de seguir. 

Soñar y seguir, contra todos los pronósticos, ese es el estilo de 
nuestros pibes.

Pero no podemos soñar en un lugar mejor, si no tenemos en 
cuenta la historia que nos abraza desde atrás. No se puede 
construir esa tan manoseada identidad si no nos detenemos 
a escuchar a nuestros viejos, aquellos que vieron brillar sus 
caras niñas en las aguas transparentes de un Riachuelo que 
oleaba vida. A los que vieron las quintas donde hoy hay sólo 

La “famosa” Maciel: una Isla llena de historias
Los alumnos de un Terciario están recuperando el pasado de su barrio

containers, a los que jugaron en los potreros antes de que 
existiera la cancha de San Telmo. Por eso nuestros pibes con 
historia están cambiando la propia y reconstruyendo la de la 
Isla; por eso salen a recolectar cuentos añejados.

Cuentos como el de doña Felisa Bernabela, más conocida 
como la hermana Chola, “tía abuela” de la Isla por más de 50 
años en el barrio, dando hasta el último suspiro de vida por 
los más pobres y más necesitados. Cuentan que albergaba y 
asistía con sus conocimientos de enfermería a esos amigos de 
lo ajeno que se encontraban sin querer con alguna balacera 
impertinente, o se metía en los prostíbulos (esos que hicieron 
tan famosos a la Isla entre la clase media más acomodada de 
aquéllos años, que venía al otro lado del Riachuelo a buscar 
amor en cuotas), para curar a las mujeres que trabajaban allí, 
y les aplicaba las inyecciones, todo un sacramento del bajo 
fondo isleño. 

Hoy en el convento ya no está Chola fisicamente; se fue en 
mayo del 2013. Pero queda su impronta porque además del 
Terciario funcionan ahí muchos programas, que bajo la mirada 

Recuerdos
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En la revista Cuenca estamos recuperando la historia 
del Riachuelo. 
Si tenés historias, recuerdos y anécdotas sobre el río 
escribinos a: prensa@acumar.gov.ar

El autor de esta nota es coordinador en el Terciario Social 
de la Isla Maciel. El Terciario fue creado por la Fundación 
Valdocco en 2013, y ofrece las carreras de Turismo Sostenible 
y Deporte. La inscripción es libre, y para más información 
puede escribirse a valdocco@valdocco.org.ar

de la Fundación Isla Maciel traen nuevas oportunidades a los 
habitantes de la Isla. 

El padre Paco, quien conoció mucho a Chola, es quien está al 
frente de la “Parroquia Nuestra Señora de Fátima”. Cura villero, 
intenta despistar moviéndose en moto y haciendo sonar en 
cada llamado a su celular a la hinchada de Boca, aunque su 
acento lo deschava y no le queda otra que contar que nació 
en Málaga, y que decidió ser cura “para vivir con los pobres”.

A un par de cuadras lo encontramos a Pocho, un grande 
de la isla. Carpintero naval, lleva una vida entera mimando 
maderas para hacer barcos. En su juventud, coincidente con 
los albores de la Isla, trabajó en los astilleros. Más adelante, 
peleando contra el progreso mentiroso que enterró en el 
olvido oficios como el suyo, se dedicó a construir botes más 
pequeños y barquitos a escala. 

La verdadera magia de Pocho está en su prodigiosa memoria. 
Gracias a ella, palabra tras palabra, hilvana las historias más 
hermosas y nos sumerge en un universo quinqueleano que 
sólo él puede crear. Su cabeza es definitivamente un museo, 

y su casa también. Pocho suele pasar a tomar unos mates 
con las chicas del centro de jubilados, el centro “Los Amigos”. 
Un conventillo que ni se enteró del paso del tiempo, y que 
alberga a un puñado de personas que juntas forman el racimo 
de aromas que faltan para terminar de caminar por la Isla de 
antes, o tal vez por la de siempre. Anita es quien cede su casa 
para que este espacio siga alimentando de energía a los más 
antiguos del lugar. Porque viejos, viejos son los trapos.

Esta es la verdadera Isla. En Maciel hay una historia en cada 
rincón, porque en cada rincón lo viejo y lo nuevo, lo antiguo 
y lo actual, se juntan y se sostienen, se abrazan, se mezclan, 
se sueldan, se remachan, estallan en colores, en aromas. Estar 
en la Isla es ser Quinquela Martín por un rato, es imaginar 
cómo cruzaba con sus herramientas bajo el brazo y parado 
sobre el otro lado del río empezaba a acariciar el lienzo. O 
quizás escuchar a Filiberto silbar algún tanguito nuevo que 
las musas del río le inspiraban. Y después caminar, seguir así, 
como si nada.

Nicolás Brena
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El transporte (por agua) de una casa de madera y zinc compuesta de ocho piezas, 
desde la entrada del Puerto del Riachuelo hasta la vuelta de Badaracco.  Marzo de 1902.

Estamos juntando fotos del pasado y el presente del Riachuelo. Si tenés imágenes para compartir, escribinos a: prensa@acumar.gov.ar
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