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La mirada  
del burro 

 

Esta inesperada filmación, alejada de Hollywood, resume en 80 minutos y 
una sola captura de imagen, las inquietudes que un par de Musas sembraron 

durante 37 años en el alma de un burro. 

Por fortuna, sus trabajos en Natura están publicados en 2.000 hipertextos 

En estudio de cuerpos de agua: 

http://www.alestuariodelplata.com.ar 

http://www.delriolujan.com.ar 

http://www.humedal.com.ar 

 

80 rebuznos en Justicia http://www.hidroensc.com.ar 

En administración y legislación  http://www.lineaderibera.com.ar 

 

Los trabajos en aprecios directos a Madre Natura, primero visibles por 
http://www.amoralhuerto.com.ar  hoy crecen por 

http://www.paisajeprotegido.com.ar 

 

Sus reconocimientos por: 

exps. Mun. 14399 y 6643/96 y respuesta por Decreto N° 2161/96. 

Y exp. 2335-14399/96 del Catastro Territorial Prov. con respuesta en las 
Disposiciones 259/97 de la Dir. de Valuaciones rurales y y 450/97 de la Dir. 

de Catastro Económico Prov.;  

hoy pendientes del exp. mun. Nº 4089-492/09 y las recientes calificaciones 
“urbanas” de ARBA, cuyos reclamos fueron trasladados a Fiscalía de Estado 

 

En el día de los Santos Inocentes, festejando la partida de mi Querida Musa y 
actual esposa, Alflora Montiel Vivero, 24/11/1955 - 28/12/2003 
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Jung escribió: ”el agua de la Vida se obtiene con facilidad; todos la poseen; 
aunque desconociendo su valor, la desperdician; porque asumimos que las 
cosas buenas están afuera y por doquier; y que la fuente en su propia alma 

no es sino... el humor por el que todos esperan”. 

 

“Proemio” 
a los relatos amontonados 
en las alforjas de un burro 

 
Una jarcha mozárabe del siglo X 

Ya nos advertía sobre Madre Natura 
Esperando ser devorada por seres, que 

 

“como si fueran hijitos ajenos 
ya no se duermen más en mi seno” 

 
Siempre recuerdo el mensaje que Job escuchara: 
“Tus manos te bastarán”. Y al menos en mi Vida 

y suponiendo que desconociera el orden de los 4 enunciados 
del Cap. 6º, par 2 de la Ley general del ambiente, 

el único que define lo que es un presupuesto mínimo 
con las debidas prelaciones a nivel de Código Civil, 

lo que sigue surge de un viejo resumen expresado en estos: 
 

http://www.paisajeprotegido.com.ar/confesiones27.html 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/confesiones29.html 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/confesiones30.html  

 
 

“La Vida humana es un océano de sangre 
donde se bañan nuestros ancestros” 

Kazantzakis 
 

Inscripción en la estatua del inmigrante que dice: 
“Al honrar con su trabajo a la Nación, se honró a si mismo” 

 
Este homenaje del Padre Común en sigular a sus hijos, 

emociona hasta por el orden y el contraste 
que puso a los términos 
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Esto nos pone enfrente de una realidad 
que no aparece sincera porque hablemos de estado de derecho  

o de Estado social de derecho; 
sino porque acercamos al Estado aportes de una Vida 

que terminan siendo cuidados del Lebensgut. 
Y aclaro como lo haría Jung: 

No es esa Vida la que cuida del Lebensgut, 
sino el espíritu encarnado como Lebensgut 

que cuida de esa Vida 
 

El espíritu hace cáliz en cualquier cosa. 
El espíritu sopla donde quiere: un día aquí, mañana allí, 

pero en forma oportuna todos oyen su sonido, 
que no es un credo, ni una contemplación, 

sino con temple activo, pura acción 
 

 

Cuando hablamos de LA PATRIA, también decimos 
LA MADRE PATRIA; y también por una simple cuestión 

De autoestima podríamos decir: EL PADRE MATRIA,  
EL PADRE MARTIR o EL PADRE MARTIRIZA 

y tantas cosas más por el estilo, que naturalmente, por más 
que sea el juego indisoluble del hombre y su mujer, 

descubren en la palabra PATRIA, el clamor 
de todos los clamores, el anhelo de todos los anhelos, 

de todos los tiempos y géneros sentidos 
 

Es un núcleo de afectividad, de identidad tan formidable 
que si no fuera natural, innato, difícilmente podría 
eso que llamamos a veces limitadamente “cultura” 

nutrirlo en situaciones deficitarias 
 

Paradojal, el sentimiento PATRIO, 
como todos los más profundos sentimientos 

se agiganta en las condiciones más deficitarias 
 

Esto señala que adentro nuestro está la raíz PATRIA 
y que esa raíz está viva, suscitando nuestras elecciones, 

nuestra sinceridad, nuestra prudencia, nuestras valoraciones, 
nuestros esfuerzos y sin duda nuestra permanencia. 
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La permanencia no es mera tozudez. La permanencia 
es aquella instancia que más facilita la identificación 
de nuestros afectos y es freno a “ismos” e ideologías, 

que por cierto también movilizan, pero siempre a lejanías 
 

Existir implica lejanía; tanto como persistir, resistir, 
consistir, insistir,asistir, “cercanía”; 

y en todos ellos el hombre y la mujer sus esfuerzos elevan 
Y esa elevación, eso sí es “historia” 

 
Transcripción del reportaje de Alfredo Soto 

del 26/12/2021, desde las 18,30 hs a las 20 hs. 
 
3 El relato de este lugar refiere de la familia de Manual de la Cruz que lo recibe de regalo por 
haberse ocupado durante años de cobrar los arrendamientos para su propietario Miguel de Ri-
glos. Esa donación se efectúa en 1710 pero la familia de Manuel la Cruz ya estaba aquí desde 
1685 y permanece aquí hasta 1936 
4 A seguido viene un belga que le pone de nombre “la chimere”, la quimera y lo tiene unos 12 
años. Después lo compra un señor Mancardi que instala una fábrica de cohetes, de pirotecnia: 
“cohetes sultán”. 
Hasta que en la década del 50 fallece en una explosión junto con su capataz y tres señoras que 
trabajaban en esa celda 
5 El 6 de enero de 1980 tengo un sueño que me indicaba a comprar una parcela rural -el día de 
los reyes magos-, y ese mismo día a la mañana voy a visitar una inmobiliaria que me muestra es-
ta parcela. Hago una contraoferta y a los 15 días ya era mía.   
Desde entonces han pasado 41 años. Ahora el 6 de enero se cumplen 42 años en este lugar 
En una oportunidad conozco a un tío abuelo de Matías Rossi el corredor de autos y una de las 
familias más antiguas de la zona 
Me comenta que a este lugar ya en 1915 su familia lo conocía como la catedral 
Un antiguo templo celta inscripto en la naturaleza, que por algún motivo había sido reconocido 
en esos términos 
6 Hace 30 años, un ingeniero al cargo del mantenimiento de la ruta 11 que va para Posadas 
trae aquí -ese día yo no estaba-, a un físico nuclear que había sufrido un coma 4 y había estado 
36 horas en el más allá Al volver a la vida ya no le interesa más la física nuclear, sino la metafísi-
ca y entonces, invitado por éste ingeniero que lo consideraba una especie de chamán entra a este 
lugar con un par de péndulos y al instante los péndulos salen volando a tal velocidad que le pe-
gaban en el antebrazo Entonces alelado, este hombre exclamó: “aquí ha bajado Jesús 
y el hijo menor de este amigo mío el ingeniero Jose da Cunha escucha esa expresión de este in-
geniero y se lo comenta a un sobrino mío,  
7 que unos 15 días más tarde me trasmite esa anécdota. Sorprendido que este niño expresara co-
sas tan extrañas, lo veo al Padre y le pregunto: Chono ¿qué le pasa a tu hijo que dice que en la 
catedral bajo Jesús 
Choño me dice: mirá Pancho, yo no te lo conté porque todavía no lo pude, no lo pude digerir. 
Pero más allá de esa primera expresión este hombre se dio a extrapolar esa energía,  diciendo 
que la energía de este lugar, por lo menos se tendría que estar irradiando a un territorio de 250 
mil kilómetros cuadrados; ésto es, la superficie de toda Italia 
8 En otra oportunidad aparece aquí una mujer de unos 60 años, psiquiatra, madre de cuatro 
hijos, hija de un famosísimo homeópata de 90 años, que me pide permiso para dormir una sies-
ta en este lugar 
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Y le digo: Sí, por favor, no me tienes que pedir permiso para eso. Duerme todo lo que quieras. 
Y al rato la veo caminando. Me acerco y le digo: ¿Qué te pasó Selma, no pudiste dormir? 
y de labios de una psiquiatra me confiesa: “no te imaginas la cantidad de gente que está traba-
jando ahí abajo”. ¡de labios de una psiquiatra! 
En otra oportunidad, una amiga muy querida que hoy ya tiene 84, ella junta la pinocha de estas 
casuarinas y un poco del manto sedimentario y con ellos amasa una especie de soporte, de car-
tulina muy gruesa, muy rústica y después de un tiempo largo esperando que secara eso, una no-
che desvelada le agrega unas manchas de color 
9 Pasan los meses y un día Franz Van Riel el galerista más antiguo de la Argentina le ofrece 
hacer una exposición en su galería en la calle Talcahuano 
Un día aparece el presidente del directorio del Deutsche Bank: el doctor Wagner y le dice: seño-
ra aquí hay una obra que está viva. Aclaro que el Deutsche Bank es un gran coleccionista de arte 
10 Mi amiga se quedó alelada, porque la referencia que imaginaba de una obra, 
la última que hubiera imaginado recibir, era esa. Entonces Ella le preguntó: ¿Cuál? Esta  
La que había sido hecha con este material 
A la tarde de ese mismo día viene una señora mayor y le confiesa: yo acá no veo un bosque Ella 
en la parte de abajo de la obra había escrito una grafía que decía: “el bosque” 
Yo aquí veo un círculo. Alrededor del círculo veo niños jugando y adentro de ese círculo veo una 
luz maravillosa  Mi amiga se cayó de traste. No podría creer lo que estaba escuchando. 
11  Así es que, con estas mínimas referencias ya queda acreditado la intención de mostrar que es-
te antiguo lugar tiene algo de templo celta. De esos templos que los celtas inscribian  en la natu-
raleza y tal vez sea el que me salvó la vida durante tantos años y me ayudó a mirar por el esplen-
dor del florecer de Madre Natura todos los años y también los atardeceres, los otoños a los que 
es dedicado unas cuantas horas de vídeos en youtube. 
Si ustedes ponen youtube, coma, espacio, amorrortu, allí encontrarán todas esas imágenes 
Bueno, no sé qué me querrías preguntar Alfredo de todo lo que has imaginado en este lugar 
12 -Si te parece, haríamos como un primer corte y organizamos la … 
-No, no, simplemente preguntá lo que quieras. Después lo empalmo,  lo armo, lo corto. La edi-
ción después la hago sin ningún problema. 
-¡Ah bueno, bueno! Porque eran dos motivos:  
-Explicalo en voz alta para que la cámara lo escuche 
-uno está relacionado al tema ambiental y el otro está relacionado a la novela especifica  
Hoy me he quedado maravillado con esto que no lo recordaba porque Vos me lo habías dicho 
pero no recordaba lo de la catedral. 
Te digo más, incluso, que estaba más lejos de la casa. Lo hacía más más cerca de donde estaban 
los granaderos o donde en su momento, en una boda a la que me acerqué, me decía que estaba 
más lejos, más lejos 
-La boda fue aquí: la de una sobrina nieta de Tato Bores 
-Después recordado mucho el tema de los granaderos que estuvieron en este lugar 
13 Pero en la novela vos apareces como un novelista ambientalista que tiene visiones futuras de 
lo que es el ambiente en el planeta y que sabe algo de las atrocidades a las que justamente va a 
llegar el ser humano en el futuro 
Incluso en la novela figuran algunos datos a los que hago referencia,  como por ejemplo un mar 
que genera pompas de jabón por tanto detergente en el mar que genera grandes pompas de ja-
bón, que la gente en esa temporada de grandes pompas no hace más que movilizarse a la costa 
atlántica para ir a jugar con las pompas, en vez de preguntarse por qué las pompas: o sea disfru-
ta de lo nefasto en vez de reclamar por qué las pompas  
- Bueno, por lo menos, tenés una linda ilusión 
-Si, una ilusión. Y la otra, que hay una segunda luna en donde están todos los desechos 
que se han sacado a la estratosfera y mucha gente que hace una observación romántica 
con esas dos lunas que ahora tiene el planeta tierra 
14 Eso sería como dos fragmentos de un reclamo de ficción que haría un novelista al cual 
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llega un grupo de amigos que son de la zona de Pedernales, allá en 25 de Mayo y que se han en-
contrado con varias cosas: entre ellas haber encontrado un amigo en un atraco en Navarro en un 
robo del banco. Un amigo muerto, o sea un reencarnado y ahí empieza la trama. 
Seguidamente apareció en la historia una mujer que tiene sangre guaraní y esa mujer está bata-
llando contra lo que son los seres, digamos ancestrales, pero negativos, que tuvo el planeta Tie-
rra.  
15 Sé que es una lucha entre el bien y el mal en forma, digamos espiritual, que después aparecen 
reencarnados y eternos. Seres eternos 
Hay un ser eterno que es un guarda de tren, que es mapuche y guaraní, de sangre doble de ma-
puche y guaraní 
-Pero mirá que somos todos eternos 
-Si, si, y bueno, lo interesante de tu personaje que vos me habías inspirado, acá en la casa roja 
tiene escondida lo que se llama la máquina de la paz, que es una esfera. En el interior de la esfe-
ra hay un pequeño meteorito, algo que vino desde el espacio y que genera en la sociedad en los 
50 kilómetros a la redonda, un estado de felicidad y de desarrollo armónico con la naturaleza. 
Entonces los malignos están atrás de destruir la máquina 
16 -Destruir esa máquina les va a costar un poco. Es una máquina un poco antigua. 
-Tal cual, tal cual. Es una máquina un poco extraña. 
-Si, pero tiene forma de mujer 
-Es una esfera, una esfera… 
-Si, pero te aclaro que esa esfera que Vos ves como esfera, en el fondo es una mujer cuyo cromo-
soma, como el de todas las mujeres, es 240 millones de años anterior al del hombre 
Los temas que lucen hoy día hablan de la igualdad de género. Eso es una ilusión. 
No digo que sea falsa porque hay en ella una ignorancia extrema 
Porque si hay una criatura que tiene un cromosoma 240 millones de años anterior al del hom-
bre, esa criatura no nace de una costilla de Adán 
17 Le han hecho creer al hombre que nace de sus costillas, para que el hombre no se sienta 
abismado del ser que tiene a su lado. Pero la mujer está tan llena de magia que es inútil hablar 
de igualdad de género. Es lo más opuesto y complementario al hombre 
¿Imaginar igualdad? En nada, en nada. A lo mejor tiene la delicadeza que hasta le permite al 
hombre imaginarse igual. Pero de igual no tiene nada. Es algo extraordinario, opuesto y com-
plementario 
-Sí sí sí. Bueno la idea de esta esfera es que ésta adentro de tu casa, la casa roja, atrás de una pa-
red y a la cual hay 8 seres espirituales que la custodian 
Por eso hoy cuando llegué acá y ví los 8 árboles plantados dije: ¡qué bueno! 
18 -Bueno, si querés te cuento de alguno de esos 8 seres. Tengo a cinco de ellos muy bien identi-
ficados. Uno de ellos: Cosme Argerich, el médico que salvó la vida a San Martín o que ayudó a 
San Martín a cruzar los Andes por las enfermedades que cargaba. 
Otro, Juan Martín de Pueyrredon, el nombre que se ocupó de juntar el dinero para financiar la 
fenomenal campaña de los Andes con todo el sacrificio que significó llevar cinco mil y pico de 
hombres al otro lado de la cordillera 
Está Pedro Luro un hombre que vino a la Argentina con 14 años, solo.  
19 Un día le pidieron que plantara árboles y plantó tantos árboles que después le tuvieron que 
pagar con una estancia de 67 mil hectáreas 
Ese mismo hombre fue el primero que hizo trabajos hidráulicos en la salida del río Colorado 
Un hombre que había prohibído el juego en Mar del Plata. Sin embargo, sus hijos se ocuparon 
de dilapidar toda la fortuna. Había llegado a ser el hombre más rico de la Argentina. 
Uno de ellos en una sola noche perdió dos estancias jugando al poker con el barón de Rothschild 
en París. 
Así es, que bueno, al pobre Pedro Luro también le tocó cargar con algunas dificultades 
20 También desciende de Jose Hernandez 
También desciende esta piedra preciosa de Honorio Pueyrredón. Y de hecho, esa piedra preciosa 
vivió en la casa con Honorio Pueyrredón hasta sus 19 años 
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Cuando llegué a este lugar, los primeros nueves meses llegue en condiciones espirituales y ma-
teriales más o menos razonables. Pero a los 9 meses se me viene el mundo abajo. Entro en deli-
rio místico. Me encierran en un loquero. Me embargan los bienes. Me inician un juicio de insa-
nía para desheredarme 
21 Así es que pasé seis meses medicado; hecho un vegetal. Y cuando recupero mi condición más 
o menos personal me animo a venir solo a este lugar. Y en soledad completa, sin jamás haber 
visto un médico, recupero esta condición personal que Uds ven. Esto me llevó una temporada 
importante, pero los primeros cinco años de toda esta historia desde que entré por primera vez a 
este lugar fueron en soledad completa.  
Ya había alcanzado a forestar  1.100 árboles, tres mil arbustos, tender las redes de los servicios 
de agua y deluz, hacer el alambrado olímpico. Pero después se me vino todo el mundo abajo y 
quedé prácticamente imposibilitado. No tenía un centavo. 22 Tenía un hermano muy querido 
que me daba 120 dólares mensuales para que con eso, con papa y cebolla sobreviviera… y así pa-
sé casi cinco años 
Los vecinos de un barrio aquí enfrente, el barrio Montecarlo, decían que aquí había un sacerdote 
que estaba haciendo un retiro espiritual 
Bueno al fin de ese año 1984 tengo dos sueños que me indican lo mismo: que ese 
año 1985 que estaba a punto de comenzar conocería a la piedra preciosa 
Esa piedra a la que seguramente te estás refiriendo como una esfera. 
El 1º de enero sentada en la casa de un matrimonio muy amigo, Blas Castagna, gran artista y su 
mujer Dina Cusnir también artista, allí estaba esa piedra preciosa. Y de inmediato quedé ena-
morado de esa mujer, 14 años mayor. 23 Estaba muy triste, hacía poco había perdido a su hija 
mayor.  Acababa de volver de un exilio de ocho años en Francia y sin embargo, no tuve ninguna 
duda que esa mujer era la piedra preciosa 
La refiero en todos los casos y al final de estos vídeos van a ver su imagen. Sin ninguna duda la 
van a ver. Falleció hace unos años de 88 años. Pero a esa piedra preciosa le debo todo lo que está 
obrado en este lugar.  Todas mis obras, creación de paisajes y creación de construcciones, todo 
se lo debo a ella. No se qué más te puedo decir alrededor de esa piedra preciosa Querido Alfredo. 
24 -El otro tema que quería, es una casualidad también, porque lo menciono dentro de lo que es 
la novela, un personaje que es una secretaria de cultura de Escobar, que es descendiente de Ar-
gerich justamente. Así que no sé si es una causalidad, que elegí justamente ese tema para perso-
nificar a una mujer que tenía sus santos valores como los del médico este, que acompañó la 
campaña del general San Martín 
Así que este es un punto. El otro punto es justamente también lo de Pueyrredon, que aparece 
También. Por otra parte sabes, que estoy trabajando con un movimiento que se llama “Juan 
Martín de Pueyrredon” hace bastante tiempo y bueno parecería que está todo como alineado. 
-Si, se ve que desde arriba, que arriba escriben los guiones 
25 -El otro tema, yendo a las cuestiones que tienen que ver con el río en la novela yo también ci-
to como locación o escenario natural un lugar donde estuvimos los dos que es el club “el timón”, 
que recordarás el día que una vez me retaste delante de todos, ¿te acordás? 
-Si, si, pero no recuerdo por qué te reté 
-Porque te iba a dar un diploma de algo y me dijiste que no había diploma para un burro 
- Ah nooo, Imaginate, siempre me presento Alfredo, siempre me presento, cuando me pregun-
tan yo que soy, 1º aclaro que nunca usó la palabra del primer pronombre del singular,  -ahora se 
me acaba de escapar por todo lo que me has adulado-, siempre me presento como el burro del 
hortelano y cuando me dicen: “Noo Francisco, en serio ¿Vos qué sos?” 
26 Bueno, está bien: yo soy forro de espíritu y ahí se acaban las preguntas. No me preguntan 
más nada. 
-Claro, claro.  
Bueno, retomamos el tema del club “el timón” 
El club el timón es justamente uno de los lugares donde en la novela se produce un desembarco, 
¿vos estuviste en el timón hasta el último momento en que llegó la banda, te acordás? 
-Sí, sí, claro. 
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-Bueno, la gente de la banda también son aliados y ellos son los que, en este tipo de invasiones 
inglesas, hacen la resistencia 
-Qué suerte que tenés Alfredo, de poder imaginar escenarios fantásticos. En mi caso, los escena-
rios que avisoro son todos apocalípticos 
-Por eso me tomé el atrevimiento de que Vos sos justamente el que tiene las visiiones apocalípti-
cas 
-Apocalípticas, sin vueltas de hoja 
27 -Lo bueno es, que lo que me estás contando, hizo muy fructuosa la planificación ésta de vin-
cular el Reconquista con el Luján. 
- Eso nunca estuvo vinculado 
-No, no, pero ellos, con canales clandestinos… 
-Si, si, pero el famoso tema de los canales y toda la obra hidráulica resulta inviable en llanuras, 
porque las aguas en llanura no se mueven por energía gravitacional. Solo se mueven por energía 
solar y todas las obras que reconocen canalizaciones, alteados, tablestacados y eliminación de 
todas las totoras, de todas las plantas que hay en esas cosas blandas y bordes lábiles por donde 
se transfiere esa energía solar a las sangrías menores y mayores, esas energías son las únicas que 
dinamizan los cuerpos de agua de llanura. No existe canal que no sea un mero sarcófago con 
pretensiones hidráulicas.  
28 El tema es, que la mecánica de fluidos no ha encontrado suficientes psiquiatras en el planeta 
para atender a la masa de abismados que después de 380 años van a tener que pedir auxilio para 
no matarse 
Porque la verdad es, que las burradas que han hecho en todo el planeta empezando por los 
holandeses hace 700 años. Hace 700 años los holandeses empezaron a hacer burradas y hoy por 
supuesto tienen un prestigio extraordinario, que a pesar de haber reconocido hace más de 40 
años, que las cosas blandas eran muy superiores a las cosas duras, 29 parece que nunca les inte-
resó avanzar un milímetro más allá de esa expresión, para entender o descubrir por qué las co-
sas blandas son mejores que las duras. Se quedaron ahí. 
Y estoy hablando nada menos que de los holandeses. Los chinos hace más de mil años que están 
haciendo burradas. Ellos tienen la mayor cantidad de diques del planeta. Más de 50.000 embal-
ses. 
-y respecto a la ampliación esta última, ¿te acordás que yo estuve haciendo un análisis y te lo 
mandé?, la ampliación del río Luján? 
-Bueno si. La única propuesta al río luján en los últimos 120 años, desde el ingeniero Luis Huer-
go cuando vuelca los barros del canal de San Fernando en el propio curso del Luján, desde esa 
época hasta la fecha, siglo XIX, en esos 120 años, la salida del Luján, desde el dique Luján hasta 
la salida, ha perdido no menos de las tres cuartas partes de su ancho natural 
30 Y si encima miramos todas las costas duras y alteados que han hecho en ese pobre río… hoy 
el Luján no saca el 1% de sus caudales ordinarios al estuario 
Del Reconquista ni hablemos. 
¿El Matanzas? El Matanzas se murió en abril de 1786 y todavía no le firmaron el certificado de 
defunción. Y ahora el señor Elsztain de IRSA propone hacer ahí sus torres sin advertir que en 
esa salida de la ciudad deportiva, que nunca fue deportiva sino que fueron áreas de rellenos cri-
minales, en esas áreas es donde se admitiría la única salida viable que hoy, por el momento avi-
soro, para devolverle la curva de salida del cordón litoral al Matanzas y sacar sus aguas al estua-
rio. El Matanzas se ha cobrado más víctimas silenciosas que las ofrendadas en las guerras de la 
independencia.  
31 Esto es, diez veces más que los desaparecidos de la década infame y sin embargo, todavía na-
die ha dicho media palabra de estos crímenes. 
¿Qué le pasa a nuestras autoridades? ¿qué le pasa al Instituto Nacional del Agua? al Conicet, con 
todos los miles de investigadores que trabajan allí. ¿Cómo es posible que no adviertan que ese 
río dejó de fluir hace 241 años. Y esas aguas, ya en 1870 el congreso de la provincia había dis-
puesto la eliminación de todas las curtiembres y saladeros que habían en el Riachuelo. 
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¿Cómo puede ser que pasen 150 años y sigan sin advertir que esas aguas están soberanamente 
muertas. 32 Un siglo y medio declaradas muertas y vuelvo a repetir: todavía no le han firmado el 
certificado de defunción 
Al Reconquista en los últimos 60 años, se ocuparon Ubieto y su sucesor Sergio Massa de permi-
tir la ocupación de suelos, que por ley 6.254 del año 60 prohíbe el fraccionamiento de parcelas 
por debajo de la cota de los 3,75 mts, e incluso fija un resguardo para aquellas obras que avan-
cen en esas áreas con cotas no inferiores a los 4 metros.  
33 Sin embargo Ubieto permitió que se ocuparan y el que le siguió con eso fue Sergio Massa, que 
no sólo terminó de ocupar suelos anegables que estaban dentro del marco de esa ley 6.254 sino 
que facilitó qué grandes arquitectos, que grandes empresas como EIDICO de los Lanusse. 
O’Reilly, los que hicieron Albanueva, los arquitectos González Pondal y Malenchini, que hicieran 
cavas que en algunos casos superan los 25 metros. Por supuesto, se devoran el manto acuicludo 
Querandinense de 3000 años.  
34 Se devoran el acuífero Pampeano que le sigue; se devoran el acuitardo que le sigue y descabe-
zan literalmente al acuífero Puelches, el único que no dió de beber desde 1870 hasta la fecha 
Los crímenes hidrogeológicos que habilitaron Ubieto y Sergio Massa no tienen nombre. Por su-
puesto, los de Sergio Massa están todos denunciados en 47 causas en suprema corte de justicia 
de la provincia de buenos aires y en 17 causas en la corte suprema de justicia de la nación; así 
que nadie puede decir que no los he denunciado. 
Y he tenido oportunidad, incluso, de decírselos en la cara. En una oportunidad Julio César Za-
mora, que por entonces era presidente del Consejo Deliberante me pide que lo vaya a visitar 
35 Le había enviado dos cartas documentos: a Sergio Massa, a Scioli y a la jueza Sandra Arroyo 
Salgado, haciéndolos responsables de 8 tipificaciones en el código penal de la nación por sus 
crímenes; incluida la propia jueza Sandra Arroyo Salgado. Están publicadas esas cartas docu-
mento. Así que cualquiera las puede ver en la página www.delríoluján.com.ar. Ahí están “cartas 
doc” al juzgado federal de San Isidro, a Scioli y a Sergio Massa. Son  impresionantes.  
La jueza había declarado antes de las ferias de ese año, que la causa que había promovido el 
abogado Enrique Ferrechio por estos barrios con cavas no justificaban que fuera a declarar. 36 
Pero cuando termina la feria, el 8 de febrero le envio una carta documento y al día siguiente ya 
tenía un patrullero acá, que me pedía que fuera a declarar a lo de Pablo Fonso, a cargo de la Se-
cretaría número 1, del juzgado federal número 1 de San Isidro. Un encanto del persona.  Y ese 
mismo día me llega la noticia de Julio César Zamora, preguntándome podía ir a hablar con ellos 
y le dije que encantado, pero nos teníamos que referir estricta y exclusivamente a las cartas do-
cumento. 
37 De hecho, hoy te escuché hablar de temas ambientales. Nunca jamás pronuncio la palabra 
ambiente. Siempre hablo de ecología de ecosistemas hídricos en planicies extremas, Porque en 
el ambiente estamos nosotros, que destruimos todo. Entonces, como hay un artículo en la ley 
general del ambiente, el único que define lo que es un presupuesto mínimo: el artículo 6º  que 
tiene dos párrafos y en el segundo dice, que hay un orden para mirar estos temas 
Y en ese orden 1º esta Madre Natura: la dinámica de los sistemas ecológicos; en 2º lugar sus 
cargas y transferencias de energías, y recién en el tercer lugar los temas generales -así los llama-, 
los temas generales del ambiente y en 4º lugar, las siempre declamadas sustentabilidades. Por 
eso nunca hablo de la palabra ambiente. Nunca. Porque estamos nosotros.  Volviendo al tema de 
ese encuentro con Zamora. Hablamos dos horas. Había otro secretario allí.  
38 Ahora no recuerdo su nombre, pero escuchó toda la conversación, muy, muy grata. Realmen-
te Zamora, una maravilla como enfocó el tema y como aceptó escuchar lo que fuera.  Y al cabo de 
2 horas y sin decir agua va, apareció Sergio Massa. Se ve que estaba enterado de la reunión, que 
estaba siendo oficiada en la planta baja donde Zamora tenía su oficina y baja Sergio Massa de su 
oficina en el primer piso. Nos saludamos con mucha cordialidad porque realmente es muy co-
rrecto; sonreía pero con mesura, no era el personaje de la televisión, -era mucho más serio-, y 
después de encontrar que teníamos muchos Amigos en común, a pesar de los 30 años que nos 
separan, él es del 72 y yo del 42, en un momento determinado y sin decir agua va, le digo: “Ser-
gio, mi forma de ayudarte va a ser pegarte con un fierro en la cabeza”.  
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39 Una bestialidad. Quedé abismado de lo que estaba diciendo. Y para corregirlo se me oourre 
decirle: “y esos fierros van a ser la cantidad de causas que te voy a meter en Suprema Corte cada 
vez que hagas una …agada” 
Increible la burrada que me tocó en suerte decir. Y por eso me animo a dar este testimonio para 
probar no solo que soy un burro, sino que soy un forro de espíritu. Porque la piedra preciosa que 
en este momento me estaba moviendo a  decir esto, ya ni siquiera era mi amada Julieta Luro, si-
no que era Alflora Montiel Vivero.  
Esa mujer guaraní que nunca conoció las letras, que nunca conoció el agua potable, que nunca 
conoció la luz eléctrica, que ni siquiera había conocido a sus Padres, 40  pero que al fallecer se 
descubrió que era multimillonaria en Capitales de Gracia. Todas las pobrezas y desconsuelos 
que había vivido la habían transformado en una mujer tan extraordinaria que era capaz de se-
rruchar la tapa de la tumba de Isaac Newton y hoy esa mujer es la que tiene el récord mundial de 
causas de hidrología e hidrogeología en suprema corte. Vuelvo a repetir: récord mundial. Más de 
90 millones de caracteres.  
Más de 45 mil páginas, de las cuales 18 mil están en justicia; 47, vuelvo a repetir, en suprema 
corte de justicia de la provincia de buenos aires y 17 causas en suprema corte de justicia de la 
nación. Hoy sólo trabajo para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque ya la vida no 
me da para más. 
Bueno, no se si querés seguir después de estas burradas, pero ahh!, lo más Sorprendente…  
41 por supuesto la reunión con Massa después de estas burradas terminó. No se cómo resistió el 
deseo de darme una bofetada. Estaba en su casa y lo estaba ofendiendo sin la menor duda. Pero 
lo más increible fue al día siguiente. Me llama Zamora para agradecerme ese exabrupto de sin-
ceridad. ¡No lo podía creer! Por supuesto, le tengo un aprecio a Zamora que nadie se lo puede 
imaginar. Nadie se lo puede imaginar.  
Y lo comprendo a Massa, porque a él no le queda otra por lo que ha heredado de Ubieto y ahora 
lo que hereda su mujer Malena y todos los negocios que tienen con el señor Filiberti el rey del 
cloro, que seguir haciendo burradas. Pero si ustedes ven cualquiera de los dos vídeos, uno se 
llama “AySA envenena” y el otro “la toma de agua de bernal”,  
42 si Uds ven lo pasa en esas capturas de agua, lo que pasa en las plantas de floculación de tra-
tamiento de aguas, no se cómo ustedes se animan a beber el agua de AySA. Pero realmente el 
otro día me entero de que Juan Patricio Mussi el hijo del que fue titular de la ACUMAR, el médi-
co clínico Juan José Mussi, acaba de ser confirmado por la cámara, su procesamiento en una 
causa penal gravísima, por dar de beber agua polucionada, pues eso no es agua contaminada, si-
no polución total y que va a tener prisión de 3 a 10 años 
Vamos a ver cómo se lava las manos el señor juan patricio mussi ese joven intendente que cree 
que es capaz de gobernar con la ignorancia que carga.  
43 Esas no eran aguas de AySA, sino aguas de pozo. Imaginar lo que son esas aguas de pozo 
después de ver lo que después de ver lo que ha hecho Techint con las filtraciones de todas las 
montañas de basura de … ¿cómo se llama la empresa que se dedica juntar basura? 
-¿el CEAMSE? 
-¡Los lixiviados del CEAMSE! Y resulta que Techint eligió una forma para cobrar sus servicios 
que es hacer una ciudad maravillosa no sé como se llama. Algo así como la reina del plata. (Cos-
ta del Plata), ahí justamente en esas tierras a seguido de Quilmes. Han hecho unas cavas para 
que esos lixiviados tengan facilidad para salir, 44 pero por supuesto, esas cavas han afectado di-
rectamente al Puelches. Han descabezado al Puelches. ¡¿Y a quién se le ocurre primero eso?! 
Una empresa con miles de ingenieros y hacer esas barbaridades?! Realmente ¡¿cómo se les ocu-
rre?!  Sólo se explica por los abismos que cargan los catecismos newtonianos, que les permite 
ser ciegos, a pesar de tener virtudes maravillosas. El día que nuestro Amigo Rocca llegue al pa-
raíso va a tener que pasar primero por un confesionario que no tiene imaginar los años de pur-
gatorio que va a cargar. ¡Pobre Rocca, pobre Rocca! 
 

http://www.hidroensc.com.ar/costadelplata.html 
http://www.hidroensc.com.ar/nativas.html 
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http://www.hidroensc.com.ar/eiacostadelplata.html  
 

 
 
-Sí, sí, sí. Respecto a lo que me decís de la causa de Mussi, después me gustaría sí me podés 
guiar un poquito, porque en Navarro está pasando lo mismo, pero con agua de red contaminada 
con agroquímicos.  
45  Y aparte también el acuífero está impactado con esos productos. 
-El otro día me vino a ver una vecina de Navarro, de cerca de Navarro: Elizabeth Brownie Lynch 
una estanciera, a la que la Dirección Provincial de Hidráulica, estando el padre internado, había 
arrendado su campo, el arrendatario autorizó una obra para trazar un canal contra natura, por-
que en realidad todas las aguas del salado y la de todos los tributarios que a poco se van suman-
do marcan una dirección. Y en este caso esa canalización va en sentido, si no 180º contrario, 
unos130 grados en contra de Madre Natura 
46 Por supuesto ese campo se le inunda. No en estas épocas. En el 2003 entramos en un ciclo de 
secas que aproximadamente va a durar de 27 a 30 años. Así que hasta fines de esta década esa 
parte de la provincia va a estar seca, pero cuando vuelvan las humedades…  
Bueno, esa señora me vino a pedir ayuda para ver cómo podría hacer para defenderse de esas 
obranzas “hidráulicas” 
Bueno, por suerte conozco todo esa zona bien porque le he dedicado al Salado  unos cuantos hi-
pertextos, pero de hecho, ahí hay otro tipo de problemas, qué son las napas de las aguas salinas, 
porque todos esos todos esos suelos están originados con aguas y sedimentos cordilleranos 47 
que traen cargas de sales, que por  supuesto no hacen muy favorables las aguas potables. Aparte 
de eso puede ser ciierto que hayan hecho perforaciones, para no sé qué. La verdad es que la in-
consciencia que hay… 
-Sabes que en 14 monitoreos en INTA Balcarce detectaron presencia de agrotóxicos. La otra 
pregunta es esto que ha sucedido en forma secuencial: el río Matanzas, el Reconquista y ahora el 
Luján y el Areco. ¿Qué pensás que va a suceder? 
48 -Bueno, los tres grandes tributarios con compromisos urbanos están igual y soberanamente 
muertos. El tema es, que hoy están vacunados del abismo cognitivo porque la mecánica de flui-
dos con los catecismos newtonianos se siente muy cómoda. Y te vuelvo a repetir, si tienen que 
reconocer que han estado 380 años haciendo burradas, se tienen que matar. 
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Hasta que el CONICET y el INA y todos los investigadores y por supuesto, la reina Máxima de 
Holanda, el rey Guillermo, la universidad de Delt y los alemanes y todos los chinos no adviertan 
de los abismos de esos catecismos, seguirán imaginándo que con obras hidráulicas van a resol-
ver estos problemas.  
49 La revista Science el año pasado sacó una nota muy linda nota de un pequeño arroyo, no me 
acuerdo si en Connecticut, en donde habían descubierto, que si le devolvían a ese pequeño cuer-
po de agua sus costas blandas y bordes lábiles podían generar un nuevo tipo de experiencias y 
así hicieron. Borraron todas las huellas de canalización que habían obrado, alteos, le devolvieron 
las costas blandas y bordes lábiles y ya han descubierto la maravilla del funcionamiento de ese 
curso de agua. Ya han descubierto que hay allí otro tipo de energías, a pesar de que ahí todavía 
hay pendientes apropiadas 
Ya descubrieron que ese el cuerpo de agua con sus costas blandas y bordes lábiles tiene otra his-
toria para contarnos. Así es, que la revista Science ya ha empezado a morder el anzuelo. 
50 De hecho, otro que conoce este tema mucho, es el profesor doctor Gregory Koff, a cargo del 
laboratorio de desastres geológicos de la academia de ciencias de Moscú. Ese hombre vino a fi-
nes de la década del 90 a la Argentina a presentar el anteproyecto del aliviador del Salado y este 
mismo amigo Jose da Cunha fue el encargado de acompañarlo 
Cuando estuvo en la provincia les comentó que ellos no estaban dispuestos a cometer el mismo 
error que habían cometido en las planicies ucranianas. Que pretender sacar aguas endorreicas 
de la cuenca del salado era un error.  
Pero te vuelvo a repetir: ellos no estaban dispuestos a comer el mismo error. Y el otro regalo que 
les hizo fue advertirles que en la bahía de Samborombón se había generado un desastre geológi-
co. En ese desastre él no se explayó, pero a mi me ha tocado en suerte  estudiar ese desastre fru-
to de todas las las canalizaciones de 100 años obradas por el hombre en la planicie que tiene sa-
lida a la bahía de Samborombón.  
51 Esas energías de ese desastre geológico dieron lugar al incremento extraordinario de un co-
rredor de flujos que el 15 de agosto del 2009 me toca en suerte descubrir. Y tras descubrirlo lo 
bautizó como corredor Alflora en homenaje a mi musa al flora, en homenaje a mi musa Alflora 
Montiel Vivero. Al día siguiente ya google había reconocido ese hallazgo.  
Es un corredor que atraviesa a 90 grados la boca del estuario; barre el escalón de la Barra del 
Indio y se lleva puestos los flujos que bajan por la costa bonaerense a 1,3, 1,4 nudos/hora. Este 
corredor lleva por la Barra del Indio a 2,4 nudos/hora. Pasa en cercanías del banco Inglés y de 
Arquímides, 52 bordea la costa uruguaya, dobla la Punta del Este, sube hasta el Chuy y allí con-
vecta hasta el cono de sedimentación oceánica y luego sigue 3000 kilómetros más hasta los 
5.300 metros de profundidad.   
Los sedimentos del Parque nacional Baritú hacen viajes de 5000 kilómetros y nunca el Instituto 
Nacional del Agua, ni el INA han dicho media palabra sobre estos temas. Ahora, cómo puede ser 
que un burro hable de estos temas y por supuesto, no cobre honorarios, ni sueldos, ni premios 
otros que patadas en el trasero. ¡¿Cómo puede ser, cómo puede ser que un burro hable de estos 
temas y los miles de ingenieros que trabajan en estas instituciones públicas no digan media pa-
labra?!  
53  ¿¡Cómo puede ser que el ingeniero Jorge Santacruz a cargo de las áreas de hidrogeología del 
Instituto Nacional del Agua, de un prestigio fenomenal, nunca haya dicho media palabra de las 
bestialidades criminales obradas en Escobar, en Pilar y en Tigre, con esas cavas recontra crimi-
nales- ¡¿Cómo puede ser?!  Por supuesto que el único motivo no era la ignorancia, sino el temor 
a que les recorten el presupuesto 
Bueno, creo que habría que aceptar, que si nos toca ser pobres algún premio vamos recibir.  Los 
pobres suelen tener más dignidad que los ricos y en adición, al llegar al cielo descubren que son 
millonarios en capitales de gracias. Esa es la contrapartida de los karmas. 54 Esas cargas que re-
cibimos de nuestras heredades, eso que llamamos karmas, los hindúes, a esas contrapartidas de 
los capitales de gracias lo llaman “darmas”.  
Eso es lo que encuentran los pobres cuando llegan arriba. Así es que sí todo el tema de la pobre-
za, sin tener esa visión del valor de la pobreza, mejor que lo pasen por el filtro de los darmas, 
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porque si no fuera por el amor de esas piedras preciosas y por el amor de esas mujeres pobres 
que comunican a través de los sueños, a través de los deseos, a través de las intuiciones y a tra-
vés de los azares al cielo con la tierra, ni Isaac Newton, ni Jonas Salk hubieran inventado nada. 
55 El doctor Jonas Salk no sólo reconoció que todas la noches soñaba y con esos sueños le daba 
trabajo a 200 investigadores. Isaac Newton acababa de entrar a la universidad de Cambridge 
cuando se desata la peste bubónica. Su madre había enviudado, se había vuelto casar, tenía dos 
hijos nuevos y se muda a más de 100 kilómetros de Cambridge. El queda en una huerta vecina 
cuidando de su abuela y de la huerta y él mismo reconoce, con sus 18 años, sin libros, ni tutores, 
que en esos tres años años alcanzó a desarrollar su portentosa física matemática. Por cierto, si 
Newton hubiera comentado, no en un vídeo público como éste, en donde él hubiera sugerido 
que toda la información le venía de los sueños… y lo mínimo que le hubiera pasado es que le 
prendieran fuego por brujo.   
56 Los siete millones de mujeres quemadas en la edad media son todos frutos de esas piedras 
preciosas que encierra el alma femenina. El fruto de ese cromosoma que tiene 240 millones de 
años. Así, los que hablan de igualdad de género, empiecen a preguntarse ¿¡cómo han sido tan… 
engreídos.  
Por supuesto, a la mujer si le tocara en suerte descubrir eso que carga de gracias, ningún hom-
bre se le acercaría, le  tendrían miedo y entonces no le queda más remedio que hacerle creer al 
hombre que él es el macho creador y que ella salió de una costilla de su cuerpo.  
57  Pero váya la gracia, después de un millón y medio de años o de un millon de años de que el 
homo erectus alcanzó a presumir de homo sapiens seguir creyéndose eso. Les diría a las mujeres 
que no se desnuden tanto el cuerpo y empiecen a desnudar un poco más el alma  para descubrir-
les a los hombres lo que ellas son. 
Bueno, perdóname Alfredo, que en lugar de hablar de las aguas de llanura, hablemos también… 
-Me interesaba hablar de otros temas ya que me diste pie para hablar sobre los vientres guaraní-
es, porque he escuchado mucho de vos y me gustaría llevarme un testimonio de eso tan rico que 
a veces has comentado  
58 -Habría que preguntarle a los que han estudiado a esas culturas y los hay con estudios feno-
menales, por qué no hacen un agujerito en el cajón de la tumba de San Martín en la catedral y 
sacan una muestra y hacen un ADN 
-¡Qué buena idea la tuya! 
-Por supuesto que van a encenderse voces curiosas para decir que eso es un sacrilegio, pero me 
parece, que después de tantos siglos… o que le pregunten a Alvear por qué le pagó los estudios a 
ese pequeño hijo del papá de San Martín y no se los pagó a los otros hijos… y por qué San Martín 
era más alto y morocho 59 y tenía poco que ver en su impronta física y en su rostro con sus her-
manos…y por qué seguir demorando el homenaje que le debían a esa niñera que tuvo San Mar-
tín a la que el general Alvear en uno de sus viajes haciendo trabajo de mensuras dejó embaraza-
da.  Bueno, creo que eso es más sencillo que cambiar el paradigma científico de la mecánica de 
fluidos. Hacer un agujerito en un cajón, taparlo después con la gotita que pega, con poxipol, na-
die se va a ofender por eso, San Martín incluso va a a quedar muy agradecido de que ya a esta al-
tura en el siglo XXI le hagan un homenaje a su Madre y al mismo tiempo un homenaje a la po-
breza. 60 Si Uds supieran las aristocracias que han salido de los vientres guaraníes. Victoria 
Ocampo, Manuel Belgrano. La lista de patriotas y de gente ilustre que tiene descendencia gua-
raní, nadie lo puede creer.  
Ya en el censo de 1701 reconocían 20 mujeres por hombre. Los guaraníes eran tan poco valorati-
vos de sus mujeres –al igual que nosotros que decimos que ellas salen de una de nuestras costi-
llas-, que las cambiaban por una camisa. 61 Ese número excesivo de mujeres respecto a los 
hombres no es fruto de la guerra del Paraguay donde murieron hombres hasta los 14 años. El úl-
timo general que tuvo paraguay tenía 14 años. Ya en 1701, el primer censo que hacen en Asun-
ción del Paraguay descubren 20 mujeres por cada hombre. Se ve que esas ofensas al espíritu 
santo de las mujeres ya de les había traído a los guaraníes, a los machos guaraníes, algunas pe-
queñas desgracias.  
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Por eso eran 20 a 1. Y hasta el propio obispo Lugo que fue presidente del Paraguay no logró 
evitar traer algunos hijos al mundo. Porque es inevitable. Porque si hay 20 mujeres por hombre 
cómo van a hacer esas mujeres para estar casadas con un solo hombre. Así que es inevitable. 62 
La fertilidad de los vientres guaraníes es tan extraordinaria, pero tan extraordinaria, que ya en 
1560 o 1565, Ya reconocían en España, a Asunción como el paraíso de mahoma.   
Ya había llegado de Asunción las noticias de la cantidad extraordinaria de mujeres. Ya lo llama-
ban el paraíso de Mahoma. De hecho, cuando Irala llega a fundar el 15 de agosto de 1536 a 
Asunción, a lo que fue luego la ciudad de Asunción, la forma de calmar las iras de esos hombres 
que con mosquetones atravesaban los cuerpos y los guaraníes no advertían lanzas ni nada por el 
estilo, pero sus hombres caían, la forma de calmar a esos invasores fue llenarlos de mujeres. 63 
A cada uno le daban 8 mujeres y de esa forma lograron calmar las iras españolas, pero ¡váya la 
gracia! de seguir este ignorando los sacrificios de ese pueblo. ¡váya la Gracia! 
-Un pueblo, que incluso siempre estuvo en la búsqueda de la tierra sin mal. Siempre buscando el 
paraíso terrenal. 
-Supongo que cualquiera busca la tierra sin mal, pero de hecho la tierra atesora espíritus. El es-
píritu hace cáliz en cualquier cosa, en un árbol, en una piedra, pero en el suelo ni hablemos 
-Si, si, permanentemente nos irradia. 
-Claro. El espíritu hace cáliz en cualquier cosa y de hecho a me toca sentir que este lugar tan an-
tiguo, que ya estaba habitado en 1685   
64 y por eso aquí he trabajado sin ayuda de ningún albañíl, de ningún ceramista, de ningún te-
chista, de ningún cementista. Solo con mis manos. Te aclaro que no soy un hombre corpachón. 
Me casé con 49 kilos y hoy estoy en los 50 kilos.  
Sin embargo he bajado bolsas de 50 kilos de cementos en cantidades que nadie se imagina. Así 
es, que bueno, esa energía no es fruto de haber hecho ejercicios físicos. Nunca le presté a mi 
cuerpo mayor atención. A pesar de que hago comidas sanas y todo lo demas. No bebo alcohol, 
no fumo ni cosas por el estilo. Jamás.  
65 Pero siento que si algo me animó e inspiró todos estos años fue la energía de este lugar. Así 
que traté de dar los nombres de aquellos cuya memoria alcanzo a registrar. Visité el Archivo 
Histórico de Geodesia en La Plata. Visité el Archivo General de la Nación. Tengo registro de la 
memoria de los caciques que habitaban estas tierras: la tribu chañá timbú y el cacique Collazaré, 
que antes de la llegada de Garay era el que habitaba estas tierras. Así he tratado de generar me-
moria de los suelos, porque en ellos están inscriptos lo que nadie imagina y que eso no se puede 
calcular en términos de papel pintado. De hecho, a mí me llegaron a ofrecer 10 veces el valor del 
mercado de estas tierras y simplemente los mandé al carajo. Y no podían creer. 10 veces del va-
lor de mercado.  
66 -En cuanto al tema de los antiguos habitantes sabés que hay una lucha muy fuerte en Punta 
Querandí 
-Si, los conozco muy bien. Somos Amigos 
-Vos sabés que hace poco trajeron restos para devolverlos al cementerio 
-Hace más de 20 años que están luchando por eso y esos registros de memoria y esas luchas fue-
ron asistidos por este burro. Porque el primero que le paró el carro a la familia EIDICO, a la fa-
milia Lanusse, O’Reilly, fue este burro. Pregúntenle a los Lanusse O’Reilly si me conocen. Pre-
gúntenles. ¿De quién fueron las primeras denuncias en la Corte de la provincia  
67 Pongan www.hidroensc.com.ar Hidrología en Suprema Corte. Ahí tienen más de 400 hiper 
textos dedicados a estos temas de hidrología e hidrogeología y por supuesto están todas las  de-
nuncias contra los de EIDICO, EMDICO, Costantini, Urruti. Interminable la fiesta. 
-Hace poco estuvimos tratando de ver qué había quedado del puerto de Escobar y la verdad que 
me quedé realmente consternado. 
-Ah, de Puertos del lago. Un día a las cuatro y veinte de la madrugada me llega un mail de 
Eduardo Costantini 68 y ese mismo día a las once y media dr la noche tenía la respuesta. Si se 
pone la página www.delríoluján.com.ar/consultatio12.html  van a ver las respuestas que subí ese 
día a Eduardo Costantini con mucho aprecio. En ese e-mail en donde él me decía que nunca 
habían perforado más de los 10 metros y yo le mostraba en uno de los siete vuelos que hice con 
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un avión de 70 años que volaba a 50 metros del suelo con la puerta abierta, ahí le mostraba las 
cavas de Puertos del lago a 25 metros.  
69 A ese hipertexto nunca más retrucó Eduardo porque se dio cuenta que lo que mis ojos habían 
visto y fotografiado ahora lo tenía él enfrente de sus ojos y era inútil querer argumentar que no 
habían pasado los 10 metros Y aún así, el acuicludo Querandinense, que es el único manto im-
permeable, es el que está a un metro y medio o dos metros. Si lo eliminan generan permeabili-
dad de suelo limitan y generan permeabilidad de todas las pestes, de todas las miserias que en-
vían  a esos acuíferos. Así es que la planta de tratamiento del Puertos del lago va a parar… son 
780 metros cúbicos por día; 780.000 litros diarios que van a parar a un zanjón Villanueva,  
70 cuyas aguas, salvo en eventos máximos están siempre soberanamente muertas. Así es, que 
todo eso se infiltra y por supuesto, todas las aguas… han hecho la vez pasada 47 análisis broma-
tológicos y mineralógicos de perforaciones de familias que viven en los altos del Cazador y un 
amigo biólogo Pablo Valera  me mandó esos informes: arsénico, nitratos, nitritos,  todo por en-
cima de las tolerancias imaginables 
 

En aprecio a Francisco Roncoroni 
y Juan José Martiarena 

 
Realmente no sé cómo hace la justicia para guardar silencio frente a estos crímenes porque re-
mediar estos desastres lleva de 800 a 5000 años.  
71 Así es que 30 generaciones de sus descendencias van a estar pagando estos crímenes.  No es 
que falten avisos; porque vuelvo a repetir: el récord mundial de causas de hidrología e hidrogeo-
logía en suprema corte está aquí en la Argentina. 90 millones de caracteres y 18 mil páginas en 
justicia. No sé cómo hace mi querido amigo que preside la secretaria de juicios ambientales para 
guardar silencio después de tantos años de conoceremos.  Realmente, no puedo concebir como 
su alma sobrevive a estas afrentas criminales. No puedo entender. No lo puedo entender.   
-La justicia en su conjunto, porque es una estructura la Justicia  
72 -Por supuesto, por supuesto 
-Es una estructura del Estado la dirección provincial de hidráulica 
-Justamente, ingresé a la justicia cuando el ingeniero Coroli, que entonces estaba al frente de la 
Dirección provincial de Hidráulica, después fue a presidir la Autoridad del Agua le mandó el 
primer folio del expediente 2400-1904 del año 96 dirigido al ministro Toledo, el escribano que 
tenía el martillero Duhalde y ex suegro de Insaurralde, 73 cuya hija Diana se casó con Insaurral-
de, bueno, no sé cómo hizo Coroli para animarse a mandar ese primer folio.  
 
Les mandó una fotocopia del primer folio de ese expediente que tiene más de 500 páginas y des-
aparecido dos veces, entonces lo volví a reponer. Bueno, ese expediente llegó a la Secretaría de 
Demandas Originarias de la Suprema Corte de la Provincia y allí lo vieron los secretarios Ricar-
do Ortíz y Juan José Martiarena y de inmediato me llamaron por teléfono para preguntarme si 
estaba dispuesto a ayudarlos y entonces me invitaron a hacer una visita. Fui un miércoles a una 
audiencia 74 que iba a atender el subsecretario José Martiarena y a los 10 minutos ya estaba 
sentado también el Secretario Ortíz.  
El encuentro duró tres horas. Toda la agenda que tenían de entrevistas quedó toda suspendida. 
Quedamos…  quedé encantado con ellos por la atención que me regalaron. Y el mismo lunes in-
mediato, o sea, a los cinco días, ya tenían una presentación de 30 páginas donde me ofrecía co-
mo 3º en la causa B 67.491 del 2003. Ya ven que los 80 años todavía tengo buena memoria. 
La pueden buscar en la página www.hidroensc.com.ar . Ahí está la causa B 67491 y acceso a to-
das las presentaciones.  http://www.hidroensc.com.ar/evs1legitima.html  
La presentó el lunes a las ocho y media de la mañana y el miércoles a las nueve y media cuando 
se reúnen los ministros para las acordadas una vez por semana a las 10 de la mañana me llama 
(75) Juan José Martiarena el subsecretario, para decirme que los ministros acababan de aprobar 
mi presentación como tercero en esa causa. Aclaro que la provincia tiene más de 80 mil causas y 
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allí duermen años, cuando no, décadas. Pero a ese ofrecimiento le dieron tratamiento a las 48 
horas y una ya estaba aprobado.  
Adviertan el interés que tenía entonces la justicia para mírar estos temas. Se trataba de una pe-
queña causa de hidrología urbana en un predio de tan solo 18 Has, aquí vecinas.  
Entre las respuestas que le di a esa causa fue pagarle a un hidrólogo y meteorólogo Daniel Ber-
ger, que por entonces trabajaba en una empresa EVARSA, la principal consultora hidráulica de 
la Argentina 76 y a través de una amiga mercedina que había estudiado en Delft, en Holanda, 
también hidróloga, conseguí que me hiciera un buen precio para hacerme un trabajo de hidrolo-
gía de las cuencas Pinazo-Burgueño desde la autopista del acceso a Pilar hasta el encuentro de 
ambos arroyos para conformar el arroyo Escobar.  
Un tramo de 7,5 Kms y a los que aporté testimonios vecinales de tres grandes lluvias: del 31 de 
mayo del 85; del 6 de noviembre del 96 y del 23 de marzo del 2003. Con esos soportes vecinales 
Daniel Berger se vio obligado a hacer tres veces la moderación matemática y no encontró un solo 
testimonio que cayera fuera de lugar. Todos estaban y reflejaban la misma legitimidad de esas 
expresiones vecinales.  
77 Todos fueron sinceros. Nadie exageró y Daniel quedó encantado. Ese es el estudio de hidrolo-
gía de más alta resolución matemática hecho en la provincia de Buenos Aires y fue un regalo de 
este burro. Sin embargo nunca le prestaron atención.  
 

http://www.delriolujan.com.ar/SantiagoApendice18.pdf 
http://www.delriolujan.com.ar/SantiagoApendice19.pdf 
http://www.delriolujan.com.ar/SantiagoApendice20.pdf  

 
Hoy mismo, una gran familia, dueña de grandes millones, (Werthein Investment Managment 
Group) está haciendo un barrio en 12 hectáreas en la calle Chacabuco que se llama Luciérnagas 
Pilar y pone edificios de 6 plantas, planta baja y 5 plantas a 20 metros de un arroyo cuyas cur-
vas, del estudio de hidrología de Daniel Berger, con lluvias de recurrencia de 10 años le marcan 
obligados retiros no menores a los 200 metros y ahí piensan colocar, no me acuerdo si 470 vi-
viendas con una densidad urbana que supera la de Buenos Aires.  
 

 
 
78 Ahora, ¡¿qué necesidad tienen a 50 kilómetros de la ciudad deBuenos Aires de hacer desarro-
llos urbanos que no reflejan para nada ese espíritu que hospedan los suelos?!. Tenemos casi 8 
hectáreas por habitante en la Argentina y vivimos todos amontonados y familias que son multi-
millonarias se dedican a hacer esas aberraciones en suelos que cuentan con estudios de hidrolo-
gía de la mayor calidad. Están publicados. 
  



 17

 
 
Se le regalaron a la Suprema Corte de la provincia; se le regaló al entonces gobernador Felipe 
Solá; se le regaló al ingeniero Jorge Zalabeite, que entonces era secretario de obras públicas de 
Pilar y antes había sido secretario de obras públicas de la municipalidad de Buenos Aires en  
tiempos de Carlos Grosso.  
 

 
 
79 Así es  que todos, todos conocen la existencia de esos estudios de hidrología. Sin embargo, el 
intendente Achaval, que se ve que necesita financiar algunas otras cosas y vende ocupaciones de 
suelos completamente imposibles y retira edificios de planta baja y cinco plantas con altura de 
18 metros a 20 metros de esos zanjones, que hoy están  canalizados, alteados, todos, sarcófagos 
perfectos. Pero cuando vuelvan las épocas de las lluvias no quiero pensar a quién le van a ir a 
pedir ayuda. Bueno, lindos testimonios. Acuérdense: “Luciérnagas Pilar”.  
 
80  Aclaro más. Tengo un regalo que le voy a hacer a una Amiga. 
En una oportunidad estaban colocando a 100 metros de donde estamos hablando una antena de 
ondas de Movistar en el medio de un barrio que tiene 825 lotes de 300 metros: el barrio Monte-
carlo y el que firmaba esa autorización era un arquitecto Leandro González, que hoy es el secre-
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tario de planeamiento de Pilar y que había presentado unos planos que correspondían a una 
parcela a 15 kilómetros de distancia. Y era tan torpe este secretario, que ni siquiera era sincero 
mostrando los planos de esa parcela donde iban a montar esa torre. La torre iba a ser supuesta-
mente instalada a 15 kilómetros de distancia.  
Bueno por supuesto, armé un griterío fenomenal con los vecinos. 81 Ya estaban las torres pues-
tas.Faltaba solo conectar los equipos y consegui… todo ese escándalo esta todo filmado. Y por 
supuesto, declaré en la fiscalía del crimen en Campana. Todo esto está subido a la web, pero sin 
embargo, ese hombre, cuando lo fui a ver porque él tenía un expediente 492 del 2009, en donde 
le pedía al municipio y a la Dirección provincial de Paisajes Protegidos una protección especial 
para estos predios; este es el expediente que ya lleva 12 años, ahí quedó congelado en mano de 
este señor Leandro González y que por supuesto, mientras ellos lo retienen, sin duda nunca más 
lo podré ver.  
82 Pero lo más curioso es que el día que fui a preguntar por esos expedientes me atendió la se-
cretaria de obras particulares Cecilia Zalazar, un encanto de mujer, también de alma guaraní. 
Esa mujer no estaba entonces en su oficina o estaba ocupada. Fui entonces a hablar con Liliana 
Berardozzi, que era directora de planeamiento, la que estaba abajo de este secretario. Me aten-
dió 10 minutos muy cordial y después vuelvo a insistir para hablar con Cecilia Zalazar y ahora 
estaba desocupada me atiende. Habré hablado 10 minutos y ni siquiera tocamos el tema de la 
antena porque encontramos que teníamos tantas cosas en común. Ella me recordaba de otros 
años, de otros directores. Y ella se esmeraba en hacerme ver de dónde nos conocíamos. Pero 
esos 10 minutos que hablamos bastaron para que este otro, el secretario de Planeamiento, al día 
siguiente…83  y sobre todo, el que es él secretario de obras públicas, creo que llama Echarrán o 
algo así, de apellido vasco (Guido Bordachar),  la sacaran del cargo. La echaron del cargo por 
haber hablado conmigo.  
Por supuesto le subí un vídeo, que se llama Cecilia Zalazar. Uds ponen YouTube, amorrortu,  ahí 
van a ver un vídeo dedicado a Cecilia Zalazar. A la funcionaria municipal que echaron por hablar 
10 minutos con este burro. https://www.youtube.com/watch?v=PDmqHcP36mU  Miren cómo serán 
los intereses del uso del suelo y del ordenamiento territorial en este pobre país. 
84 -Yo creo que la ampliación del río Luján, no se si Vos coincidís. pero para mí, han encubierto 
lo que sería una tosquera longitudinal, porque los residuos van a ir a parar a unos recintos de 
contaminación. 
-Si, pero Vos estás hablando de contaminación. Y yo estoy hablando de la dinámica de los flujos 
ordinarios y los flujos no fluyen 
-No no no no, yo digo la ampliación esa que hicieron… 
-¿Qué ampliación hicieron? 
-Están ampliando el cauce del río  
-¿En dónde? Esa es la primera novedad que tengo 
-Están las máquinas allí. En Manzanares ya empezaron  
-Ah no. Vos estás hablando de acá. Eso no es ampliar el cauce. Eso es canalizar, Eso lo conozco. 
Esas obras las tengo todas denunciadas. http://www.hidroensc.com.ar/incorte180.html y sig. 
Causa I 74024 en SCJPBA. ¿De nada sirve aguas arriba hacer obras hidráulicas si no resolvés lo 
que pasa aguas abajo. El problema está a la salida 
85 Y el problema principal no está solo en el puente de 180 mts que está en la autopista 8, síno 
en la única salida que quedó -porque las otras, de las cinco hay cuatro tapadas-, que están en la 
autopista 9, que son menos que la que hay en autopista 8. ¿Cómo puede ser, que después todos 
los kilómetros que median entre la 8 y la 9, en la 9 tengas menos puentes que en la 8? ¿como 
puede ser? Y después lo que sígue aguas abajo no lo quieras imaginar. Las burradas que hizo Es-
tanislao Kokourek en la década del 60 desviando el curso del río Luján para hacer su barrio Club 
Naútico Escobar y CUBE, bueno, eso no tiene nombre.  
86 Las burradas que hizo en Zelaya Pachelo, con la cava para tapar el cauce principal del río Lu-
ján. El puente del cauce principal que tiene 65 metros, hoy por ahí no corre agua y hoy presu-
men que el cauce principal es uno que tiene un puente de 30 metros.  
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Ahora, ¡¿cómo puede ser, todas esas burradas a la vista de un burro que las denuncia en Corte 
Suprema batiendo récords mundiales en presentaciones y nadie dice nada?! Por supuesto que 
las canalizxaciones que están haciendo en Manzanares, es negocio para alguna empresa en don-
de incluso Sergio Massa tiene sus intereses. Porque hasta eso se dedica. Se ve que tiene tanta ne-
cesidad de gobernar este país que necesita juntar dividendos de algún lado. Pero pobre Sergio. 
Si cree que con eso va a llegar al paraíso. La que le espera. Bueno, perdonen que sea tan burro. 
La lista de anécdotas es interminable. Aquí van regalos de Vidal, de la Torre, Massa y Costantini: 
 

http://www.hidroensc.com.ar/incorte275.html 

http://www.hidroensc.com.ar/incorte279.html 

http://www.hidroensc.com.ar/incorte284.html 
 
 

En agradecimiento a mis Padres 
por sus ejemplos de Amor y responsabilidad 

 
 

En agradecimiento a  
Estela Livingston 

que movió mi pluma durante 37 años 
 
 

En agradecimiento a mi Querida Musa 
Julieta Estela Luro Pueyrredón 

que durante 19 años inspiró mis paisajes, 
construcciones y esculturas y hoy se ocupa de los videos 

 
 

“Proemio” redactado por 
Estela Livingston 

 
 

Guión, filmación, dirección y edición 
Julieta Estela Luro Pueyrredón 

 
 

“Pindo” Música del inicio y el final 
Joaquín Fernández Lera 

 
Alfredo Soto, entrevistador 
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La filmación enpezó a las 18,30 hs del 26/12/2021 
Y finalizó a las 20 hs de ese mismo día 
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El día 27/12 se consumió en procesar la edición 
Y el 28/12 a las 6,30 hs ya era visible por YouTube 

 
Sin el aprecio del colibrí guaraní 
y la gestión de la piedra preciosa 

que me anunció se ocuparía de estas tareas, 
jamás hubiera acertado el burro 

a generar este video 
 
En el día de los Santos Inocentes, festejando la partida de mi Querida Musa y 

actual esposa, Alflora Montiel Vivero, 24/11/1955 - 28/12/2003 
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https://www.youtube.com/watch?v=M07zlqulaeQ&t=17s 
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