
Las golondrinas que llegan a la Ciudad tras su 
migración de hasta 10.000 kilómetros, tienen en 
San Telmo uno de sus barrios preferidos. Anidan 
en aleros, techos, huecos de árboles y hasta en 
andamios y estructuras tubulares. Las madres dejan 
protegidos a sus pichones mientras van en busca de 
comida, que éstos reclaman con fuertes chillidos.
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El fraile Boff recuerda a su gran amigo comunista, 
el célebre arquitecto  que concibió Brasilia
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19/12/2012 ~ La Fragata Libertad sale  del puerto de Tema, en Ghana donde 
estuvo retenida por la justicia de ese país a pedido de fondos buitre, rumbo a 

Mar del Plata. Foto: Presidencia/Télam/cf.

FOTOREPORTAJES                       

08/01/2013 ~  Un grupo de integrantes de la ONG “Mujeres como vos” recorrió 
las calles del microcentro eliminando carteles y volantes que promocionan ser-
vicios sexuales, en el marco del primer “Martes Rojo” del año y a dos semanas de 
la sanción de la ley de la Ciudad que prohibe la publicidad de este tipo de ser-
vico en la vía publica como una manera más de hacer frente al flagelo de la trata 

de personas. Foto: Tito La Penna/Télam/ef

Cabina de venta de 
pasajes del subterráneo 

de Budapest. Coches 
aun más viejos que los 

de la línea “A” siguen en 
funcionamiento como 

rentable atractivo turístico.

Luego de arduas negociaciones entre 
el oficialismo y la oposición en la 
legislatura porteña el Ingeniero 

Macri decidió hacerse cargo del subte 
en forma integral tal como prometió en 
toda su campaña proselitista. Cabe acla-
rar, que el ansiado traspaso, no será del 
todo beneficioso para los usuarios de la 
red de subterráneos. Para empezar, Macri 
adelantó que la tarifa técnica superaría  
los 6 pesos por lo que habrá aumentos 
en el precio del boleto en los próximos 
meses. De aplicarse ese aumento sumado 
a la duplicación del valor del pasaje efec-
tuada ni bien se firmó el acta acuerdo el 3 
de enero de 2012 representaría un incre-
mento del 400% aproximadamente. El 
jefe de gabinete porteño, Horacio Rodrí-
guez Larreta, fue más cauto y evito dar 
precisiones hasta no culminen las evalua-
ciones de costos.

 “Macri tiene un plan y nos lo está mos-
trando en cuotas. Ese plan privilegia su 
carrera política y no los intereses de los 
usuarios”, fustigó el legislador de Pro-
yecto Sur, Rafael Gentili. Si bien recono-
ció que la ley que permitió el traspaso de 
la red de subterráneos a la órbita porteña 
no obliga al Estado a subsidiar el boleto, 
Gentili rechazó la idea de llevar la tarifa 
a seis pesos. “Subir el subte a seis pesos 

sería meterle la mano en el bolsillo a los 
usuarios. No podés pedirles a los pasajeros 
que financien lo que vos no querés poner 
del Presupuesto. A Macri le aprobamos en 
la Legislatura casi 3000 millones de pesos 
en el Presupuesto para que subsidie la tarifa, 
no para que aumente el boleto”, reflexionó 
el legislador de Proyecto Sur, quizás arre-
pentido de haber acompañado junto a su 
bloque la iniciativa oficialista respecto al 
presupuesto. 

Desde la Coalición Cívica apelaron a la 
ironía. “En enero a Macri le encanta anun-
ciar tarifazos. Hace un año con el acta que 
no fue acta, aumentó la tarifa un 127% ($ 
2,50), y ahora, sin los resultados de una 
auditoria técnica, financiera y operativa, 
sin audiencia pública y sin un cuadro tarifa-
rio diferenciado con subsidio a la demanda, 
quiere llevarla a 6 pesos. Macri desconoce 
que el subte es un servicio público y pre-
tende manejarlo bajo el modelo Socma, 
Sevel o como el resto de las empresas de él 
y su padre”, consideró el diputado porteño 
Maximiliano Ferraro.

Por el kirchnerismo la diputada Maria 
José Lubertino calificó como un “disparate 
total, completo y absoluto” que el gobierno 
porteño esté pensando en aumentar nue-
vamente el boleto de subte y estimó que 

SUBTES: LA CIUDAD, ¿SE HACE CARGO?
Por Diego Roberti
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Azara 100

Entrega a domicilio sin cargo
 4307-7522  4307-7666

Horno de ladrillos
Pizza a la piedra
Variedad en pizzas y empanadas
Pollo con fritas

Desinfección y 
Control de plagas

4371-9113  
15 5025 0700 ~ 15 6381 4046

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Servicios Belén
serviciosbelen05@fibertel.com.ar

Limpieza de  
tanques 
(Reg. Act. Nª 494 GCBA)
Auyentamiento de  
murciélagos 

NEXTEL 577*550

 

LOCUTORIO NUDOS
Compra-Venta celulares 
nuevos/usados. Chips.
Activaciones. 
Carga virtual

Pilcomayo 1010  
4307-4448

LORUSSO
Servicios Inmobiliarios

MINISTRO BRIN 505 (1158)- TEL/FAX 4362-6523 

4303-2573 URGENCIAS 
15-4026-6720

Don Carlos
REPARACIÓN DE CORTINAS 

Madera, Barrio, 
Plástico,  Metálicas, 
Americanas,  
Instalación de 
motores eléctricos

B. Quinquela Martín 
1590, piso 1 

Nextel 567*2991 
www.cortinasdoncarlos.com.ar

Administración
Compra - venta - alquileres

Tasaciones sin cargo

Brandsen 610
4301-0041 / 8137

Lu. a vi. 10 a 13 y 16 a 20, sab.10 a 13

BRANDSEN PROPIEDADES

Coiffeur

Piedras 1053   
(15)5009-8954 / 4250-9092

J. Daniel Godoy

Reparación 

de todo 

tipo de 

relojes 

Relojero

4362-4425

chapekas@hotmail.com 

Para publicar 
consultanos: 
4300-6396

laurdimbre@yahoo.com.ar

Mario Díaz

Av. Alte. Brown 899
Aristóbulo del Valle 407

“el gobierno porteño tiene los recursos 
como para no tener que recurrir a un nuevo 
aumento, gracias a los fondos que les pro-
porciona el incremento del ABL realizado 
recientemente”.

Un servicio público no es rentable 
en ninguna parte del mundo. No nece-
sita calcularse una tarifa de equilibrio 
porque no es una empresa. Ni los subtes 
de Nueva York o París, tienen  tarifa de 
equilibrio. La idea que trata de imponer  
el PRO sobre lo público es una idea priva-
tista,  tiene que dar ganancia o autofinan-
ciarse, concepto que no puede aplicarse 
a un servicio público, el cual debe brin-
darse aún siendo deficitario. El interés 
público y su bienestar así lo reclaman. 

 Es cierto que sin los subsidios de la 
Nación, se hace mas difícil gestionar no 
sólo el subte sino cualquier otro servicio 
público. Lo que también es cierto es el 
hecho incontrastable de que la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires es el distrito 
más rico del país. En él se encuentran 
radicadas la mayoría de las empresas 
cuyos tributos hacen que la Ciudad tenga 
una recaudación impositiva enorme vía 
Ingresos Brutos reforzada por constan-
tes aumentos salvajes del ABL. A ello se 
le suma el presupuesto votado por la 
legislatura porteña que autoriza incre-
mentar el ABL a cifras exorbitantes, lo  
que permitirá recaudar en 2013 un 24% 
más que en 2012,. Si se le agrega que de 
ahora en más ingresarán a las arcas de la 
Ciudad alrededor de 2 millones de pesos 
mensuales originados en la explotación 
de la publicidad y de los comercios ins-
talados en estaciones y pasillos de toda 
la red subterránea,  parecería ser que 
dinero para gestionar no será lo que le 
falte al actual gobierno. 

56 días que conmueven a los 
pasajeros del subte “A”.

El otro problema que tendrán los usua-
rios será puntualmente el cierre total de 
la línea A por 56 días. La línea A de subte 
dejará de funcionar desde el sábado 12 
de enero para implementar el Plan de 
Renovación de material rodante y, esti-
man, permanecerá cerrada hasta el 8 de 
marzo inclusive, según informó Subte-
rráneos de Buenos Aires (Sbase). El plan, 
según dijo el presidente de Sbase, Juan 
Pablo Piccardo, consiste en el retiro de 

los coches Le Brugeoise de 100 años 
de antigüedad, para reemplazarlos por 
45 nuevas unidades con aire acondicio-
nado.

Sobre la decisión de interrumpir el 
servicio Macri señaló: “La gente deberá 
buscar otras formas para viajar”. Ante 
la medida decidida por el ejecutivo 
porteño la diputada María José Luber-
tino presentó un recurso de amparo 
para que el gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires no interrumpa el servicio 
en la línea A y proteja los coches que 
pasarán a desuso, así como también a 
los comerciantes que tienen locales en 
las estaciones subterráneas los cuales 
se verían seriamente afectados. 

El secretario general de los Metrodele-
gados, Roberto Pianelli, consideró que el 
cierre de la línea A le parece “una estupi-
dez” y aseguró que “vamos a tener menos 
trenes en funcionamiento”, explicando 
que la suspensión del servicio que une 
las estaciones Plaza de Mayo y Carabobo, 
en el barrio de Flores, implicará reempla-
zar los “72 coches centenarios” belgas que 
hoy circulan por el ramal por los 45 vago-
nes nuevos de origen chino adquiridos el 
año pasado por el gobierno nacional.

Madera para asado o capital 
turístico

Desde el gobierno capitalino se argu-
menta una cuestión de seguridad. La 
medida se da luego de que una audi-
toría que Sbase le encargó a especialis-
tas del subte de Barcelona recomendara 
sacar de servicio los centenarios coches 
La Brugeoise de la línea “A”.

Especialistas locales no opinan lo 
mismo. Sostienen que son seguros, 
tienen la menor tasa de roturas de la 
flota (19 cada 100.000 Km.), y el más fre-
cuente y cuidado mantenimiento de 
toda la flota (un service cada 20.000 
Km.). Constan de un sistema de seguri-
dad llamado Paratren que a lo largo de 
cien años viene funcionando con total 
seguridad gracias a la simpleza de su 
diseño sin haber tenido jamás un acci-
dente durante su operación con pasa-
jeros (los coches Alstom de la Línea D 
siendo los mas nuevos de la flota, tuvie-
ron varios accidentes y son los que más 
roturas presentan). Además, se trata de 

un patrimonio histórico único, que no 
debería perderse,  sino que debe promo-
cionarse: las guías turísticas más presti-
giosas del mundo los señalan como un 
atractivo imperdible a la hora de visitar 
Buenos Aires.

Uno de los ejes de campaña del inge-
niero Macri respecto al subte fue su 
inmediata ampliación. Sin embargo, 
desde que asumió el 9 de diciembre de 
2007 a la  actualidad, en la ciudad sólo 
se construyeron 450 metros en sentido 
estricto. Así y todo, descartó amplia-
ciones de la red de subterráneos “en el 
corto plazo”, porque aspira a “poner en 
marcha una agenda de inversiones” que, 
dijo, no hubo con anterioridad. “No veo 
factible que se encaren nuevas amplia-
ciones dado que la Ciudad debe hacerse 
cargo de una inversión de más de 10.000 
millones de pesos”, agregó.  

Como candidato Macri llegó a pre-
guntarse si los porteños por no poder 
construir 10 km. de vías por año éramos 
idiotas. 

¿No habría que darle la derecha a Macri 
respecto a sus interrogantes sobre la 
capacidad constructora de los porteños, 
que sobredimensionó en campaña a la 
luz de estos hechos?  Y que, sin duda, lo 
exonerarían de responsabilidad alguna. 
Como en tantos otros asuntos, no parece 
ser un problema de su partido, ni de su 
gobierno que los porteños no podamos 
construir diez kilómetros anuales de sub-
terráneos.  
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LES RECORDAMOS QUE LAS 
MODIFICACIONES O SUPRESIONES 

DE AVISOS, DEBEN SER 
NOTIFICADAS ANTES DEL DIA 
4 DE CADA MES. A TAL EFECTO 
SOLICITAMOS COMUNICARSE 

AL 4300-6396,  o por mail a:
redaccion@laurdimbre.com.ar

Guía CAMILLA AUTOMASAJES TERMOTERAPÉUTICA

Está comprobado que una combinación de 
esta terapia puede ser muy  beneficiosa 

para: Relajación Muscular, Vértigo, 
Próstata, Problemas de espalda. Dolores 

cervicales, Lumbalgia, Problemas renales, 
Artritis, Colesterol, Ciática, 

Visite nuestra pagina y vea como funciona: www.yerom.
com.ar • jeronimoocampo@gmail.com

•Psicólogo Transpersonal y Social, Logoterapeuta

Estrés, Dolores reumáticos, Cefaleas, 
Fatiga Crónica, Insomnio, Problemas 
digestivos, Tensión arterial, Hemorroides, 
Várices, Estreñimiento, Fibromialgia, 
Ansiedad, Actividad sexual, Ralentización 
del proceso de envejecimiento, etc.

  Con Piedra Caliente de Jade—Recupera tu energía y vitalidad

Solicite un turno: 4307-6050 / 5582
15 5369 2796

Avda. Caseros 960

Cursos y seminarios: Meditación y autoconocimiento -  Reiki - Seminario de 
Reflexología - Taller de Flores de Bach -  Astrología - Curso de Tarot - Numerología
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Clandestina, The Avengers, 
Querida voy a comprar ciga-
rrillos y vuelvo, REC3, Master-
plan, El último Elvis y Elefante 
Blanco.  

 
Grandes momentos 
en el Obelisco  

 Este verano tendrá dos 
grandes momentos en el 
Obelisco.  El sábado 19 a las 
20:30 Palito Ortega presen-
tará “Por los caminos del rey” 
y recorrerá todos sus éxitos. 
El domingo 20, en el mismo 
horario subirá a escena el 
reconocido bailarín argentino 
Iñaki Urlezaga con el espec-
táculo “Iñaki Urlezaga baila 
tango”.  

 
Rock en Parque Roca  
 

La música es nuevamente 
protagonista en el verano. 
El Rock hará vibrar al Parque 
Roca (avenida Roca 3490) 
durante siete jornadas con 
tres bandas por día. El ciclo 
comenzará el viernes 15 de 
febrero a las 17:30 con la pre-
sentación Tan Biónica, Debo-
rah de Corral y Los Heladeros 
del Tiempo. Actuarán tam-
bién Catupecu Machu, Mas-
sacre, Los Pericos, Dread mar 
I, Los Cafres, Illia Kuriaky & The 
Valderramas y Los Auténti-
cos Decadentes, entre otras 
bandas.     

 
Folklore en Costanera 
Sur              

En febrero el Folklore tendrá 
su lugar en el Anfiteatro de Cos-
tanera Sur en Puerto Madero. 
El viernes 1 a las 20:30 se pre-
sentará el Chango Spasiuk, el 
sábado 2 será el turno de Luis 
Salinas y el domingo 3 el gran 
cierre con Los Nocheros.  

 

Infantiles  
 Este año los chicos también 

podrán disfrutar en Parque 
Centenario del BAFICITO, pro-
gramado por los expertos del 
Festival Internacional de Cine 
Independiente BAFICI, los 
viernes y sábados a las 20:30. 
El ciclo comenzará el vier-
nes 18 con el film Mi villano 
favorito, también se podrán 
ver Don Gato, Papa soy un 
zombie, Operación Regalo, La 
máquina que hace estrellas y 
Frankenweenie.  

 
Buenos Aires Polo Circo 

(Combate de los Pozos 1700 y 
Juan de Garay) tendrá funcio-
nes gratuitas los viernes, sába-
dos y domingos. La magia del 
circo estará presente en el sur 
de la ciudad con los espectá-
culos Ludus, La Pista Tango y 
Circo en Pista que incluyen 
números llenos de energía, 
vértigo, destreza y belleza 
visual realizados por artistas 
contemporáneos para toda 
la familia.  

 
En cuanto a la programa-

ción infantil, los musicales en 
el Anfiteatro de Mataderos, 
ubicado en la avenida Lisan-
dro de la Torre y Directorio, 
serán también parte de esta 
programación de verano con 
una variedad de propues-
tas atractivas, pedagógicas 
y de calidad. Habrá grandes 
espectáculos para los más 
chicos con la presentación 
de Los Cazurros, Hevysau-
rios, Mariana Cincunegi, Tutú 
Marambá y Cantando con 
Adriana los sábados y domin-
gos a las 18:30.   

 
Música, teatro, danza 
y poesía  

 Los fines de semana tam-

bién habrá Milonga en la 
recientemente inaugurada 
Usina del Arte, avenida Pedro 
de Mendoza 501, La Boca. De 
la mano de reconocidos can-
tantes y bailarines, el tango 
llegará a un emblemático 
lugar de la ciudad. Actua-
rán Raúl Lavié, María Graña 
con Esteban Morgado, Omar 
Mollo, Viceversa, el Sexteto 
Mayor, el Quinteto Real y la 
Orquesta de Horacio Salgán, 
entre otros artistas. En cada 
jornada habrá también clases 
de tango y un cierre a pura 
milonga animada por djs.  

 
El Teatro estará presente en 

las plazas de la ciudad con dos 
musicales que recuperan gran-
des personajes y eventos de 
nuestra historia y los acercan a 
grandes y chicos. La Novia de 
Gardel con Ana María Cores y 
Los Hombres de la Indepen-
dencia con Carolina Papaleo 
llegarán a Caballito, Almagro, 
Palermo y Villa del Parque.   

 
Este año se suma la Danza 

a la programación de “Verano 
en la Ciudad” en el Anfiteatro 
de Parque Centenario (avenida 
Ángel Gallardo y Leopoldo 
Marechal). La compañía de 
Brenda Angiel presentará Con-
dición aérea y el ballet del 
Teatro San Martín, dirigido por 
Mauricio Wainrot, Las 8 esta-
ciones. En ese mismo escena-
rio se presentará el ciclo Poesía 
y Música con algunos de los 
mejores poetas y músicos de la 
ciudad que brindarán una serie 
de encuentros íntimos, acústi-
cos y relajados.   

 
La programación completa 

de “Verano en la Ciudad” 
se encuentra disponible en 
www.festivales.gob.ar  

“Verano en la Ciudad” 
Programa de actividades culturales gratuitas

 

El sábado 12 de enero 
arranca “Verano en la 
Ciudad”, el programa de 

actividades culturales gratui-
tas organizado por el Ministe-
rio de Cultura porteño. Hasta 
el 24 de febrero habrá más de 
100 propuestas al aire libre, 
todos los días y en diferen-
tes barrios. Como cada año, 
el Autocine podrá disfrutarse 
en el Rosedal de Palermo. 
Una vez más el Rock estará 
presente en Parque Roca, el 
Folklore tendrá su lugar en 
Costanera Sur y el Tango lle-
gará a la Usina del Arte en La 
Boca. El Teatro recorrerá las 
plazas porteñas, mientras que 
el Anfiteatro de Parque Cen-
tenario será el escenario ele-
gido para la Danza, el ciclo de 
Poesía y Música y BAFICITO, 
lo mejor del cine para los más 
chicos. La programación se 
completa con los espectácu-
los en Buenos Aires Polo Circo, 
los musicales infantiles en el 
Anfiteatro de Mataderos y los 
grandes momentos en el Obe-
lisco que en esta edición serán 
protagonizados por Palito 
Ortega e Iñaki Urlezaga el 19 
y 20 de enero.  

 
Autocine en el 
Rosedal  

 
El inicio de “Verano en la 

Ciudad” será el sábado 12 a 
las 21 con la proyección de 
“La suerte en tus manos” de 
Daniel Burman en el Autocine 
del Rosedal de Palermo (Ave-
nida Libertador y Sarmiento), 
un ya clásico de los veranos 
porteños que renueva la expe-
riencia de ver cine bajo las 
estrellas. Serán ocho  funcio-
nes, sábados y domingos, que 
incluirán films recientemente 
estrenados como Infancia 



ELECTRÓNICA MANOLO

Estados Unidos 699
4300-4481 

inosa
Atelier

Esp

Vidrios
Marcos
Espejos

Restauraciones
Blindex

Trabajos de Herrería y Aluminio
COCHABAMBA 700

Tel/Fax 4362-5098
DEFENSA 623

Tel/Fax 4342-1907
atelier@atelierespinosa.com.ar

www.atelierespinosa.com.ar

Pablo Vlacich

Av. Benito Pérez Galdós 299
15 5972 6838

Herreríia Artística y de Obra
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Necochea 658

Ahora también 
cerrajería del 

automovil

4362-3272

Cerrajer ía  Baldini 
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Mesas - Sillas - Cómodas - Mesas PC - Bajo mesada - Alacenas, etc. 
Acabados a gusto. Cortes de maderas a medida. 

Venta exclusiva de puertas de aluminio.
Los mejores precios.

MUEBLES DE PINO Y CARPINTERÍA

Aceptamos 
todas las 
tarjetas 

ESTILO CAMPO

20 de Septiembre 218 4307-5716
Envíos a domicilio

DE ESTE LUGAR NO ME 
MUEVE NADIE !!!!

AUNQUE ES CUESTIÓN 
DE CONVERSAR ... 

4300-6396 

SERVICE: Tv, Video, Audio, 
(Retiro y entrega domiciliaria) 
ACCESORIOS: Audio, Telefonía, 
Tv, Video. 
Venta y Reparación de 
controles remotos. 
Aceptamos tarjetas de crédito y 
débito. 

 

VENTA Y ALQUILER DE 
MÁQUINAS  y HERRAMIENTAS

Bolívar 1042 ~Telefax:
4362-4370/3471 • 4300-7447

8:30 a 12:30 - 14 a 18 hs
Sábados 8:30 a 12:30 hs.

stelmo@speedy.com.ar

20 DE SEPTIEMBRE 230
Frente A Catalinas Sur 

4362-2499 - 15 5502-5418
Part.: 4204-6629

TAPICERÍA
Casa Leonardo

9 a 12  y 17 a 20. Sab. 10 a 13 hs.

M A D E R E R A  D u h a r t

Cortes a medida

Carpintería

Suárez 10234302-9590

Muebles a 
medida
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Martín Rodríguez 1151 - 4301-5776
15-5956 5055 / 15 5618 4712  

Presupuestos sin cargo

STATUS
Heladeras

Lavarropas
Electricidad

Plomería - gas

adejoalvaro@gmail.com

Alberto Regules

Muy buenas referencias 
50 años de experiencia

Pintureria en generalEmpapelado
Electricidad Albañileria
Colocacion de membranas

4361-9299 / 15 3566-9767 

Granja Rubén
•Pollos
•Huevos
•Supremas
•Lechones
•Chivitos

Chile 691
4300-3176

LA SIMBÓLICA

Todo suelto

Frutas secas - legumbres - harinas - cereales 
Especies -  Vinos en damajuanas 

Alimentos para mascotas 

43
00

-5
81

0

Carlos Calvo 708

P A P E L E R A
de JOSÉ F. CAVALLARI

·Artículos de limpieza al por mayor
·Atención a Consorcios, Empresas y 

Colegios.

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

BOLSAS DE POLIETILENO

M&A

Calzados Chiche - 20 de Setiembre 224
Catalinas Sur – La Boca

SERVICIO TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN 

Todas las marcas - Instalación, 
mantenimiento, reparación.

Acondicionadores de aire 
Heladeras

15 6200-4810
15-3338-7505
15 3830-2302

4282-2283

 EFECTIVO YA
De Boca en Boca

Av. Alte. Brown 1083
4300-4417- 15 6171-3375

COMPRO muebles  
antigüedades - heramientas 

garrafas - calefones

H E R R E R I A 
MILLONES

HERRERIA EN GENERAL “MILLONES”
Puertas
Ventanas
Escaleras
Puertas corredizas
Parrillas

15-2008-0431 15-3895-0032 15-5499-6343

Alte. Brown 1196

LA GRANJA DE PAPÁ
Pollo al spiedo – Suprema rellena – Milanesas artesanales 

Arrollado de pollo sin piel – Hamburguesas de pollo 
 Chorizos de pollo.

PRODUCTOS DE ELABORACIÓN PROPIA

4300-2994
Aristóbulo del Valle 424

La Boca



Para publicar 
consultanos: 
4300-6396

laurdimbre@yahoo.com.ar
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CHI KUNG MEDITACION ZEN

TAI CHI ZEN

CLASES en PERU 1148 2do. C
 Lunes 18 hs.

Sábados 10 hs.
 

CLASES en PARQUE LEZAMA
Martes y viernes  8 hs  

INFORMES 

4307-5236 ~15 6127 9120

“CAMINO DEL ESPÍRITU”

Armonía y Salud
REIKI USUI

TERA MAI

KARUNA

BIO REIKI

Docente: Dalia Liliana Cochón
Medicina Biológica Integrativa

Tte.J.D.Perón 1821 5to Piso C.A.B.A
Tel: 4371-3559/2059-6742

En Pcia de Bs.As : Lanús Centro
Tel: 15 3849 6937

DALIANA KI
CURSOS-SESIONES

YEROM  CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL SER HUMANO

Avda. Caseros 960   4307-6050 / 5582 15 5369 2796 www.yerom.com.ar • jeronimoocampo@gmail.com

INSCRIPTO EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SUPERTINTENDENCIA NACIONAL DE LA EDUCACIÓN PRIVADA, LEY Nº 13047, BAJO EL Nº 13308

Seminario de
 Reflexología  
Profesora Gladys 
Arzamendia 

Cu a n d o  a l g ú n 
órgano de nues-

tro cuerpo no fun-
ciona bien en las ter-
minaciones nervio-
sas de los pies que 
corresponden a esos 
órganos, se forman 
depósitos cristalinos 
de ácido úrico y calcio 

que no permiten que la 
energía fluya adecua-
damente  Al estimu-
lar el pie con masaje 
y presión son reabsor-
bidos por el torrente 
sanguíneo y expulsa-
dos por la orina.

Numerología 
Profesora. Norma 
Romero 

Ud .  A p r e n d e r á 
cómo ser su propio 

numerólogo, y cómo 
efec tuar su propio 
numeroscopio para 
conseguir respuestas 
y llevar un rumbo Exi-
toso en su vida coti-
diana. 

Curso de Tarot 
Profesora Alicia Demare

Las cartas del Tarot 
tratan sobre cada 

una de las  f ace -
tas de la existen-

cia humana y nos 
brindan enseñanza 
sobre los aspectos 
no físicos del uni-
verso. A disposición 
nuestra pone una 
sapiencia universal 
que puede ser con-
ducente para el des-
pertar de nuestros 
sentidos psíquicos.
 
Taller Flores de Bach 
Profesora Lucia Falcón 

Las flores de Bach 
ac túan a  n ive l 

energético y vibra-
cional equilibrando 
situaciones cotidianas 
y emocionales como 
puede ser el miedo, la 
ira, confusión, falta de 
confianza en sí mismo, 
sentimientos de sole-
dad, desaliento, can-
sancio, etc. 

Más información :
www.yerom.com.ar 
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Odontología comunitaria
ODONTO BAIRES

Aranceles accesibles en protesis, 
composturas, urgencias.  

Consultas sin cargo.

Aceptamos tarjetas de crédito.

Solicite turno 

4361-9164
Av. Juan de Garay 728 PB A  

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Servicios Belén
serviciosbelen05@fibertel.com.ar
4371-9113  
15 5025 0700 ~ 15 6381 4046
NEXTEL 577*550

Limpieza de tanques 
(Reg. Act. Nª 494 GCBA

Auyentamiento de murciélagos 

Desinfección y Control de plagas

 Vea también su aviso en la versión 

digital de esta edición en Internet

www.laurdimbre.com.ar/nro.120.pdf 

C.E.SERVICIOS

Reparamos su antigua 
máquina de escribir

Sellos,  
Fotocopias, 
Anillados,  
Plastificados, 
Talonarios de facturas, 
Tarjetas personales, 
Impresiones con escudo  
en relieve 

Av. de Mayo 560, local 16
 ceservicios@hotmail.com
Tel/fax:  4331-4001

Envíos a domicilio 
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A      INSTITUTO FELICIA RAMÓN DE PALACIOS
Incorporado a la Enseñanza Oficial A-181 desde 1883
Brasil 882  •  4300-0431 / 0730  •  institutofelicia@yahoo.com.ar

NIVEL INICIAL
Jornada simple y completa.

NIVEL PRIMARIO 
Jornada completa con desayuno, comedor 
y extensión horaria.
•Inglés •Arte •Deportes •Computación •Catequesis 
•Viajes educactivos - Convivencias •Salidas didácticas 
•Equipo de orientación (Fonoaudióloga, Psicóloga, 
Trabajadora Social) •Exámenes de Inglés •Apoyo escolar 
Inglés - Castellano.

DAC
1866

Peluquería Unisex

Lunes a sábados de 9:30 a 20:30

Iberlucea1086~4302-8014 

Estela del Valle
Peinados - Color Depilación Belleza 
de pies y manos Masajes  Alisado 
progresivo Encerados Shock de Keratina 

con los mejores productos.
Aceptamos tarjetas de crédito

Familia
Alimentos
Divorcios
Sucesiones
Accidentes de tránsito

ABOGADOS

Despidos 
Indemnizaciones
Trabajo en negro
Servicio doméstico
Accidentes de trabajo

Redacción de contratos 
Desalojos
Ejecuciones
Daños y perjuicios

4300-6396 – 15 6812-9915
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Profesionales en Lubricación

SUÁREZ 508 • 4302-8986  AV. ALTE BROWN 678 • 4300- 1991

¿Ud. sabe cuando debe 
cambiarme el aceite? ¿Y que 
le aceite es como una receta 

médica para cada tipo de 
máquina? [API - Instituto 
Americano del Petróleo]

LUBRICENTRO BOCA

6

epecialista en lubricaciónOLIVER UNION

LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS - 

FILTROS - WAGNER LOCKHEED - 

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

Avda. Almirante Brown 678 • 4302-0756 / 8986
www.oliverlubricantes.com.ar ~ oliverunion@gmail.com

Alta calidad en servicios para la industria

Símbolo de confianza TALLER DE REPARACIÓN INTEGRAL DEL 
AUTOMOTOR

AIRE ACONDICIONADO PINTURA CON CABINA DE SECADO
CHAPA: ESPECIALIDAD EN VOLCADOS Y CHOCADOS

Av. Benito Perez Galdós esq. Caboto
4307-5503 v taller-autorep@hotmail.com

Trámites de empresas
Encomiendas.
Traslado de documentación.
Pagos y cobranzas
Distribución de mailing
Retiro y entrega de 
medicamentos.
Regalos empresariales.
Entregas puerta a puerta.
Viajes programados en fin de 
semana y feriados.

www.qsrmensajeria.com.ar

 
Está 

abierta la 
inscripción 
ciclo lectivo 

2013

LABORAL - CIVIL - COMERCIAL

Para publicar 
consultanos: 
4300-6396

laurdimbre@yahoo.com.ar

ASESORAMIENTO CONTABLE 
E IMPOSITIVO 

Av. Benito Pérez Galdós 350

La Boca
4307-9238

Para publicar avisos en 
este medio  consultanos

 
4300-6396

laurdimbre@yahoo.com.ar

No se haga 
problemas. 
Reparamos su 
vehículo sin costo, 
gratis.
Resolución a las 72 
horas de verificado 
el siniestro.
 

Benito Perez Galdos 112  4307-5503/ 15 6812 9915

¿LO  CHOCARON? 
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En Brandsen 2270 (e) Mujeres Argentinas y Spurr, Avellaneda, 
funciona la Unidad de Emisión y Recepción de Antecedentes 
Penales (U.E.R). Toda persona que necesite un certificado de 

reincidencia puede dirigirse a la mencionada dirección. 

 Tel. 4354-9200 int 124

La Municipalidad de  Avellaneda  informa

·Asesoramiento jurídico gratuito.

·Mediación y conciliación de conflictos 
de derecho de familia , niñez y civil.

·Atención y derivación a  victimas de vio-
lencia institucional, policial o familiar.

·Expedición del certificado de antece-
dentes penales.

·Programas Anti-Impunidad y Anti-Dis-
criminación.

·Asignación de turnos en el Hospi-
tal G.A. Pedro Fiorito para toma de 
muestras de ADN con el fin de iden-
tificar personas desaparecidas (pro-
grama I.L.I.D).

·Asesoramiento en los tramites de 
las leyes reparatorias 24.043, 24.411 y 
25.914.

·Recepción de documentación y eje-
cución del trámite inicial para la orde-
nanza reparatoria para hijos y nietos 
recuperados 22.796/10.

·Asesoramiento y presentación de 
medidas de protección: Habeas Corpus, 
Amparo, Habeas Data, Tutelas, etc.

·Formación de promotores protecto-
res de voluntarios de DD.HH desde  la 
práctica humanitaria para la asistencia 
a personas cuyos derechos hayan sido 
vulnerados.

·Recuperación de instituciones y espa-
cios públicos: Programa municipal de 
voluntariado “Ayudar”.

·Investigación de hechos históricos 
acaecidos en Avellaneda vinculados 
al Terrorismo de Estado.

·Establecimiento de herramientas de 
participación ciudadana para fomen-
tar y promover la participación veci-
nal en la gestión municipal.

·Biblioteca básica de Derechos 
Humanos.

Municipalidad de Avellaneda  
Consejo Munipal de Derechos 

Humanos 

Av. Mitre 366 PB y 1º piso 2do. cuerpo. 
5227-7117/7174/7176/7177  0800-

777-1336  
consejoddhhavellaneda@hotmail.

com

Contamos con el programa 

de gestión para su negocio. 

Solicite asesoramiento y 

presupuesto sin cargo

Oslo 885, Lomas de Zamora 4298-5139–15 5049 9330
d_bauza@hotmail.com

DIEGO DAMIAN BAUZA SOLUCIONES INFORMÁTICAS

Programa $750.  Instalacion desde $250

ATENCION PARRILLAS - RESTAURANTES - BARES 
PIZZERIAS - DELIVERY - KIOSCOS - ETC

Hola soy Perla de San Telmo 
(todos nuestros operadores están ocupados) 
http://peregrinaperla.blogspot.com.ar/

Historias para soñar
“¿Qué hacían los salvajes alrededor 

del fuego? ¿Preparaban lo que iban 
a hacer el día siguiente? ¿Planifica-
ban el trabajo, la caza, la pesca? No, 
Turco, vos sabés que no. Se contaban 
historias. Historias de espíritus y apa-
recidos, de magia, del mundo de los 
muertos. Esos ritos no los prepara-
ban para enfrentar el día siguiente, 
los preparaban para dormir, para 
soportar ser nada como todavía lo 
somos, y poder soñar”.

Salvador Benesdra, El traductor.

Mirándonos
Una tarde de marzo nos encon-

tramos en un cine de la calle 24: nos 

pareció gracioso que ambos estuviéra-
mos solos viendo películas en blanco 
y negro (había un ciclo de Buñuel, esa 
tarde daban Simón del desierto, me 
dormí a los quince minutos). 

Intercambiamos teléfonos para 
tomarnos un café al día siguiente, y al 
día siguiente dejamos el café a medio 
tomar cuando nos dimos cuenta, en 
plena conversación banal, de que no 
nos interesaba contarnos las vidas, 
sino irnos a algún lugar donde pudié-
ramos acostarnos y pasar el resto de la 
tarde mirándonos los cuerpos que lle-
vábamos imaginando, cada uno por su 
cuenta, desde que nos habíamos cru-
zado por primera vez en el espacio frí-
gido de las aulas.

Juan Gabriel Vázquez, El ruido de 
las cosas al caer.

Algo silencioso y lejano

Y entonces hubo unos segundos 
de silencio, excepto la canción mori-
bunda de los pájaros, las voces de la 
calle, los sonidos débiles, los gritos 
y las llamadas que se perdían y algo 
silencioso del atardecer, algo lejano, 
inmenso y susurrante, que había 
en el aire.

Thomas Wolfe, No hay puerta

Seleccionados por:
medespertoungemido.blogspot.
com.ar.

Despotricada não tem fim 

De Brasil me molesta casi todo: su cachaça, sus 
reais, su todo con maracuyá, su Pelé o mais 
grande do mundo, su lenguaje cachondo y, 

sobre todo, su fundamentalismo de la alegría. Me 
molesta el “infelizmente” (ellos dicen, como cantando, 
claro, infelizmenchi) que te tiran cada vez que no 
pueden ayudarte con algo. Vas a una de esas pousadas 
que desde la web parecen el paraiso y llegas y es tan 
precario (porque no jodamos, no confudamos preca-

riedad con selva y naturaleza) que no sabes cómo hacer 
para convencerte de que es lindo, que te gusta lo pre-
cario. Todos, absolutamente todos los adornos, y hasta 
los electrodomésticos, tienen caña. La cama, los cuadros, 
la heladera, son de caña. Para peor, tienen otros enchu-
fes. Otro voltaje. Y vos llegas con tu secador de pelo 
(es la única manera de combatir la preciosa humedad 
del lugar) y zas, te das cuenta de lo del enchufe. Pedís 
un adaptador en recepción. Infelizmenchi nao tem. Te 
quedás varado, como yo, cinco horas en algún aero-
puerto (léase en las grandes ciudades, los de las islitas del 
norte es como estar en la isla de Lost), querés tomar un 
café y vas a pagar y no aceptan pesos argentinos (pero 
cómo: ¿no eramos todos hermanitos del Mercosur?), ni 
euros, cuando estás en el pabellón de pasajeros en trán-
sito y el 80% de los vuelos llega de Europa. Infelizmenchi 
no se puede trocar dinero aquí. Otro temita que ame-
rita un par de líneas es la música. Todos, los Argentinos 
especialmente, se bajan del avión con ganas de escu-
charse una sambita y hacer algún que otro meneo de 
caderas. Pero después van a la playa y desde las nueve 
de la matina hasta las ocho de la noche suena el mismo 
chic, chiqui chic, chiqui chic, chiqui chic, y se repite Cae-
tano, Marisa Monchi, y si te descuidas hasta puede llegar 
a sonar una Gal Costa. ¿Pueden bajar un poco la música 
por favor? eu no comprendo. Esa es otra: no te entien-
den, no hacen ningún esfuerzo por entenderte. Te miran 
como si les hablaras en arameo. Después de intentar un 
rato, sugerís: ¿inglés? infelizmenchi eu no falo inglés. 

Esta madrugada juré que no volvería. 
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No tuve muchos encuentros con 
Oscar Niemeyer, pero los que 

tuve fueron largos y densos. ¿De qué 
iba a hablar un arquitecto con un 
teólogo sino sobre Dios, sobre reli-
gión, sobre la injusticia de los pobres 
y sobre el sentido de la vida?

En nuestras conversaciones sentía 
a alguien con una profunda sau-
dade de Dios. Me envidiaba porque, 
considerado por él una persona 
inteligente, aun así creía en Dios, 
cosa que él no conseguía. Pero 
yo lo tranquilizaba diciéndole: lo 
importante no es creer o no creer 
en Dios, sino vivir con ética, amor, 
solidaridad y compasión por los que 
más sufren. Pues al atardecer de la 
vida, lo que cuenta son esas cosas. 
Y en este punto él estaba muy bien 
situado. Su mirada se perdía a lo 
lejos con un leve brillo.

Una vez se impresionó sobrema-
nera cuando le dije esta frase de un 
teólogo medieval: «Si Dios existe 

como existen las cosas, enton-
ces Dios no existe». Y él replicó: 
«¿qué significa eso?» Le respondí: 
«Dios no es un objeto que puede 
ser encontrado por ahí; si fuese 
así, sería una parte del mundo y 
no Dios». Pero entonces, preguntó 
él: «¿y qué es ese Dios?» Y yo casi 
susurrando le dije: «Es una espe-
cie de Energía poderosa y amorosa 
que crea las condiciones para que 
las cosas puedan existir; es más o 
menos como el ojo: ve todo pero no 
puede verse a sí mismo; o como el 
pensamiento: la fuerza por la cual 
el pensamiento piensa, no puede 
ser pensada». 

Él se quedó pensativo, pero con-
tinuó: «¿la teología cristiana dice 
eso?» Y respondí: «lo dice, pero 
tiene vergüenza de decirlo, porque 
entonces debería callar más que 
hablar: y se pasa la vida hablando, 
especialmente los papas». Pero le 
consolé con una frase atribuida a 
Jorge Luis Borges, el gran argen-

tino: «La teología es una ciencia 
curiosa: en ella todo es verdadero, 
porque todo es inventado». Le hizo 
mucha gracia. Y más gracia encon-
tró en una bonita trouvaille de un 
barrendero de Río, el famoso Gari 
Sorriso: «Dios es el viento y la luna; 
es la dinámica del crecer; es aplau-
dir a quien sube y ayudar a quien 
baja». Sospecho que Oscar no ten-
dría dif icultad en aceptar a ese 
Dios tan humano y tan próximo a 
nosotros.

Sonrió suavemente y yo aprove-
ché para decir: «¿No es lo mismo 
con su arquitectura? En ella todo 
es bonito y sencillo, no porque sea 
racionalismo sino porque todo es 
inventado y fruto de la imagina-
ción». En esto estuvo de acuerdo, 
añadiendo que para la arquitectura 
se inspiraba más leyendo poesía, 
novela y ficción que entregándose 
a elucubraciones intelectuales. Y le 
dije: «en la religión es más o menos 
lo mismo: la grandeza de la religión 

El comunismo ético de Oscar Niemeyer

Si  n o s  p l a n t a m o s 
contra el Alca, están a 
favor de USA; cuando 

ofrecemos pagar con quita 
a los bonistas, se solidarizan 
con los acreedores; si discu-
timos con nuestros amigos 
uruguayos por las paste-
ras, tienen razón los orien-
tales; si nacionalizamos YPF,  
apoyan a los españoles; se 
solidarizaron con las multi-
nacionales cuando Néstor 
Kirchner congeló las tari-
fas de servicios públicos al 
comienzo de su mandato; 
si hay un conflicto con Esta-
dos Unidos por la incauta-
ción de material militar no 
autorizado, tiene razón “la 
Embajada”; si tenemos dife-
rencias con Chile por alguna 
extradición, se ponen de 
parte de los hermanos tra-
sandinos; frente a diferen-
cias comerciales con China 
se alegran cuando nos pre-
sionan; la estatización de las  
AFJP,  fue un pésimo men-
saje a los inversores extran-
jeros; si publicitamos nues-
tra participación olímpica 
desde el territorio argen-
tino austral  irredento, se 
ponen del lado de los kel-
pers; se alegran cuando 
irrespetuosamente el FMI 
nos amenaza; si para defen-
der nuestra industria nacio-
nal tenemos diferencias con 
la fuerte corporación indus-
trial de Brasil, nos acusan 
de dinamitar el Mercosur; 
cuando estatizamos Aguas 
Argentinas, ¡¡pobre los fran-
ceses de Suez!!

Quieren que le pague-
mos al Club de París como 
sea; cuando en consonan-
cia con la actitud de otros 
países defendemos nues-
tro mercado interno, se 
“preocupan”  afirmando 
que violamos las normas 
de la OMC.

S e g u r a m e n t e  c o m o 
argentinos no siempre ten-
dremos la razón. Pero no es 
posible que nunca la ten-
gamos. No es posible que 
la razón la tengan siempre 
“los otros”.

Ahora se ilusionaron con 
el embargo de la fragata. 
Fue una de las consignas de 
la movilización del 8N. Se 
aferraron malintencionada-
mente de los dichos de la 
Presidenta.A partir de lo que 
ella en un sentido metafórico 
había afirmado: “se podrán 
quedar con la Fragata, pero 
nunca con nuestra Libertad”, 
haciendo una interpretación 
retorcida tomaron el tema 
como bandera y lo utilizaron 
como slogan en la moviliza-
ción del 8N.

Así se cantaron consig-
nas y flamearon banderas 
que decían:
“YEGUA, LA FRAGATA ES 
NUESTRA, NO TUYA”
“QUEREMOS LA FRAGATA 
YA”
“QUEREMOS LA LIBERTAD Y 
LA FRAGATA”

Indudablemente tenían 
la indisimulada esperanza 
que perderíamos la fra-
gata. No les importaba si 
teníamos razón o no. Ni se 
lo plantearon. Criticando al 
gobierno y a Cristina  daban 
argumentos que termina-
ban siendo una justifica-
ción de razonabilidad en 
favor de la actitud de los 
fondos buitre.

De la noche a la mañana 
se convirtieron en “Ghanó-
logos”. Con admirable “sufi-
ciencia” y haciendo gala de 
profundos “conocimientos” 
opinaban sobre las bon-
dades de la república de 
Ghana y la calidad de su sis-
tema judicial. Habían des-
cubierto un nuevo espejo 
donde los argentinos debía-
mos mirarnos. Ya no era un 

país de la Eurozona, o del 
norte de América, o del Asia 
desarrollada. Era un país 
africano al que descubrían y 
que empezaban a envidiar.  

La historia volvía a repe-
tirse, la de los sectores que 
sistemáticamente conside-
ran que cualquier cosa de 
afuera es mejor que lo nues-
tro. El tiempo, el escaso 
tiempo transcurrido desde 
el 8N ya está mostrando el 
fracaso del núcleo duro que 
lo promovió. Está poniendo 
en evidencia las mezquin-
dades de sus ideólogos.

Señores del 8N que esta-
ban tan preocupados por 
nuestra Fragata, tenemos 
la oportunidad más maravi-
llosa para festejar. TODOS!!, 
TODOS!!, TODOS!!

Con la misma convicción 
de aquel 8N,  a recibir nues-
tra Fragata cuando como 
símbolo de soberanía y 
libertad de un país digno, 
haga su ingreso victorioso 
a suelo Argentino.

¡¡¡¡¡¡¡   Viva la Patria   !!!!! 

La fragata y la 
libertad es de todos 

Por Eduardo Di Cola ~ 
Agencia Paco Urondo
08/01/2013~Opinión.

Mar del Plata ~ 09/01/2013 ~ Una multitud calculada en 200 mil personas recibe alborozada la 
llegada al puerto de la fragata Libertad. La odisea expuso una vez más a los “caranchos internos” 
y contribuye a resignificar la relación del pueblo con las nuevas fuerzas armadas argentinas.

Leonardo Boff, teólogo, rinde homenaje en esta nota al gran arquitecto y mejor persona que fue Oscar Niemayer, quien profesó los 
valores éticos del comunismo. Murió recientemente a la edad de 104 años de una vida fertil y creativa. Ambos compartieron el mismo 

cariño y preocupación por los hombres y mujeres más humildes del Brasil.
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Retirados de las fuerzas de 
seguridad (ahora pueden 

jubilarse por ANSES)

es la fantasía, la capacidad utópica 
de proyectar reinos de justicia y 
cielos de felicidad. Y grandes pensa-
dores modernos de la religión como 
Bloch, Goldman, Durkheim, Rubem 
Alves y otros no dicen otra cosa: 
nuestro error fue colocar la religión 
en la razón cuando su nicho natu-
ral se encuentra en el imaginario y 
en el principio de la esperanza. Ahí 
ella muestra su verdad y nos puede 
inspirar un sentido de vida».

Para mí la grandeza de Oscar Nie-
meyer no está solamente en su 
genialidad, reconocida y alabada en 
el mundo entero, sino en su concep-
ción de la vida y en la profundidad 
de su comunismo. Para él «la vida 
es un soplo», leve y pasajero, pero 
un soplo vivido con total entereza. 
Ante todo, la vida para él no era puro 
disfrute, sino creatividad y trabajo. 
Trabajó hasta el final, como Picasso, 
produciendo más de 600 obras. Y, 
como era un ser completo, cultivaba 
las artes, la literatura y las ciencias. 
Últimamente se había puesto a estu-
diar cosmología y física cuántica. Se 
llenaba de admiración y de asombro 
ante la grandeza del universo.

Pero más que nada cultivó la 
amistad, la solidaridad y el apre-
cio a todos. «Lo importante no es la 
arquitectura» repetía muchas veces, 
«lo importante es la vida». Pero no 
cualquier vida; la vida vivida en 
busca de la transformación necesa-
ria que supere las injusticias contra 
los pobres, que mejore este mundo 
perverso, vida que se traduzca en 
solidaridad y amistad. En el Jornal 
do Brasil del 21/04/2007 confesaba: 
«Lo fundamental es reconocer que 
la vida es injusta y solo dándonos las 
manos, como hermanos y hermanas, 
podemos vivirla mejor».

Su comunismo está muy próximo 
al de los primeros cristianos, refe-
rido en los Hechos de los Apósto-
les en los capítulos 2 y 4. Ahí se dice 
que “los cristianos todo lo ponían 

en común y no había pobres entre 
ellos”. Por lo tanto, no era un comu-
nismo ideológico sino ético y huma-
nitario: compartir, vivir con sobrie-
dad, como siempre vivió, despojarse 
del dinero y ayudar a quien lo nece-
sitase. Todo debería ser común. A un 
periodista que le preguntó si acep-
taría la píldora de la eterna juven-
tud, le respondió coherentemente: 
«la aceptaría si fuese para todo el 
mundo; no quiero la inmortalidad 
sólo para mí».

Un hecho, que se me quedó gra-
bado, ocurrió a principios de los 
años 80 del siglo pasado. Estando 
Oscar en Petrópolis, me in vitó a 
almorzar con él. Yo había llegado 
ese mismo día de Cuba donde 
junto con Frei Betto dialogábamos 
desde hacía años, a petición de Fidel 
Castro, con distintos escalones del 
gobierno (siempre vigilados por el 
SNI) para ver si los sacábamos de la 
concepción dogmática y rígida del 
marxismo soviético. 

Eran tiempos tranquilos en Cuba 
que, con el  apoyo de la Unión 
Soviética, podía llevar adelante sus 
espléndidos proyectos de salud, de 
educación y de cultura. Le conté que, 
por todos los lados por donde había 
ido en Cuba, nunca encontré fave-
las sino una pobreza digna y labo-
riosa. Le conté mil cosas de Cuba 
que, según Frei Betto, en esa época 
era “una Bahía que había resultado”. 
Sus ojos brillaban. Casi no comía. Se 
llenaba de entusiasmo al ver que, 
en algún lugar del mundo, su sueño 
de comunismo podría, al menos en 
parte, ganar cuerpo y ser bueno para 
las mayorías.

Cuál no sería mi sorpresa cuando, 
dos días después, apareció en la 
Folha de São Paulo, un artículo suyo 
con un bello dibujo de tres montañas 
con una cruz encima. A cierta altura 
decía: “Bajando la sierra de Petrópo-
lis a Río, yo que soy ateo, rezaba al 
Dios de Frei Boff para que esa situa-

ción del pueblo cubano pudiese un 
día ser realidad en Brasil”.

 Esa era la generosidad cálida, 
suave y radicalmente humana de 
Oscar Niemeyer.

Guardo un recuerdo perenne 
de él. Adquirí de Darcy Ribeiro, de 
quien Oscar era amigo-hermano, 
un pequeño apartamento en el 
barrio Alto de Boa-Vista, en el Valle 
Encantado. Desde allí se avista toda 
la Barra de Tijuca hasta el final del 
Recreio de los Bandeirantes. Oscar 
reformó aquel apartamento para su 
amigo, de tal forma que, desde cual-
quier lugar, Darcy (que era pequeño 
de estatura) pudiese ver siempre el 
mar. Hizo un estrado de unos 50 cen-
tímetros de altura y, como no podía 
ser de otro modo, con una bella 
curva de esquina, como ola de mar 
sobre el cuerpo de la mujer amada. 
Allí me recojo cuando quiero escri-
bir y meditar un poco, pues un teó-
logo debe también cuidar de salvar 
su alma.

En dos ocasiones se ofreció a dise-
ñar la maqueta de una iglesita para 
el lugar donde vivo, Araras en Petró-
polis. Lo rechacé pues consideraba 
injusto revalorizar mi propiedad con 
la obra de un genio como Niemeyer. 
A fin y al cabo, Dios no está ni en el 
cielo ni en la tierra sino allí donde 
las puertas están abiertas.

La vida no está destinada a des-
aparecer con la muerte sino a trans-
figurarse alquímicamente a través 
de la muerte. Oscar Niemeyer sola-
mente ha pasado al otro lado de la 
vida, al lado invisible. Pero lo invi-
sible forma parte de lo visible. Por 
eso no está ausente, sino presente, 
aunque invisible. Pero siempre con 
la misma dulzura, suavidad, amistad, 
solidaridad y amorosidad que per-
manentemente lo caracterizó. Y ahí 
donde esté estará fantaseando, pro-
yectando y creando mundos bellos, 
curvos y llenos de levedad
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