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GRUPO EDITOR

Editorial

UNA MAS Y VAN…

Unitarios o federales; radicales o conservadores; peronistas o
antiperonistas; público o privado; “aborto sí”, “aborto no”; y podría
seguir enumerando las brechas que tenemos los argentinos desde
los tiempos de la independencia hasta ahora.

Hoy cuarentena si, cuarentena no. Existen dos posturas que
desde mi punto de vista no son opuestas ni contradictorias, una prio-
riza las medidas sanitarias y la otra el mantenimiento de la actividad
económica. No existen en el mundo estas fórmulas aplicadas de
forma químicamente puras, en la mayoría de los países se trataron
eclécticamente las dos prioridades.

Nadie podría discutir que el COVID es global; pero con soluciones
individuales. La ausencia de líderes mundiales, la escasa o nula par-
ticipación de los organismos internacionales nos debiera hacer refle-
xionar si es posible solucionar los problemas del siglo XXI con enor-
mes y burocráticos organismos del siglo XX. Cada país buscó solu-
ciones según su entender, la primera ministra de Alemania, Ángela
Merkel dijo, al principio de la pandemia, que el 60/70% de los alema-
nes se contagiarían, recibiendo respuestas altisonantes y burlonas al
respecto. Otros ejemplos son la postura de los presidentes de Brasil
y EEUU, y el primer ministro inglés que contrajeron esta suerte de
peste bíblica, menospreciando las necesidades del uso de tapabo-
cas, distanciamiento social y la gravedad de la crisis. Sorprende el
desprecio occidental sobre las soluciones buscadas en la República
China y en Rusia, olvidándonos de la cultura milenaria china y de la
importancia de Rusia en la historia universal.

La intensidad y duración de la crisis que provoca es impredecible.
No hay país alguno que haya podido eludir la disminución de la
estructura productiva y sus graves consecuencias. El emergente de
esta situación ha sido una vez más el rol del Estado. Surge en nuestro
país, con renovadas fuerzas, la vieja discusión de la eficiencia privada
vs la lenta maquinaria del Estado.

No será que, en medio de tanto desamparo, entender que la bús-
queda de nuevos consensos es el mejor remedio para enfrentar esta
crisis. ¿Podemos dejar de lado la irremediable verdad que después
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de 35 años de democracia todos los índices que comparemos son
peores? No faltara algún trasnochado que pretenda que la
responsabilidad   es de la democracia y no de los argentinos.

¿No es el momento para repensar el sistema político?

El sistema presidencialista de nuestro país existe solamente en
EEUU y Latinoamérica; no me atrevería a decir que el sistema parla-
mentario imperante en el resto del mundo sea la solución, pero, asi-
mismo, no tengo ninguna duda de la necesidad de estudiar profun-
damente esta alternativa.

El momento es Hoy y somos Nosotros que deponiendo posturas
individualistas pensemos en un proyecto nacional con Todos
Adentro, sin discriminaciones ideológicas, de género, o de lo que
fuere. La posibilidad de equivocarse surge cuando hay 2 o más solu-
ciones, no es este el caso. El camino es la Unidad marchando todos
para el mismo lado. La mitad de los argentinos no puede esperar
más, empecemos.

Hugo Quintana
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“Un poco
de amor
francés”

Qué tema el amor, no? Se han

escrito millones de novelas,

películas, cuentos, ensayos, historias

sobre este asunto, pero aun así no

deja de ser un tema complejo a la hora

de estudiarlo y mucho menos de

hablar de él.

Vale aclarar que, si bien hay muchas

representaciones y objetos destinata-

rios de amor, principalmente nos aden-

traremos en este artículo en el amor de

pareja, en ese que nos inspira el pensar

en París.

A la hora de definirlo es muy difícil

encontrar una sola manera de describir-

lo: para muchos el amor es una emo-

ción, para otros un proceso neuroquími-

co, para otros una representación, para

muchos es todo eso junto, para los más

románticos es algo imposible de explicar

y para algunos no es más que un invento

“para vender medias” como diría el

protagonista   de Mad Men.

Desde una visión neurológica

muchas investigaciones al respecto han

comprobado que cuando nos enamora-

mos nuestro cerebro se modifica y se

producen cambios en nuestro sistema

nervioso central. Se inicia un proceso

bioquímico que empieza en el córtex y

provoca respuestas fisiológicas intensas

y sensación de euforia al liberar hormo-

nas como la dopamina, oxitocina (tam-

bién llamada la “hormona del amor”) y

serotonina, entre otras.

Y todos estos cambios los encontramos

en mayor o menor medida en las distin-

tas fases que conocemos del recorrido

que atraviesa el amor.  La primera sería

la etapa del enamoramiento, donde se

producen alteraciones en el estado de

ánimo de alegría extrema, de gran opti-

mismo, sentimos que soñamos

despiertos   o que flotamos. 

Luego, podríamos hablar de una

segunda etapa, en donde se construyen

los lazos afectivos, que podríamos lla-

mar de amor romántico.  En este

momento se fija en uno solo el  objeto de

amor y el estar con la pareja se siente

como una profunda necesidad vital. 

Por último podemos llegar, si es que

llegamos porque no es nada fácil, a la

etapa de amor consolidado, que se
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llama amor maduro.  Se produce una

valoración más profunda del otro, hay

una unión que lejos de ser parecido a

una obsesión como en la etapa anterior,

nos llena de calma y paz, el otro es

apoyo y contención. Predominan senti-

mientos de ternura, afecto, seguridad y

bienestar. 

Si bien tanto los procesos neuroquí-

micos como estas etapas son reales y

hay mucha teoría sobre el tema, también

es cierto que no podemos ser indiferen-

tes a los factores culturales, históricos, a

nuestra educación, a los modelos de

amor de los que hayamos sido testigos

durante nuestra vida, etc. Todo esto va a

incidir en la particularidad de cada uno a

la hora de atravesar este camino.

Sabemos ade-

más que el amor

se inicia desde

nuestra infancia y

que se forja en relación

a nuestro primer vínculo de

apego.  Sin adentrarnos en esta

teoría que nos llevaría otro artículo poder

desarrollar, simplemente mencionamos

que dependiendo las características de

este apego, si se trata de un apego

seguro o inseguro, se irá desarrollando

la personalidad de cada uno e irá toman-

do forma la imagen o representación del

amor para cada uno.   Imagen que se irá

modificando, reparando o ratificando a

lo largo de los años, y que seguramente

se resignificará en el momento de la

adolescencia.

Podríamos

seguir escribiendo

sobre este tema por

muchas hojas más,

porque somos dos fervien-

tes defensoras y enamoradas del

amor.  No nos importa mucho si es una

emoción, algo neuronal o un invento.   El

amor sano, el que hace bien, el que res-

peta, el que valora, contiene y acompa-

ña, no puede ser otra cosa que la emo-

ción, el proceso neuropsíquico o el

invento más lindo del mundo.. 

Lic Boullosa Carolina

Lic Veloso Julieta

todocontrol@ospoce.com.ar 

Al
invitarnos a escribir

sobre Francia, y si bien
es un país con muchos

atractivos  , con lugares imperdi-
bles de visitar, con muchas ciu-
dades que deleitan, inevitable-
mente nuestro primer destino

mental será Paris, la
capital   del amor.
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Nació en Varsovia, Polonia, con el nombre de Maía

Salomea Sklodowska. Tuvo que estudiar clandestinamen-

te sólo por ser mujer. A los 24 años se fue a vivir a París

(nacionalizándose francesa) donde estudió Física y

Matemáticas en la Universidad de París, egresando bri-

llantemente en ambas licenciaturas en 1893. En esos años

conoció al profesor de física Pierre Curie, quien se convir-

tió en su marido y compañero de investigación logrando

importantes hallazgos en el campo de la radioactividad

En 1903 defendió su tesis doctoral titulada

"Investigaciones sobre las sustancias radioactivas", traba-

jo que le valió el grado de doctor con mención cum laude

y el Premio Nobel de Física en 1903 (compartido con su

marido Pierre y su director de tesis Henri Becquerel).

Su último gran reconocimiento académico, el Premio

Nobel de Química, le fue otorgado en 1910 por el descu-

brimiento del Polonio (Bautizado así como guiño a su país

nativo) y el Radio.

Murió a los 66 años de edad en su país natal, al

parecer   por una enfermedad derivada de la alta radiación

a la que estuvo expuesta gran parte de su vida.

DE PIE -
Árbol de la libertad

LA FRANCESA -
Marie Curie (1867-1934)

En muchos pueblos de Francia, durante la época de la

revolución, se plantaron árboles como monumentos con-

memorativos del advenimiento de la libertad, se los

denominó   "árboles de la libertad". 

Figura desde 1999 en las monedas francesas de uno y dos

Euros. Al ser considerados monumentos públicos los habitan-

tes de las ciudades los mantenían con un cuidado religioso, la

más mínima mutilación era considerada una profanación.

El roble, árbol de la libertad más elegido, simboliza en

la cultura europea durabilidad, virilidad, poder, estabilidad

y unión.
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TENIENDO CALLE -
Campos Eliseos (París)

Sus comienzos fueron en 1640 con la plantación de una

gran alineación de árboles en lo que posteriormente se

convertiría en una avenida.

El nombre de los Campos Elíseos procede de la

mitología   griega cuyo significado correspondía a un lugar

equivalente al Paraíso cristiano.

En 1724 la avenida adquirió su trazado actual y en 1994

se realizó una importante remodelación que mejoraría

considerablemente   su aspecto.

En la actualidad, recorrerla, es una las mejores maneras

de conocer la ciudad.

Puerto desde la época galorromana en el siglo X

convirtiéndose en uno de los más importantes del

ducado   de Normandía.

Al principio de la Guerra de los Cien Años, Honfleur

se convierte en una fortaleza militar, encargada de

defender la entrada del río real, el Sena, contra los

Ingleses. Las murallas fueron desmanteladas al finalizar

el siglo XVII, lo único que quedó es una antigua puerta

de la fortificación.

Finalizada la guerra, la prestigiosa historia marítima

de Honfleur se reconvierte, iniciando una importante

actividad pesquera. Paralelamente se convirtió en

puerto   de salida para los navegantes que planeaban

organizar   una expedición hacia el Nuevo Mundo en ese

momento. 

Actualmente Honfleur representa una de las

atracciones   turísticas más importantes de la región.

LUGARES -
Honfleur 
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DESDE EL BRONCE

Un peregrino en Paris:

La tumba de
Cortázar en
Montparnasse

Los cemen-

terios de

las grandes ciuda-

des son un atractivo turístico para quienes

quieren conocer parte de la historia de la

ciudad, aprender nuevas anécdotas de

grandes personajes cuyos restos perma-

nezcan allí o simplemente apreciar su

construcción arquitectónica. En muchos

casos, estos espacios públicos pasaron de

ser lugares de aspecto gutural y anfitriones

de muertos de guerra o epidemias locales,

a ser espacios de recreación, relatores de

un pedazode la historia de la humanidad.

En el cementerio parisino Mont -

parnasse descansan los restos de gran-

des intelectuales y artistas, franceses y

extranjeros, entre ellos Simone de

Beauvoir y Jean-Paul Sartre (protagonis-

tas deotra columna de esta edición). Y

también resguarda los restos de nuestro

elegido para la columna de Postales de

hoy: Julio Cortázar.

Montparnasse se fundó en 1824,

ocupa 19 hectáreas y alberga unas

35.000 tumbas. La del escritor argentino

se encuentra erigida en una lápida con

una escultura de piedra que construye-

ron sus íntimos amigos, los artistas Julio

Silva (quien hizo la escultura) y Luis

Tomasello (quien hizo la base de la

tumba). El propio Cortázar le escribió a

su amigo Julio, luego de perder a su

compañera, la escritora canadiense

Carol Dunlop, para pedirle que se ocupe

de su moraday de sepultarlo junto a su

amada, cuando muriera: “Y además,

Cortázar llegará en su día a agregar su

nombre al lado del suyo, de modo que no

tiene sentido poner eso. Un detalle

importante, que te ruego vigiles. En las

etiquetas el nom-

bre de Carol esta-

ba escrito así:

Carol DUNLOP, es decir sólo el apellido

con todas mayúsculas. Eso tampoco me

pareció bien, de modo que las nuevas

etiquetas dicen: CAROL DUNLOP 1946-

1982. Sé que prestarás atención a esto, y

te vuelvo a agradecer profundamente —

y a Luis también— lo que están haciendo

por Carolita y por mí.” Pedido que se

concretaría poco tiempo después, ya

que Dunlop murió en noviembre de 1982,

y Cortázar en febrero de 1984.

La quietud

La escultura que creó Silva está sobre

la base de la tumba de Julio Cortázar y fue

inspirada en uno de los dibujos de

Silvalandia (cuento escrito y dibujado en

colaboración entre ambos, Cortázar y

Julio Cortázar se nacionalizó francés en la década del ´80 y parte de su
obra está inspirada en esta vieja ciudad europea. Tal es el caso de
Rayuela, uno de los libros más exquisitos de la literatura de habla
hispana  . En una de sus últimas entrevistas, de visita en Argentina, dejó
plasmado de manera contundente su profundo amor por el país europeo
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Silva): es el cronopio-círculo llamado Je

parsavec le sourire, que quiere decir "me

voy con una sonrisa". Si bien no fue el

único trabajo que hicieron juntos, es el que

mejor ilustra el vínculo entre ambos. La

tumba de Cortázar, además, puede perci-

birse como una obra de arte en sí misma,

en la que colaboran los admiradores que la

visitan a diario. Es una obra que está sien-

do constantemente: las visitas se acercan y

dejan objetos de recuerdo. Hay todo tipo

de artículos: cigarrillos, flores, libros, cartas,

dibujos de rayuelas, copas, yerba mate,

piedras, muchas piedras, etc. Y sobre la

base de mármol, la gente talla sus palabras

en honor a uno de los grandes escritores

del siglo XX. Leen. Agradecen. Lloran. Se

emocionan.

Una tumba blanca, luminosa, entre

tumbas vecinas de color gris que ofician de

asiento para los conmovidos, los que se

permiten un momento de melancolía y se

sientan a leer los mensajes de otros viajan-

tes o admiradores del gran Julio. No elegi-

mos este humilde monumento por ser

grandilocuente, llamativo o por ser los ves-

tigios de grandes guerras. Todo lo

contrario  , es por la

conexión que tene-

mos con la obra de Cortázar, lo que nos

llevó a agasajar su morada.

Julio Cortázar se nacionalizó francés en

la década del ´80 (en un gesto de protesta

por la dictadura militaren Argentina) y parte

de su obra está inspirada en esta vieja ciu-

dad europea. Tal es el caso de Rayuela,

uno de los libros más exquisitos de la lite-

ratura de habla hispana. En una de sus últi-

mas entrevistas, de visita en Argentina,

dejó plasmado de manera contundente su

profundo amor por el país europeo, aquella

vez le dijo a Martin Caparrós: “Yo soy

argentino y al mismo tiempo me siento muy

francés. En el plano de la cultura tengo

muchas raíces, muchos contactos con

Francia. Treinta y dos años de vivir junto a

un pueblo en muy buena relación te crean

un gran amor.”

La ruta de Cortázar

Muchos admiradores de Julio Cortázar

lo describen como a un peregrino de Paris,

curioso, que recorría la ciudad a pie. Dicen

que cada tanto,

agarraba un mapa

de la ciudad y elegía un punto cualquiera,

se subía al metro e iba a ese destino azaro-

so a descubrir nuevos lugares. Los france-

ses lo definen como un “paseante”, porque

en esas visitas a barrios desconocidos, lo

hacía solo, sin guías ni recomendaciones y

ponía especial interés en rincones, o cons-

trucciones que los turistas no miraban.

Así es como el Instituto Cervantes de

Paris ofrece una visita guiada por la “Ruta

Rayuela”, donde recorren aquellos lugares

a los que Cortázar hace referencia en su

obra maestra. En total es un recorrido de 5

kilómetros y 27 lugares que invitan a cono-

cer mejor el escenario de la historia y

vibrarlo por sí mismo.

El cementerio es aquel lugar donde

confirmamos, con impresión, que toda vida

se termina y desaparece para siempre. Sin

embargo, al pie de esta particular tumba,

las historias y los personajes de Cortázar

reviven una y otra vez. En la voz. En los

gestos. En la memoria.

Silvana Fre. todocontrol@ospoce.com.ar 

DESDE EL BRONCE

Muchos admiradores de Julio
Cortázar lo describen como a un
peregrino de Paris, curioso, que
recorría la ciudad a pie. 
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POSTALES

Grecia, que conquista la cima en cuanto a

ingesta de quesos per cápita.

El queso en la mesa francesa es parte

de una tradición cultural muy arraigada,

nunca falta un trozo de queso, y pan y

vino que acompañe. Sin embargo, tiene

su momento formal en la ceremonia a la

hora de comer, dado que se presenta

luego del plato principal, y antes del pos-

tre. Y no es un acompañamiento, en las

casas de familia se sirven por lo menos 3

variedades de queso al mismo tiempo, y

se comienza siempre por el más suave.

Cuando hay algún invitado, los anfitriones

usan un cuchillo diferente para cada varie-

dad, procurando no mezclar los sabores. 

Lo cierto es que más allá de la formi-

dable variedad (hay quesos dulces espe-

cialmente para niños, por ejemplo), los

franceses son muy rigurosos en cuanto a

calidad, y su cultura quesera los hace muy

exigentes a la hora de saborear este pro-

ducto. Como al argentino le gusta com-

partir el mate con amigos y familia, el fran-

cés eleva al queso como el alimento prin-

cipal en las reuniones y banquetes. Se

La cultura
gastronómica

de los
mil quesos

La cultura gastronómica francesa

es reconocida como una de las

más sofisticadas del mundo, y dentro de

ese mundo se pueden apreciar alrededor

de 500 quesos diferentes: de vaca, de

oveja, de cabra, curados, semicurados,

frescos, azules y ¡cientos de “etcéteras”

más! Cada región del país, se especializa

en un tipo diferente.

Francia es el principal país exportador

de quesos a nivel mundial, y el segundo

país que más consume por persona: 24

kilos al año, quedando por debajo de
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come a toda hora, y muchos de ellos

cuentan con un protagonismo especial en

algunas festividades: por ejemplo, en

Navidad el protagonista es el roquefort.

Actualmente, hay 46 tipos de queso

certificados por la AOC (Appellation d'ori-

gine contrôlée), que quiere decir “denomi-

nación de origen controlada” y es el res-

paldo que brinda el Ministerio de

Agricultura de Francia, bajo el Institut

national de l'origine et de la qualité, encar-

gado de regular los productos que cum-

plen con los estándares de calidad. La

Denominación de Origen Controlada es el

nombre que identifica los productos origi-

narios de una región, cuyas cualidades

particulares se deben al medio geográfi-

co, que abarca tanto los factores natura-

les como los humanos que generan su

producción. Por ejemplo, la dife-

rencia entre las temperatu-

ras del norte y del sur,

hacen que cada

región del país

produzca   diferentes tipos de quesos que

varían por sus texturas, olores y sabores. 

Si bien no se puede saber con exacti-

tud cuántos tipos de queso hay en

Francia, 46 es un número elevado, ya que

este sello ayuda a mantener y proteger la

tradición y la experiencia acumulada a lo

largo de los años en la elaboración de

quesos, y su otorgamiento es muy estric-

to. Básicamente, garantiza su calidad y se

encuentra protegido de posibles copias.

De esta forma, el consumidor puede con-

fiar en la calidad del producto adquirido.

En Argentina, por ejemplo, no contamos

con este tipo de quesos a gran escala,

sobre todo por las leyes de importación,

pero se pueden conseguir en tiendas

especializadas. Nuestros quesos son

fabricados a partir de recetas de otros paí-

ses, en su mayoría heredadas de

la ola de inmigración del

siglo XX.

En 2010 la

Organización de las

Naciones Unidad para la Educación, la

Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró a

la comida gastronómica francesa como

Patrimonio de la Humanidad, profundi-

zando aún más su valor. Y si bien dijimos

que el queso es una parte más de

almuerzo francés (no como un acompa-

ñamiento, tal como acostumbramos en

Argentina), hay que destacar que la

ceremonia se va armando de pequeños

rituales: comenzando por un aperitivo,

luego un plato de entrada, un plato prin-

cipal compuesto de carne o pescado

acompañado de legumbres y verduras,

postre, y café con licor. De esta manera,

es maravilloso observar la pasión de los

franceses a la hora de comer, no es el

contenido de la comida sino la práctica

en sí misma lo que deslumbra, como

parte de una tradición muy apreciada

por ellos mismos, y por el resto del

mundo.

Silvana Fre. todocontrol@ospoce.com.ar 

Es
conocido el

dicho que los france-
ses pueden disfrutar de un
queso diferente para cada
día del año. Y la realidad,
¡es que un francés podría
disponer   de más de un
queso diferente por día,

todos los días!
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De lunes a viernes

de 13:00 a 19:00hs.

Pasaje 17

Galería de Arte Contemporáneo

(54-11) 4371-1651

Bartolomé Mitre 1559 C.A.B.A.

www.pasaje17.com

espaciodearte@ospoce.com.ar 

Entrada libre y gratuita.

PASAJE17

Del 1 de octubre al 4 de noviembreDel 1 de octubre al 4 de noviembre Pasaje 17 – Galería de Arte Contemporáneo

realizará a través de su página web su V Ciclo de Performance, dedicado, en esta

ocasión, a la videoperformance. Desde el advenimiento de las primeras cámaras de

video portátiles hacia finales de los años 60, artistas multimedia han realizado per-

formances específicamente para video. Estas videoperformances no son un registro

secundario o meramente documental de una acción presentada en vivo frente a

público sino que constituyen la performance misma. Son acciones concebidas y eje-

cutadas por el artista para la cámara, sumando así los recursos expresivos propios

del lenguaje audiovisual (no solo a través de las decisiones técnicas y de plano sino

también de diferentes grados de manipulación en postproducción).

Las cinco piezas incluidas en este V Ciclo  ̶ La caja de Constanza Gonzalez (1 al
7 de octubre), El padre de Tadeo Muleiro (8 al 14 de octubre), Última Ronda de

Luciana Acuña (15 al 21 de octubre), Nocturno de Carlos Herrera (22 al 28 de octu-

bre) y Confin 2020 de Graciela Taquini ̶ trabajan alrededor de ejes conceptuales y
temáticos clásicos de la videoperformance (y la performance propiamente dicha

también) tales como el body art, lo ritual, lo autobiográfico como categoría fenome-

nológica y sociopolítica, la coreografía expandida y el arte conceptual. La heteroge-

neidad formal, temática y tonal de sus propuestas evidencia la plasticidad de este

género cuyo vigor y potencial transgresivo sólo ha crecido ahora que todos llevamos

una cámara en nuestros bolsillos. 

Es encomiable el apoyo de Pasaje 17 al arte de acción o performance, incluso

desde antes que esta volviera a estar en boga. Por sus modos de producción y

características formales, la performance es un género artístico difícil de acompañar

y acomodar dentro de límites institucionales. Pero convencida de su valor artístico y

fuerza discursiva la Galería ha patrocinado la performance desde su apertura en

2007, eventualmente inaugurando el Ciclo cuya quinta edición comenzará el 1 de

octubre próximo.

V CICLO DE VIDEOPERFORMANCE
EN PASAJE 17 – Galería de Arte Contemporáneo
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La Costa Azul

Ubicada en el Sureste de Francia

bañada por las Azules Aguas

del Mediterráneo. Es uno de los centros

Turísticos más importantes del mundo

debido a su belleza y a su benigno clima,

no es necesario dirimir entre ciudad o

Mar debidos a que posee ambas cosas

en un solo destino.

La misma inspiro a grandes pintores

del siglo XX, además otras facetas del arte

Brillan en este escenario como El Famoso

Festival de Cannes. Los aromas de sus

pueblos interiores permitieron que se

establezcan famosos perfumistas.

Sus destinos más sobresalientes son:

Niza

Niza es la ciudad más grande la

Costa Azul se extiende de Hyeres a

Menton , muy famosa por su pasado

aristocrático, sus hermosas playas,

museos, boutiques, restaurantes de pri-

mer nivel y su gran vida nocturna. La ciu-

dad cuenta con el tercer aeropuerto más

grande de Francia, por lo que existe una

gran cantidad de vuelos a Niza.

Imperdible recorrer el Paseo Maritimo

del Promenade des Anglais con sus

siete kilómetros de playa. El Parque del

Catillo, parque recreativo que unas vis-

tas espectaculares de la ciudad y ade-

más es un lugar para descansar y

desde ahí obtener las más maravillosas

vistas de la Bahía.

Grasse  

En el Interior de La Costa Azul nos

encontramos con Grasse  que destaca

como centro mundial de la industria dedica-

da a la elaboración de perfumes y fragan-

cias. Posee un Museo del perfume único en

el mundo, dedicado a promover la herencia

histórica de las esencias, aromas y perfu-

mes. Además de conocer la historia de las

tres grandes Casas productoras de la per-

fumería, se pueden hacer paseos y disfrutar

de bellos olores en los jardines donde se

cultivan de forma tradicional las rosas, jaz-

mines, lavandas, nardos, geranios, violetas

y otras flores de diferentes partes del

mundo.

Saint-Tropez

Es sinónimo de Glamour, el Jet Set

de todo el mundo llega con sus yates a

sus playas durante el verano europeo.

Su lujo e innovación además de sus ele-

gantes locales nocturnos hace que sea

un destino irresistible.

que se caracterizan por el lujo y la

innovación, además de beber y bailar en

elegantísimos locales de ocio nocturno y

sumergirse en la larga y rica tradición

encontrar algo de paz. Vieux Nice es el

vibrante casco antiguo de la ciudad, con

calles estrechas de adoquines y peque-

ños edificios color pastel. Para lo aman-

tes del Arte una visita obligada es El

Museo de Matisse dedicado a la obra

del pintor francés Henri Matisse. Reúne

una de las colecciones de obras más

grandes del mundo, rastreando sus

comienzos artísticos y su evolución a

través de sus últimas obras. Otro destino

no menor en importancia para conocer

es La Catedral de San Nicolas, se inau-

guró en 1912. Actualmente es la cons-

trucción religiosa ortodoxa rusa más

grande fuera de Rusia y que sirvió para

que los rusos pudieran tener un lugar de

culto. Se construyó con diferentes mate-

riales como piedra, ladrillo, cerámica.

Cannes

Conocida mundialmente por su festi-

val de Cine. Cada año, durante la segun-

da quincena de mayo, cineastas,

Estrellas de cine, y miles de paparazzi se

mudan a Cannes. Las proyecciones

principales tienen lugar en el Palais des

Festivals et Congresses, ubicado en el

paseo de La Croisette. Para conocer el

alma de la Ciudad hay que subir las

empinada calles de Le Suquet hasta los

restos de la Fortificación Medieval y

TURISMO
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cultural de la región.

Su playa más

famosa es la

Pampelonne donde se puede almorzar

contemplando el Mediterráneo.

Si tu perfil es más aventurero debes

recorrer el Macizo del Esterel. La salida

es desde el Puerto de Saint-Raphel. Se

puede recorrer tanto caminando como

en bicicleta a lo largo del camino te

encontraras con playas y calas, exten-

siones de pinos parasoles, parcelas de

viñas y pequeños bosques. Estos sen-

deros conducen hasta los Macizos de

Les Maures y del Esterel en cuyos mira-

dores se puede observar una postal fan-

tástica del Mediterráneo.

Monaco

Es un país soberano, considerado

como el segundo más pequeño del mundo

por detrás de El Vaticano. Sus Visitas obli-

gadas son La Catedral de Mónaco del siglo

XIX que es de acceso gratuito en su interior

está la Tumba de Grace Kelly. El Palacio de

la Justicia ubicado al Lado de La Catedral

construido en 1924 con toba marina. El

Palacio del Principe donde se pueden ver

los cambios de guardia todos los días a las

11:55 y donde se obtiene una de las mejo-

res vistas de la ciudad. Uno de los lugares

más emblemáticos y lujosos del país es El

Casino de Montecarlo. El complejo del

Casino es un sistema de juegos de azar que

incluye también el Gran Teatro de

Montecarlo, una ópera y una casa de ballet,

y la sede de los Ballets de Montecarlo.

Situado en el distrito de Montecarlo, aun-

que para los ciudadanos de Mónaco está

prohibido entrar en las salas de juego. El

otro hito muy impor-

tante del Principado es

su Gran Premio de

Fórmula 1 algo ideal para los amantes del

automovilismo. Se celebra el último domin-

go de mayo y se corre por las calles de

Mónaco.

Bueno hasta acá les dejo un pantallazo

de una de las zonas más bellas y glamoro-

sas de Francia. El mejor momento para

conocerla es durante el Verano Europeo en

Julio y agosto, que es también el momento

más caro. Sino un gran momento para via-

jar es de Abril a Junio o de Septiembre a

Octubre.

Tec. Alejandro Saharrea

Amci – Turismo

5510-5188

Bartolomé Mitre 1523.

Capital Federal (1037)

www.turismoamci.com.ar

Mónaco es un país soberano, considerado como el
segundo   más pequeño del mundo por detrás de El

Vaticano. ubicado   en la Costa Azul, que se encuentra al
sureste de Francia en la zona del Mar Mediteráneo
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CENTRO ODONTOLÓGICO
LA PIEDAD

Hay muchos factores que pue-

den provocar la caries dental.

Una causa común es la exposición pro-

longada y frecuente de los dientes del

niño a bebidas que contienen azúcar. La

caries dental puede producirse cuando

se acuesta al bebé en la cama con un

biberón, o cuando un bebé nervioso uti-

liza un biberón como chupete.

Las caries de la primera infancia,

también conocida como caries de bibe-

rón es una enfermedad infecciosa, de

evolución agresiva y rápida que afecta a

la dentición temporal de niños de corta

edad ocurre entre los 13 y los 24 meses,

siendo su primera manifestación la

lesión de “mancha blanca”. Estas lesio-

nes siguen la forma del margen gingival

de los incisivos superiores, en forma de

“media luna” o semicircular.

Prevención de la caries
dental de la edad temprana

Intente no compartir saliva con el

bebé al utilizar las mismas cucharas o

limpiar los chupetes. Después de cada

comida, limpie las encías del niño con

una gasa limpia y húmeda o una toallita.

A los niños menores de 3 años, las

personas encargadas de su cuidado

deben comenzar a cepillarles los dien-

tes tan pronto como empiecen a salir-

les, utilizando una cantidad de pasta de

dientes fluorada no mayor que el tama-

ño de un grano de arroz. Cepille los

dientes del niño cuidadosamente dos

veces al día (por la mañana y por la

noche) o siga las instrucciones de un

odontopediatra. Supervise a los niños

cuando se laven los dientes para asegu-

rarse de que utilizan la cantidadadecua-

da de pasta de dientes  y minimizar asi

su  ingestión. 

Supervise el cepillado hasta que su

hijo sea capaz de escupir solo y no tra-

garse la pasta dentífrica. Eche única-

mente leche en polvo para bebés, leche

o leche materna en los biberones. Evite

llenar el biberón con líquidos como, por

ejemplo, agua azucarada, jugo y refres-

cos.Los bebés deberían terminarse los

biberones de la noche y la siesta antes

de irse a la cama.Si su bebé utiliza chu-

pete, déle uno que esté limpio; no lo

introduzca en azúcar o miel.

Anime a su hijo a beber de una taza

cuando haya cumplido un año.

Prevención y tratamiento
de la caries del biberón

La prevención de la caries del bibe-

rón debe estar basada en tres pilares

fundamentales: el pediatra, los padres y

el odontólogo. El pediatra puede dar las

instrucciones dietéticas generales antes

de la primera vista dental a los padres.

Fomente hábitos alimentarios

saludables  .

Cuando aparezca el primer diente

del niño, hable con el dentista para

programar   la primera visita dental.

Recuerde:

LA PREVENCION  ES EL
MEJOR REMEDIO PARA
LA  SALUD DENTAL

CARIES 
DE BIBERON



19

Dra Patricia Botta
Odontopediatra

CENTRO ODONTOLÓGICO

LA PIEDAD

Bme. Mitre 1573
(Pasaje la Piedad N°9)
0800-222-6366
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Paris es una ciudad con un

extraordinario legado monu-

mental y cultural que atrapa a todos sus

visitantes. La Maratón de Paris se cele-

bra durante el mes de abril y es un even-

to que congrega a más de 50.000 corre-

dores que deciden ir a la ciudad luz para

correr los 42 kilómetros que ofrecen las

calles parisinas.

Nace en 1896 cuando 191 partici-

pantes salen desde Porte Maillot para

enfrentarse a lo largo de esta prueba.

Conoce su auge especial a partir de los

TRADICIONES

70 con la creación de pruebas de parti-

cipación masiva que mezclan especialis-

tas con aficionados. Durante los años

siguientes no se realiza hasta que vuelve

en 1976.

Es una carrera muy bonita.

Comienza en una de las calles más

famosa del mundo, Los Campos Elíseos

y se dirige hacia la Plaza de la

Concordia, el Louvre y La Bastilla. Los

espectadores arengan a los corredores

que llegan a la zona del Estadio Roland

Garros donde comienza una zona de

parques. Un poco antes de eso pasan

por la orilla del Río Seña, Notre Dame, el

Museo Orsay y la famosísima Torre

Eiffel. Al traspasar la zona de parques

llegan a la recta final y al punto de parti-

da: el Arco de Triunfo.

No es una ruta rápida ni llana, pero

es la preferida de muchos corredores

pues pasa por el corazón de la ciudad

de París.

Simultáneamente se desarrolla la

feria del corredor de la Maratón de Paris,

también conocida como Le Salon du

La
Maratón
de
París
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Running, que comprende más de 200

stands, todos relacionados con el

deporte.

Para poder participar en la Maratón

de la ciudad parisina es necesario pre-

sentar un certificado médico de no más

de un año de antigüedad donde conste

que no existe contraindicación para ser

parte de este tipo de carreras de fondo.

Este año, debido al coronavirus se sus-

pendió la carrera ya que muchos partici-

pantes estarán imposibilitados de viajar.

Muchos corredores sueñan correr

una gran carrera como es la Maratón de

París, otros lo dudan debido a las miles

de personas   que congrega, sumado a un

elevado precio.

Debido a su

popularidad hay

que inscribirse con tiempo ya qué hay

cupos limitados. La bolsa con el dorsal y

toda la información necesaria está dis-

ponible unos días antes de la carrera en

la Expo que está ubicada en el Parque

de Exposiciones de la Puerta de

Versalles, un lugar bastante accesible. El

entrenamiento depende fundamental-

mente del estado físico del participante,

su expectativa, dedicación y una gran

cantidad de factores.

La carrera comienza a las 8.15 de la

mañana , y durante el recorrido, en

distintos   lugares

distanciados entre

sí por unos cuatro

a cinco kilómetros, se encuentran los

puntos de avituallamiento, donde los

corredores pueden calmar su sed y

comer alguna fruta. Como promedio la

carrera llevará a los corredores aproxi-

madamente y dependiendo de cada

estado atlético, unas tres horas y media.

La Maratón de París es una carrera

escénica. Para todo aquel que alguna

vez tuvo la oportunidad de correrla, lle-

vará un recuerdo imborrable.

G.S. todocontrol @ospoce.com.ar

TRADICIONES

Como promedio La Maratón de
París llevará a los corredores
aproximadamente y dependien-
do de cada estado atlético, unas
tres horas y media.
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La música en francés es diferente

pues las canciones en esta len-

gua siempre tienen un fondo que nos

transporta.

El ícono parisino del siglo XX ha sido

Edith Piaf sin lugar a dudas, y su fama tras-

cendió las fronteras porque ha sido adora-

da por el público mundial.

No, no me arrepiento de nada fue

compuesta   en 1956 por Michel Vaucaire

con música de Charles Dumont. Fue esta

canción que sacó a la Piaf de su retiro, ya

que a los 44 años ella se alejó de los esce-

narios agotada de los vicios, de un quiebre

amoroso y decepcionada   de la fama.

La vida de Edith Piaf ha sido muy dura.

Su vida

El “Gorrión de París”, apodo con el

que es recordada, nació como Edith

Giovanna Gassion en diciembre de

1915, y a pesar de

su famosa interpre -

tación   de “La vida en

rosa” no fue precisamente

de ese color su vida.

Abandonada por unos padres alco-

hólicos fue criada en un burdel por su

abuela que trabajaba allí de cocinera.

Sumida en la prostitución y la miseria,

Edith Piaf fue rescatada de esa vida por

un empresario parisino, y gracias a su

portentosa voz, convertirse en un

fenómeno   mundial.

Con su aspecto frágil y desvalido

lograba llenar el escenario al cantar.

Murió joven, a los 48 años, víctima

de un cáncer.

La canción y su resurgimiento

Los compositores de Non, je ne

regrette rien persistentemente

intentaban   tentar

a la cantante para

que grabara el tema.

Principalmente Dumont

esperaba que el tema pegara

en el público ya que se encontraba en

una complicada situación económica .

Tenía la melodía ya lista y al reunir-

se con Vaucaire para que le diera

letra, lograron hacer una canción que

es un himno a la alegría y celebra el

amor.

No era tarea fácil lograr conven-

cerla ya que ella sólo quería alejarse

del mundo y no pensaba en cantar,

pero fue escuchar la melodía y cambió

súbitamente de parecer. Además les

dijo a los compositores que esa can-

ción iba a conquistar el mundo.

Así fue como Edith Piaf salió de su

retiro. Esto ocurrió en octubre de

1960, y en noviembre de ese año la

“No,
nada de nada.

No me arrepiento de nada.

Ni el bien que me han
hecho, ni el mal.

Todo para mi
es igual”
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interpretó en la tv francesa. En diciem-

bre celebró su regreso con una gala

en el Olympia Music Hall de Paris. En

enero del 61 la canción fue lanzada al

mercado como sencillo y vendió en

dos días más de 100.000 copias, y un

millón ese año.

Edith Piaf se sintió muy agradecida

con Dumont pues gracias a la canción

volvió a sentir el amor del público.

Cuando se publicó el disco, la Legión

Extranjera francesa estaba en guerra

con Argelia y tomó a No, no me arre-

piento de nada como un canto de

esperanza y resistencia. En la actuali-

dad se sigue escuchando en sus

desfiles  .

Dumont sintió que la canción y su

intérprete transformaron su vida para

siempre.

G.S. todocontrol@ospoce.com.ar

AQUELLA FAMOSA CANCION

No, no me
arrepiento de nada
(Non, je ne regrette rien)
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El siglo XX fue el tiempo de los

grandes   pensadores de la historia,

y los filósofos los protagonistas de las teorí-

as que moldearon la humanidad, al menos

hasta donde la conocemos hasta el

momento. Entre ellos, se destaca la figura

de Simone de Beauvoir por varios motivos,

pero el fundamental fue haber revoluciona-

do el pensamiento por los aportes hechos al

feminismo como piedra fundacional.

Nació en 1908 en París, Francia, en el

seno de una familia de la burguesía

tradicional   y católica, lo cual fue el punto de

partida para la formación de su pensamien-

to, ya que cuestionó su entornoacomodado

desde muy joven, convirtiéndose en lo que

ella llamó "una chica comprometida", y

negándose a reproducir las tradiciones fami-

liares entorno a la figura de la mujer, como

devota esposa y madre de familia.

En sus años como estudiante se desta-

có por su lucidez mental y su temprano des-

arrollo intelectual. Se declaró atea y comen-

zó desde adolescente a cuestionar el legado

moral de su familia, al ir en contra de sus

creencias religiosas. Luego de pasar por

algunos momentos de crisis familiares debi-

do a la pérdida de la fortuna de su abuelo, y

ver como se complicaba el vínculo entre sus

padres, a los 17 años comenzó sus estudios

superiores en el Instituto Católico de París,

institución religiosa privada a la que solían

asistir las mujeres tradicionales de su clase.

Para esa época, y a la vez que ampliaba sus

estudios literarios, ya estaba convencida

que sería escritora.

Simone de Beauvoir:

la feminista de
ayer, hoy
y siempre

POR SIEMPRE
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En 1926 se dedicó a estudiar filosofía y

obtuvo, en junio de 1927, su certificado de

Filosofía General. Además, se licenció en

Letras y realizó diversas capacitaciones en

Filosofía, Ética y Psicología. Por aquellos

años, intentó ingresar a estudiar a la Escuela

Normal Superior de Paris (École Normale

Supérieure) para estudiar Filosofía, era el

lugar más prestigioso de Francia y le nega-

ron el acceso por ser mujer. Sin embargo,

ingresó a la Sorbona (Sorbonne Université) y

allí comenzó a frecuentar personalidades

tales como Paul Nizan y René Maheu, futuro

director general de la Unesco. Fue donde

conoció a Jean-Paul Sartre, y se enamoran

profundamente. Iniciaron una historia de

pareja poco convencional, de colaboración

mutua a nivel intelectual, y que duró medio

siglo, hasta la muerte del filósofo.

Compartían su visión del mundo, la profe-

sión y mucho amor, aunque no siempre

fueron   una pareja   de dos.

Entre sus contemporáneos, eran estre-

llas de la Literatura con muchísima

influencia   social. Fueron una pareja explosi-

va porque despertaban fascinación y

admiración  , al mismo tiempo. No se casa-

ron, y rompieron con todos los moldes tra-

dicionales de la época, sobre todo al ser una

pareja abierta, basada en un vínculo libre,

entre ellos, y con otras personas. Y si la poli-

gamia aún hoy cuesta ser aceptada, en

aquel momento desató una fuerte polémica:

Simone mantenía relaciones con hombres y

mujeres, y Jean-Paul solo con mujeres.

Además, al ser ambos profesores, solían

vincularse amorosamente con alumnos más

jóvenes, lo cual era también cuestionable.

Este lazo, si bien consentido, se volvió enfer-

mizo con los años, ya que con el tiempo

Simone comenzó a sentirse traicionada por

Sartre, quien vivía al límite, rodeado de muje-

res, y sumido en adicciones   y alcohol. (*)

Un dato de color que ilustra algunas de

las situaciones por las que pasó Simone por

ser mujer, aun siendo una figura de conside-

rable influencia, fue cuando estudiaba en La

Sorbona con Sartre. Ambos aprobaron la

agrégation, que era un procedimiento de

validación para enseñar en la educación

pública francesa: él, en primer lugar; ella,

segunda. Sin embargo, se suele destacar

poco que ella lo aprobó en el primer intento,

y fue la estudiante más joven en conseguirlo

(21 años), mientras él había fracasado la pri-

mera vez. En un principio fue Beauvoir la

favorecida por los jurados (se dice que uno

de ellos la consideró “la verdadera filósofa”),

pero que la decisión se cambió por la con-

dición “normaliana” de Sartre, dado que él sí
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POR SIEMPRE

había podido ingresar en la Escuela Normal

Superior, por ser hombre.

SUS IDEAS

De Beauvoir escribió sobre ética, filoso-

fía y el lugar de la mujer en el mundo, hacien-

do hincapié en revisar su existencia entorno

a la igualdad de derechos. Sus obras inspi-

raron la llamada generación X y, posterior-

mente, a los milennials. Es un ícono de la

lucha feminista mundial. Como aquí no

podemos hacer un extenso repaso por su

vida tan rica, debido a obvias limitaciones de

espacio, nos parece acertado compartir con

nuestros lectores algunas de las ideas revo-

lucionarias de Simone que sirvieron de

puente para ampliar la lucha feminista. No

obstante, intentemos leerlas, pensando enel

contexto en el que fueron promulgadas:

posguerra primero, liberación sexual y el

mayo Francés después…. 

Cuestionamiento de lo masculino y su

lugar de poder: Es una de las primeras pen-

sadoras que reconoce que las producciones

culturales, especialmente el lenguaje como

punto de partida, tienen al hombre como

figura central. Y a partir de sus reflexiones

(mucho más abarcativas, por supuesto)

entiende las prácticas de dominación mas-

culinas por sobre las mujeres. La mujer está

alienada en todos los aspectos de la vida,

porque las prácticas culturales y simbólicas

están establecidas de esta manera.

Noción de otredad: funda las ideas del

feminismo existencialista tomando este

concepto de Hegel. Para el existencialismo,

el ser humano está en capacidad de cons-

truirse y decidir; no es un ser predetermina-

do, sino que construye su propio destino.

Entonces, Simone desarrolla su crítica acer-

ca de los géneros femenino y masculino,

donde entiende que el género femenino no

está integrado a lo humano, sino que es una

extensión; mientras que el masculino se per-

cibe como algo

sinónimo a lo

humano.

Premisa de la alteridad: la mujer solo

existe en relación o como complemento al

hombre. Entiende al hombre como concep-

ción totalizadora. El varón es percibido

como el sujeto “neutro” de ser humano, y,

por tanto, la mujer es negada por su diferen-

cia. Y en este sentido, cuando se legisla, se

piensa en el hombre como el destinatario

genérico de la norma, por ende la mujer está

negada de derechos. Escribió al respecto:

“Al organizar la opresión de la mujer, los

legisladores tienen miedo de ella. Sus códi-

gos han sido establecidos contra ella, y de

ese modo ha sido convertida

concretamente   en el Otro.”

“No se nace mujer, se llega a serlo”: su

famosa frase habla acerca de que lo feme-

nino son ideas establecidas por la cultura

dominante masculina. Lo femenino para ella

se define según su proximidad o lejanía del

punto de referencia, que es lo masculino.

Entonces, lo femenino fue diseñado por el

hombre e impuesto por él. De ahí la idea que

“se llega a ser mujer”, se aprende.

Liberación femenina: teoriza acerca de

lo que las mujeres deberían hacer, como

una indicación moral de lo que “es bueno”

para las mujeres:

romper con la alie-

nación masculina,

es decir, percibirse y actuar al margen de la

mirada masculina, separarse de lo masculi-

no y construir su propia identidad

(feminismo   existencialista).

Lucha por el derecho al aborto: En

Francia el derecho legal al aborto existe

desde 1975, previo a esta ley, Simone fue

una de las referentes de este reclamo. El 5

de Abril de 1971 publicó un manifiesto firma-

do por 343 mujeres que habían abortado,

entre las cuales figuraban personalidades

muy importantes de la época (artistas, escri-

toras, actrices). Es conocido como el

Manifiesto de las 343 y fue un escándalo,

sumado a que cada una de las firmantes

quedaban expuestas a ser sometidas a

procedimientos   penales.

Simone falleció el 14 de abril de 1986, y

fue enterrada en Montparnasse, junto a su

compañero Jean-Paul Sartre. Sin dudas, su

pensamiento insubordinado es la herencia

feminista que hoy alienta nuevas banderas,

muchas en su nombre, alrededor   de todo el

mundo.

Silvana Fre. todocontrol@ospoce.com.ar 

(*) La herencia de Jean-Paul Sartre culminó con la disputa de sus sucesores en dos bandos: del lado de Beauvoir estaba su hija adoptiva Sylvie y del lado

de Sartre, su también hija adoptiva Arlette, con la que tuvo una breve aventura cuando él tenía 51 años y ella 19.

Junto a Jean-Paul Sartre. No se
casaron, y rompieron con todos
los moldes tradicionales de la
época, sobre todo al ser una
pareja abierta
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