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Editorial

Transparencia SÍ o SÍ

Desde hace mucho tiempo impera el favoritismo o las posibilidades

de lograr beneficios saltando las normas y obligaciones de nivel general.

No sorprende que se extienda en varios estamentos y puede llegar a

niveles   de angustia y gran decepción cuando se trata de una esperanza vital.

Lo sucedido con la vacunación VIP se asemeja a la decisión del

capitán   de un barco que naufraga y decide quienes de sus amigos o

recomendados suben primero a los botes salvavidas. Lo que está en

juego es la esperanza de terminar con una pandemia destructiva y

mortal  , es indispensable establecer controles y difusión clara.

Para muchas personas la transparencia es un valor social que genera

confianza, seguridad y muestra el lado positivo de los individuos. Una

política pública es transparente si es comprensible, si se garantiza el

derecho de acceso a la información para no proyectar más sombras de

las que hoy invaden el país. La salida inmediata es la profesionalidad de

quienes tienen la misión de verificar las acciones de gobierno permitien-

do que la luz atraviese los estamentos que tapan la realidad. La Auditoría

General de Nación es la clave para poner seriedad y control ante la

decepción de los repartos de vacunas

Se puede implementar junto a los Tribunales de Cuentas del país un

programa de registro y verificación racional para confirmar si se aplica la

equidad y lo fijado por las leyes o los buenos criterios. La AGN tiene

rango constitucional desde 1994. Apelar a sus funciones, a su capacidad

técnica y a su ámbito de competencia; es el camino para comenzar a

desterrar el descrédito generalizado de la clase dirigente El control

online   de la vacunación para que cada ciudadano desde su celular pueda

seguir día por día, persona por persona la evolución de los vacunados

seria una importantísima y necesaria muestra de transparencia. La

implementación   por parte del gobierno de la aplicación cuidar en tiempo

récord  es el mas claro ejemplo de la viabilidad técnica de este proyecto.

Solo se requiere de una firme decisión política .

Desde la comunidad del control aguardamos esperanzados esa decisión

Hugo Quintana 

Secretario General

APOC NACIÓN



Hacemos una invitación a pensar

sobre cómo nos posicionamos

frente al pasado.  Qué importancia o qué

lugar tiene la cuestión temporal a lo

largo de nuestra vida y en nuestra

identidad  .

Muchas veces escuchamos o deci-

mos frases como “yo vivo el hoy”, “no

hay que mirar para atrás”, a veces nos

aconsejan dejar el pasado atrás o inclu-

so hasta nos dicen que lo mejor es olvi-

dar, la famosa frase “lo pasado, pisado”.

Y la verdad es que nosotras no esta-

mos seguras de que eso sea siempre lo

mejor.

Desde chicos nos enfrentamos a un

sinnúmero de sucesos que nos llenan de

felicidad, de tristeza, de orgullo, de frus-

tración, y de un sinfín de emociones.

Vamos llenando así ese baúl de recuer-

dos, experiencias, aprendizajes, alegrías

y desilusiones que nos acompañan para

siempre, que van delimitando y forman-

do nuestra personalidad.  Así se va

armando nuestra historia, que es sólo

nuestra y única en un mundo lleno de

tantas historias como personas lo

habitan  .

Entonces nos preguntamos ¿qué

pasa con todo eso que ya vivimos, con

todos los pequeños hechos que nos

componen?, ¿debemos dejarlas en el

pasado pisado?, ¿o debemos lidiar con

ellas para siempre como una mochila

que cada día está más cargada? 

Y capaz ninguna de las opciones

sean correctas.  Tal vez el error está en

tener la concepción en la que muchos

caemos: pensar al pasado como un

sinónimo de peso.  Y no tiene por qué

serlo, podemos no cargar con él en

nuestras espaladas sino ponerlo de fren-

te.  No hay que llevar una mochila pesa-

da mientras intentamos seguir, sino

tener todo su contenido a la vista para

ver con qué recursos contamos, revisar

y usar lo que nos pasó, para

entendernos   y para avanzar.  

Un amor se nos fue, perdimos a un

ser querido, algo no sucedió como espe-

rábamos, no se nos dio la oportunidad

laboral que deseamos.  Podríamos

seguir enumerando acontecimientos por

los cuales tuvimos que hacer algún tipo

de duelo, más ligero o más profundo, de

los que si todo salió bien pudimos resol-

ver y salir airosos.  Cosas como éstas

44
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UNA
VUELTA
POR EL
PASADO

nos pasan inevitablemente a todos y de

nada sirve quedarse aferrado a ellas y al

dolor que nos causaron.  Pero sí nos

sirve repasar aquello que nos pasó,

reconocerlo, recordarlo para saber que

llegamos a nuestro presente de una

determinada manera y no de otra, por-

que transitamos por esas situaciones.  

Y cuando podamos hacer este ejerci-

cio y aceptarnos a nosotros mismos, tam-

bién lo podemos practicar para mirar al

otro.  Todos los que nos rodean tienen su

propia historia y lo que a veces nos enoja

de ellos tiene raíz en algo de su camino

transitado, a ellos también ayer les pasaron

cosas que los llevaron a actuar hoy de

determinada manera.

Y podemos ir aun más lejos, extender

nuestra  idea al pasado generacional  , a

aquello que

vivieron nuestros

padres, abuelos y

hasta incluso más

atrás.  A veces nos

cuesta entender deter-

minadas cosas nuestras por-

que no observamos dentro de la valija

de historias aquellas que formaron a las

generaciones que nos precedieron.  Puede

pasar que si conociéramos más de ellos, o

repasaríamos más sus pasados, tal vez

entenderíamos mucho más de nuestro pre-

sente.  Nuestra mamá tal vez es de deter-

minada manera con nosotros por la mane-

ra que con ella fueron sus padres, y así

para atrás, porque sus historias fueron las

que le dejaron los recursos, muchos o

pocos, con los que cuenta para ello.

Comprenderlos

nos ayudará a

comprendernos,

a perdonarlos y a

perdonarnos.

Entonces la pro-

puesta es simple: usar el

pasado para crecer y no para llorarlo,

para reconocer que somos lo que somos

por lo que ya vivimos.  No hacer puré del

pasado, ni tampoco nuestro motor.

Simplemente, y de vez en cuando, hacer

una edición en blanco y negro de nues-

tra vida para ver cómo llegamos a nues-

tra versión en colores.

Lic Boullosa Carolina

Lic Veloso Julieta

todocontrol@ospoce.com.ar 
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En
esta ocasión

los invitaremos a
hacer un recorrido por
el pasado.  A transitar
ese lugar que muchos
conocemos en la actua-
lidad y poco sabemos

sobre cómo era
antes.
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Esta calle comienza en la Puerta de Brandeburgo en el

Este hasta la plaza Ernst Reuter, en el oeste atravezando

el parque Tiergarten con una extensión de 3,5 km de largo

A fines del siglo XVII, el príncipe Federico III ordena

construir una calle desde el Palacio Real de Berlín, en el

centro de la ciudad hasta el Palacio Charlottenburg, en el

oeste de la ciudad. A partir de 1820 comienzan a circular

en esta calle autobuses de caballos, tranvías de caballo y

hoy tranvías con baterías 

En 1935 los nazis la transformaron en una ostentosa

avenida, a la que llamaron Eje Este-Oeste. 

Su nombre actual recuerda un levantamiento popular

en la RDA.

LUGARES -
Bernkastel Kues

TENIENDO CALLE -
17 de junio, Berlín

Esta ciudad es una autentica  joya de casas de madera,

calles empedradas y rincones a cuál más romántico. Es la

esencia de las ciudades medievales en Alemania. En el curso

medio del río Mosela, esta ciudad del estado de Renania-

Palatinado es una sinfonía de madera, Los primeros  

documentos   que hablan de ella datan del año 1300. 

DE PIE -
Haya Roja

Es un árbol de clima frio, tiene hojas de color purpura y un

tamaño impresionante. Su nombre científico es Fagus

sylvatica   ‘Atropurpurea’.

Se encuentra muy extendido en el centro de Europa

sobretodo en los bosques de la Selva Negra. Gran parte de la

madera que se utiliza en Alemana proviene de este árbol.
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Maria Magdalena von Losch nació en Schoneberg, cerca de Berlín, en el seno de una familia aristocrática.

De pequeña recibió una educación muy estricta, con gobernantas francesas e inglesas y lecciones de latín y violín.

Con 16 años debutó como violinista, vestida de varón. Asistió a la escuela del director teatral Max Reinhardt, donde se

formó como actriz de teatro. Durante los años 20 actuó en el teatro berlinés y en el cine mudo. Tras recorrer los escenarios

de Berlín recibió en 1922 su primer papel cinematográfico en la película  "Así son los hombres". Fue elegida por el director

Josef von Sternberg para interpretar "El ángel azul" (1930) interpretó así ante las cámaras la primera escena erótica de la

historia del cine. Ferviente opositora al nazismo, en 1939 consiguió la nacionalidad estadounidense   y actuó para las tropas

norteamericanas durante la II Guerra Mundial.

Vivió plenamente su bisexualidad, a pesar de su temprano matrimonio en 1924 con el director de reparto alemán

Rudolf Sieber con el que tendría su única hija, María. Aunque mantuvo infinidades de romances, nunca se divorciaría. Su

gran amor fue el francés Jean Gabin, con quien vivió un tormentoso romance durante cinco años. Rudy y Marlene

seguirían   siendo buenos amigos a pesar de romper su nexo marital en 1929. Pasó sus últimos años encerrada en su

pequeño apartamento-castillo de la avenida Montaigne, en el triángulo de oro de París. Falleció en París a los 90 años y

fue enterrada   en Berlín y según su último deseo, con una blusa de seda blanca, pantalón negro y chaqueta. 

LA ALEMANA -
Marlene Dietrich (1904-1992)
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POR SIEMPRE

La mujer cuestionada
Hannah Arendt
y sus controversias

Además de

ser una de

las filósofas más

importantes de la historia mundial,

Hannah Arendt puso su lugar en los libros

contemporáneos con ensayos enérgicos

y la cobertura del juicio al funcionario nazi

de alto rango Adolf Eichmann, ya que

irrumpió con nuevos cuestionamientos

entorno a los conceptos de bondad y mal-

dad en el ser humano. Trabajó en primera

persona, y se posicionó fuertemente en

ese momento histórico tan particular y

convulsionado. La característica de su tra-

bajo radica en que se despojó de tal

manera de sus propias herencias cultura-

les que incluso generó profundo malestar

en sus colegas por cuestionar determina-

das formas de pensamiento de la época,

sobre todo en la comunidad judía.

Antes que nada, hay que aclarar que

Arendt era judía. Nació el 14 de octubre de

1906 Hannover, Alemania. Ya desde chica

tenía un espíritu despierto y curioso. A los

14 años leía a Immanuel Kant y a Karl

Jaspers (de quien luego sería discípula y

amiga), y a los 18 años ya era alumna de

Martin Heidegger.

En 1929 inició una relación sentimental

con el filósofo Günther Stern (que se llama-

ría más tarde Günther Anders), a quien

había conocido en Marburgo, y luego de

convivir un tiempo, se casaron. 

Como la mayoría, Arendt emigró de

Alemania con el régimen nazi instalado, en

1933. En 1937 el nazismo le quitó su

nacionalidad alemana y quedó apátrida

hasta que en 1951, instalada en New York,

pudo conseguir la nacionalidad estadouni-

dense. Comenzó a estudiar la persecución

a los judíos ni bien comenzaba el régimen

nazi, trabajó para una organización

sionista  , y ofreció su casa para el tránsito

de refugiados, lo

que le valió varios

días de cárcel en

1933 (hecho que marcó su decisión de

salir de Alemania). Desde ese momento ya

sentó postura en contra del régimen nacio-

nalsocialista, y como consecuencia, rom-

pió amistad con varios allegados y amigos,

entre los cuales estaba Heidegger que

había ingresado al Partido

Nacionalsocialista Obrero Alemán.

Durante esos años Hannah Arendt se alejó

de sus amistades, provocándole mucho

dolor, sentimiento que quedó asentado a

lo largo de varias de sus obras. Sin dudas,

sus vivencias personales como judía naci-

da en Alemania fue lo que identificó su tra-

bajo, llegó un momento de su vida donde

ya no contaba con su nacionalidad alema-

na, y dentro de la comunidad judía era

fuertemente rechazada   por sus aportes

intelectuales.

Hannah Arendt trabajó como

Cuestionó la manera en que Israel llevó adelante el juicio al militar
nazi Adolf Eichman. Como buena pensadora crítica, no se unió
pasivamente   a la causa de su pueblo, sino que lo hizo de manera
crítica  , poniendo en práctica otro de los conceptos principales de su
pensamiento: la “acción”. Generó profundo malestar en sus colegas.
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corresponsal   enviada del diario norteame-

ricano The New Yorker durante el juicio al

general nazi Adolf Eichmann, encargado

de lo que se llamó cruelmente como “la

solución final”, es decir, fue el responsable

de organizar el traslado de los deportados

judíos a los campos de concentración,

para su posterior exterminio. A raíz de su

trabajo como periodista especializada,

Arendt publicó varios artículos que des-

embocaron en su trabajo escrito “La

banalidad del mal”, donde puso de mani-

fiesto una mirada diferente al respecto.

Ella consideraba a Eichmann como un

hombre común, no como un demonio

(como era descrito en la época), creía que

era “terriblemente normal”. Para la filósofa

no era ningún genio del mal, sino que

cumplía tareas de subordinación dentro

de un régimen totalitario, en una época

particular. Un militar más, organizado y

metódico, que se adaptó al tiempo y las

condiciones en que vivió. 

Asimismo, cuestionó la manera en

que Israel llevó adelante el juicio. No olvi-

demos que Eichmann fue secuestrado ile-

galmente de Argentina por un grupo de

agentes del Mossad (el servicio de inteli-

gencia de Israel), enviados a buscarlo por

diferentes alertas que indicaban que el ex

general nazi estaba escondido en nuestro

país bajo la identidad de Ricardo Klement

(una interesante historia digna de ser

leída, o contada en otro capítulo). Como

buena pensadora crítica, no se unió pasi-

vamente a la causa de su pueblo, sino que

lo hizo de manera crítica, poniendo en

práctica otro de los conceptos principales

de su pensamiento: la “acción”.

Como sucede con muchos de los

personajes que elegimos para esta sec-

ción, nos quedamos con poco espacio

para hacerles una justa descripción. Sin

embargo, podemos recomendar a todos

los lectores interesados en la vida de

esta mujer la película que ilustra, tal vez,

lo que fue el capítulo más importante en

su vida, que fue el trabajo que hizo

durante el Juicio a Eichmann. El film

lleva su nombre y fue dirigida por

Margarethe von Trotta en el año 2012.

Silvana Fre. todocontrol@ospoce.com.ar 

POR SIEMPRE

Hannah Arendt.
Datos biográficos

- Su verdadero nombre era Johanna
Arendt, nació en Hannover y falleció
el 4 de diciembre de 1975 en Mew
York, Estados Unidos.
- Se divorció en 1937 de su primer
esposo, y en 1940 se casó con
Heinrich Blücher, a quien había
conocido algunos años antes en su
círculo de refugiados alemanes.

- A comienzos de 1940, viviendo en Francia, fue trasladada por los nazis al
campo de concentración de Gurs, por ser considerada extranjera enemiga,
de donde logro escaparse después de estar más de un mes internada.
- En 1941 se instaló en Nueva York, donde comenzó a trabajar como
redactora   y periodista de diferentes revistas y diarios.
- De 1944 a 1946 fue directora de investigación de la Conference on Jewish
Relations (Conferencia de relaciones judías)
- De abril a junio de 1961, Arendt bajó como corresponsal en el juicio contra
Adolf Eichmann en Jerusalén
v- Fue la primera mujer en dar clases en la Universidad de Princenton, y fue
profesora en diferentes centros de estudios y Universidades.
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frontera   Inter alemana desde el 13 de

agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre

de 1989 y separaba la zona bajo control

de la República Federal de la República

Democrática Alemana. Fue construido

para impedir la emigración masiva hacia

el sector occidental.

Fue el muro de Berlín uno de los sím-

bolos más conocidos de la Guerra Fría y

su caída marcó el fin del comunismo en

Europa.

Dado que fue uno de los aconteci-

mientos más importantes de la historia

universal contemporánea fueron varias

las expresiones artísticas que dieron

cuenta de su fin.

Es ahí donde surge Wind of Change

como una de las más conocidas publi-

cadas en enero de 1991. Fue escrita en

su totalidad por el vocalista de la banda

Klaus Meine.

En su letra habla del deseo de poder

estar juntos como hermanos, soplando

con el viento de cambio, ya que era el

sentir colectivo del fin de un régimen que

separó familias y amigos por décadas, a

WIND
OF CHANGE

(viento de cambio)

La banda de rock The Scorpions,

fundada en Hannover en 1965 y

actualmente en vigencia, hizo famosa la

canción Wind of Change que se consi-

dera como banda sonora de la caída del

muro de Berlín e hizo famosa a la banda

fuera de las fronteras de Europa, y se ha

utilizado como un himno a la paz y a la

libertad.

Cada noviembre se conmemora un

aniversario más de la caída del Muro de

Berlín, construcción nefasta de hormi-

gón armado que formó parte de la
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AQUELLA FAMOSA CANCIÓN

pesar de estar tan cerca.

La idea de la canción no estaba en la

cabeza de Meine hasta que realizaron

una gira de dos años para promocionar

su décimo álbum y entre otras ciudades

se presentaron en Leningrado, ex Unión

Soviética. Fue tal el éxito de

su presentación que se

convirtieron en la

segunda banda de

rock en penetrar la cortina de hierro y las

autoridades sovieticas organizaron un

festival para conmemorar el inicio de

apertura del país comunista.

Todo esto inspiró a Meine para escri-

bir la canción en 1990 y la misma recibió

positivas reseñas por parte

de los críticos.

Durante más de

quince años Wind of

Change se mantuvo en el top de

Alemania y se considera actualmente

uno de los simples favoritos de todos los

tiempos con varios premios .

Wind of Change , Viento de Cambio,

es sin lugar a dudas un himno a la her-

mandad entre pueblos.

G.S. todocontrol@ospoce.com.ar 

Alemania
no es muy

famosa por su músi-
ca, o por lo menos es

lo que piensa la mayoría
de la gente. A pesar de
ello, tiene varios temas

famosos que han
trascendido fron-

teras.
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2016 - Chaichio & Giannone - "Monobordado" 2018 - Cristina Schiavi - "Así!... quizá podría agregar algo más"

2017 - Elba Bairon - "Elba Bairon" 2019 - Leila Tschopp - "Hades en hastío"
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Galería de Arte Contemporáneo
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Bartolomé Mitre 1559 C.A.B.A.

FACEBOOK/@galería.pasaje 

INSTAGRAM/@galeríapasaje17

www.pasaje17.com.ar

espaciodearte@ospoce.com.ar 

Entrada libre y gratuita.

PASAJE17

Para Pasaje 17 es un orgullo seguir adelante con el proyecto editorial que lo

caracteriza a pesar de las difíciles circunstancias que nos han tocado vivir a todos

los argentinos y a todas las personas del mundo durante el 2020.

Este 2021, aunque se proyecte no tan diferente al anterior, creemos que nos

encontrará un poco más preparados o acostumbrados a las nuevas normalidades. 

Por este motivo nos complace anunciar que estamos llevando adelante la

presentación   de nuestro siguiente proyecto editorial.

Un libro más que representa el esfuerzo y el compromiso de la galería para dar

lugar a más artistas y ampliar el circuito del arte contemporá-

neo argentino.

Este proyecto comenzó en el 2016 y cada año hemos

editado   y publicado un libro de una artista y, junto a este,

hemos realizado la muestra individual.

El año pasado, debido a la cuarentena obligatoria, no fue

posible presentar el libro de Elsa Soibelman, la artista con la

que hemos estado trabajando. Este libro cuenta con un texto

de Rodrigo Alonso que da cuenta de la basta obra y

trayectoria   de Soibelman. 

En el mes de marzo de este año inauguraremos la

muestra   con su respectivo libro que, como los ejemplares

anteriores  , también tendrá su versión digital publicada en

nuestra web.

Para poder ver los mismos los invitamos a visitar nuestra

página:

www.pasaje17.com.ar.

La concreción de un nuevo proyecto

2020 - Elsa Soibelman
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ALEMANIA

Una de las formas de entrar es

por agua, allí nos encontrare-

mos con “La Puerta al Mundo de

Alemania” nos encontramos con el

Puerto de Hamburgo, uno de los puertos

más importantes a nivel Mundial. La ciu-

dad de Hamburgo nació casi en forma

paralela a su puerto. Dentro del Puerto

en el barrio de Hafen City nos encontra-

mos con un lugar muy recomendable

para conocer, el Speicherstadt, que es el

barrio de almacenes con pilotes de

madera más grande del mundo, declara-

do Patrimonio Mundial por la Unesco, en

el mismo barrio nos encontramos con la

famosa sala de conciertos

Elbphilharmonie.  Una de las más gran-

des y acústicamente avanzadas salas de

conciertos del mundo. Nuestro recorrido

sigue por el casco Histórico de la ciudad

con sus edificios residenciales del siglo

XVII. Cerca nos encontramos con el

Barrio de San Pauli donde nos encontra-

mos con la calle Reeperbahn famosa por

ser la zona Roja de Hamburgo Cuenta

con una mezcla de bares, restaurantes y

teatros, junto con sex shops, los museos

esta entre los tres más grandes de

Europa. Frankfurt es una ciudad moder-

na, con muchos rascacielos, bancos y

con una importante bolsa. Pero este

gran movimiento de negocios haya su

contrapartida en la gran cantidad de

Museos que hay en la Ciudad. El

Museumsufer o en alemán, Ribera de los

Museos, es la zona cultural y artística

por excelencia de la ciudad de Frankfurt,

allí nos encontramos distintos museos.

Esta área realizada en la década del 80,

para lo que muchas casas y edificacio-

nes históricas fueron reestructuradas,

pero manteniendo su arquitectura inicial.

Tanto en la ribera sur como en la ribera

norte del río Main están ubicadas las 12

salas de exposiciones que ponen de

manifiesto lo más destacado y variado

de la cultura alemana y también de la

ciudad de Frankfurt. El casco histórico

de la ciudad fue destruido en la segunda

guerra mundial, pero gran parte de él fue

reconstruido a semejanza del Original,

como el Römer que es el ayuntamiento y

distintas casas tradicionales que funcio-

nan como tiendas y restaurants, esta

eróticos y clubes de striptease. Pero el

barrio de San Pauli también es celebre

porque fue el barrio donde se estable-

cieron Los Beatles. Los Fabulosos

Cuatro de Liverpool que en aquel

momento eran cinco, se foguearon

tocando en los clubs de este barrio, El

primer Club donde Tocaron fue el Indra

Club. Otras expresiones artísticas están

muy bien representadas en la ciudad en

el kunsthalle que es el Museo de Arte,

que se destaca por su arquitectura y por

contar con las colecciones de arte más

impresionantes de Alemania. En él se

destacan obras maestras de Rembrandt,

Caspar David Friedrich, y EdvardMunch.

Otro Museo muy importante es El

Ballinstadt o Museo de la Emigración de

Hamburgo es un interesante museo his-

tórico de la ciudad portuaria de

Hamburgo en donde se pueden apreciar

reflejada la historia, contexto social y

demás características propias de los

años entre 1850 y 1939, cuando la gente

viajaba hacia América.

Otra de sus cartas de entrada, es la

Ciudad de Frankfurt cuyo Aeropuerto

TURISMO
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zona es la más pinto-

resca de la ciudad.

Frankfurt al igual que

Munich son de las ciudades más tradi-

cionales de Alemania. Munich es la capi-

tal del estilo de vida Alemán.

Ahí encontramos una de las plazas

más emblemáticas del país Marienplatz

ubicada en el centro de la ciudad desde

ella empieza el recorrido para explorar

hermosos y antiguos edificios e Iglesias.

Esta Icónica plaza alberga la Columna

de María, obra coronada con una esta-

tua de oro de La Virgen María, en ella

también nos encontramos con el

Antiguo y Nuevo ayuntamiento. 

Para los amantes de los parques la

visita obligada es Jardín Ingles, con más

de 400 hectáreas es uno de los parques

urbanos más grande y bello del mundo.

Cuenta con infinidad de caminos para

pasear, zonas ajardinadas y curiosos

edificios como una pagoda china de 35

metros de altura, una casa de té japone-

sa en la que regularmente se celebran

ceremonias, o un pequeño templo de

estilo griego que data de 1836. El parque

está atravesado por un gran canal artifi-

cial, conocido como Eisbach (arroyo

helado), en el que hay una zona espe-

cialmente llamativa debido a sus olas

que mucha gente aprovecha para hacer

surf. Otro pulmón verde es el Parque

Olímpico construido para los juegos

Olímpicos de 1972.  Una de las partes

más interesantes del parque es la

Olympiaturm, una torre de la televisión

de 290 metros de altura que ofrece la

posibilidad de contemplar el parque a

vista de pájaro, ya sea desde su plata-

forma de observación, o bien desde su

restaurante giratorio.

A pocas cuadras del

Parque nos encontra-

mos con el Museo de BMW que contie-

ne diferentes modelos históricos de la

firma automovilística. El ciudadano de

Munich está orgulloso de su equipo de

futbol los “los Rojos de Baviera” El

Bayern Munich potencia Mundial en ese

deporte cuyo su imponente estadio El

Allianz Arena se puede visitar, otro de

sus orgullos es su cerveza de hecho el

mundialmente conocido OktoberFest se

lleva a cabo en Munich durante el mes

de octubre. Su Cervecería más emble-

mática es la Hofbräuhaus

Cualquier viaje a Múnich debe incluir

al menos una visita a la cervecería más

famosa del mundo, la Hofbräuhaus, que

fue construida en 1589 y cuenta con

unas antiguas mesas de madera sobre

las que se pueden encontrar nombres,

Hoy viajaremos a un país mágico, lleno de historia, cultura, deportes,

vanguardia   y cuna de grandes pensadores. Hoy los invito a conocer parte

de Alemania. Ubicada en el centro de Europa, posee muchos atractivos

como para que pase desapercibida para los amantes de los viajes.
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fechas y comentarios de hace más de

100 años. Está ubicado cerca de

Marienplatz y en

ella se puede

degustar gran

variedad de cer-

veza y manjares

locales como sal-

chichas de ternera, cerdo asado y esto-

fado de cerveza, la cerveza se sirve en

jarras de un litro. En el local tocan ban-

das tradicionales de Bavaria.Ya hemos

hablado de las ciudades más tradiciona-

les de Alemania, nos falta hablar de su

ciudad más cosmopolita, de su Capital,

de Berlín.

Berlín quizás no es la ciudad más

bella, pese a que es bellísima, pero te

atrapa por diferentes aspectos. Te atra-

pa por su riquísima historia, por su cultu-

ra, por sus pensadores, por sus cambios

políticos, por un sinfín de cuestiones y

todas son válidas para conocerla.

Las primeras imágenes que se nos

vienen a la mente cuando hablamos de

de Berlín y, especialmente su caída, han

formado parte de los momentos más

importantes de la historia del siglo XX.

Este muro dividió Berlín en dos partes

durante 28 años, separando a familias y

amigos.

Al finalizar la II Guerra Mundial, tras la

división de Alemania, Berlín también

quedó dividida en cuatro sectores de ocu-

pación: soviético, estadounidense, fran-

cés e inglés. Las malas relaciones entre

los comunistas y los aliados fueron cre-

ciendo hasta llegar al punto en que surgie-

ron dos monedas, dos ideales políticos y,

finalmente, dos alemanias. La Alemania

Occidental y La Alemania Oriental (comu-

nista). La Alemania Oriental por distintas

cuestiones construyo un muro y separo a

Alemania en Dos. La noche del 9 de

noviembre de 1989, fue derribado el Muro

de Berlín y el país se reunifico. 

La parte más importante que se ha

mantenido en pie se encuentra en la zona

conocida como East Side Gallery. Allí se

pueden recorrer 1,3 kilómetros del muro

Berlín son por un lado La Puerta de

Brandemburgo, la misma es el Icono de

esta Capital, es la

única puerta de la

ciudad que sobre-

vive en Berlín,

hace algunos

años solía repre-

sentar la división de la ciudad en Este y

Oeste, y desde la caída del Muro de

Berlín es el símbolo de la unidad alema-

na. La misma fue construida entre 1788

y 1791 según los planos de Carl

Gotthard Langhans a petición del rey

prusiano Friedrich Wilhelm II y sigue el

modelo de las puertas de entrada

(Propileos) de la Acrópolis de Atenas.

Seis columnas dóricas a cada lado se

presentan en el espejo de popa de once

metros de profundidad. Son muy reco-

mendables los tours gratuitos que salen

de este lugar y recorren los puntos más

emblemáticos de la ciudad. Otra de las

imágenes que se nos vienen a la cabeza

son El Muro. La construcción del Muro

TURISMO

Berlín quizás no es la ciudad más

bella, pese a que es bellísima, pero te

atrapa por su riquísima historia, por su

cultura, por un sinfín de cuestiones.
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decorado con impresionantes pinturas  

que reflejan multitud de acontecimientos

relacionados con el muro.

Cerca de La Puerta de Brandemburgo

nos encontramos con la plaza

Gendarmenmarkt.

A ambos lados de la plaza, se pueden

ver dos iglesias barrocas idénticas que se

completan con una torre coronada por

una cúpula. La iglesia de la zona norte,

Französischer Dom (Iglesia Francesa), fue

construida para los hugonotes franceses

que se trasladaron a la zona en el siglo

XVIII. En 1708, la comunidad luterana ale-

mana construyó una iglesia en el sur de la

plaza, Deutscher Dom (Iglesia Alemana),

similar a la francesa y, años después, en

1785, le colocaron una torre prácticamen-

te idéntica a la francesa. Entre las dos

iglesias, se sitúa la Konzerthaus Berlín,

sede de la Orquesta Sinfónica de Berlín.

Cerca de esta plaza nos encontramos

con la Universidad de Humboldt cuna de

grandes pensadores como Marx,

Schopenhauer, Hegel y el Premio Nobel

Albert Einstein. Muchos de los políticos

más importantes de Alemania también

provienen de esa

Universidad. El eje

de la Política

Alemana lo encon-

tramos en el

Reichstag que es

el Parlamento Alemán. El mismo se puede

visitar y conocer su increíble cúpula de

Cristal. Otro punto ineludible para conocer

es La Isla de Los Museos. La misma es

una obra de arte grandiosa: cinco edificios

de museos de fama mundial de la época

de los gobernantes prusianos junto con la

moderna James-Simon-Galerie forman un

conjunto increíble, que fue galardonado

con el título de Patrimonio Mundial por la

UNESCO en 1999. Uno de los puntos más

emblemáticos que se pueden conocer en

esta Isla El busto Nefertiti. 

Por ultimo no podemos dejar de

hablar del Memorial del Holocausto en

Berlín. El Monumento a los judíos asesina-

dos de Europa, es uno de los

monumentos   más impresionantes sobre

el Holocausto. Se conforma de cerca de

2711 pilares o

losas de diversos

tamaños sobre un

campo de 19000

metros cuadrados,

cada uno con los

nombres de las víctimas identificadas.

Este Monumento es impresionante, el

conocerlo te enmudece y nos llama a

reflexionar.

Como descubrimos Alemania es un

país Bellísimo, con una historia muy rica,

tradicionalista pero muy moderno a la vez.

Y esto de lo que hablamos fue solo una

pisca de este gran país. 

Los invito a conocerlo.

Tec. Alejandro Saharrea

Amci – Turismo

5510-5188

Bartolomé Mitre 1523.

Capital Federal (1037)

www.turismoamci.com.ar

Al finalizar la II Guerra Mundial,

Alemania quedó dividida en dos por

un muro. En1989, fue derribado el

Muro de Berlín y el país se reunifico.
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CENTRO ODONTOLÓGICO
LA PIEDAD

Es la interrupción de la respiración cada

noche y durante el sueño (Pausas

respiratorias  ), puede durar 10 segundos

durante el sueño y pueden ser más de 10

pausas respiratorias por cada hora de

sueño. Generalmente van acompañadas

por ronquidos fuertes e irregulares  .

Características

Esta dada por la obstrucción de la faringe

(durante el sueño) lo que genera un colap-

so de la vía respiratoria con el cese del

paso del aire por unos segundos de forma

parcial o total.

Se manifiesta con un ronquido fuerte

seguido de una fase de hiperventilación

sin que el afectado se dé cuenta. Esta

hiperventilación altera el ritmo y la calidad

del sueño provocando un sueño superfi-

cial, intranquilo, agitado y muchas veces

acompañado por sudoración.

El ronquido es un fenómeno acústico

dado por la vibración de las estructuras

naso bucales a causa de una resistencia

al paso del aire por las vías aéreas supe-

riores, por tal causa habrá un aumento de

glóbulos rojos por falta de oxígeno

nocturno   en la sangre y una mayor con-

centración de anhídrido carbónico. Un

estudio de laboratorio será importante

para un diagnostico como complemento

del diagnóstico clínico.

Causas

La obstrucción de la faringe puede

producirse por:

• Engrosamiento de los tejidos de la

garganta  

• Paladar blando más largo y flácido que

lo habitual

• Aumento del tamaño de la lengua

• Posición retro posterior y alta de la

lengua  

• Posición retro posterior del maxilar

inferior  

• Pólipos nasofaríngeos 

• Acumulación de grasa en el sector bucal

y nasal (característico de personas   con

obesidad)

• Cambios de hábitos de vida que pueden

afectar la musculatura buco nasofaríngeas

provocando estrechamientos o apreta-

mientos sobre las vías respiratorias

• Intervenciones quirúrgicas 

• Enfermedades neurológicas

• Enfermedades respiratorias

Siempre tener en cuenta la consulta médi-

ca con un especialista en trastorno del

sueño para realizar un diagnóstico com-

pleto.

Síntomas

Mayormente los aporta el paciente

durante la consulta, refiere a:

• Cansancio y fatiga durante el día

• Dolor de cabeza matutino

• Ronquidos fuertes irregulares

• Sueño

• Falta de concentración en sus tareas

• Pérdida de memoria

• Depresión

Tratamiento mediante placas

antironquidos   o placas de apnea:

Son realizadas por el ortodoncista des-

pués de tomar un registro detallado y

minucioso de la mordida del paciente

APNEA
DEL SUEÑO
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llevando   el maxilar inferior a una posición

adelantada con respecto a la oclusión

habitual. Este adelantamiento del maxilar

inferior provocará una mejor posición de la

lengua dentro del maxilar, de manera más

cómoda adelantada y baja, lo que produ-

cirá una dilatación faringia facilitando el

paso del aire en la respiración. Asímismo

esta placa eleva el paladar blando impi-

diendo el descenso y facilitando la entrada

de oxígeno.

Son placas de uso nocturno con perfora-

ciones anteriores para el paso del aire con

escudillo lingual para controlar la lengua,

con optima retención en boca y una base

aerodinámica que permite la apertura de

la mordida descomprimiendo la articula-

ción témporo mandibular (ATM), con cos-

tados verticales para evitar el bruxismo.

Cabe aclarar que son suaves y fáciles de

usar, se ajustan a cada paciente y corri-

gen los hábitos obstructivos.

Si la placa está correctamente diseñada y

adaptada a la boca del paciente, dejará de

tener ronquidos y mejorará la calidad de

su sueño.

Es importante aclarar que estas placas

solucionan la funcionalidad bucofaríngea,

siendo necesaria siempre la complemen-

tación del diagnóstico médico ya que la

apnea puede tener múltiples causas.

Dra. Adriana Ravachini 
Ortodoncia y ATM

CENTRO ODONTOLÓGICO

LA PIEDAD

Bme. Mitre 1573
(Pasaje la Piedad N°9)
0800-222-6366
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Alemania está en el top 3 mundial

de los países que más reciclan,

junto a Japón y Suecia. La preocupación

por el cuidado ambiental crece cada vez

más y en estos países del primer mundo,

líderes en tecnología, la innovación va

de la mano con el cuidado del planeta.

En 2017 fue calificado como uno de

los países más avanzados en materia de

reciclaje con casi un 60% de reciclaje

total de los desechos del país, y el 98%

de sus botellas plásticas. Según la

Oficina Federal de Estadísticas de

Alemania, durante ese año se produjo un

récord de basura orgánica en los hoga-

res al alcanzar las 10,3 millones de tone-

ladas, lo que representa una media de

125 kilogramos por persona.

Vale aclarar que estos altos estándares

POSTALES

de reciclado son también impuestos por la

Unión Europea a través de sus disposicio-

nes: uno de los objetivos de la directiva

europea de residuos marcaba que "los

Estados miembros deberán adoptar las

medidas necesarias para garantizar que

antes de 2020 aumente como mínimo

hasta un 50% global de su peso la prepa-

ración para la reutilización y el reciclado

de residuos de materiales tales como, al

menos, el papel, los metales, el plástico y

el vidrio de los residuos domésticos". Por

otro lado, también se creó la Alianza

Circular de Plásticos (CPA) que corres-

ponde a una iniciativa promovida por la

Comisión Europea, y tiene como objetivo

impulsar el mercado de la UE para los

plásticos reciclados a 10 millones de

toneladas para el año 2025 (actualmente,

se recogen 25 millones de toneladas de

residuos plásticos por año). La alianza

incluye más de 178 organizaciones que

representan a la industria, la educación   y

las autoridades públicas.

De esta manera, Alemania se

encuentra en el podio y es el ejemplo a

seguir de muchos países vecinos. El

reciclaje de las botellas de plástico está

enmarcado dentro de un circuito muy

beneficioso:se aplica un sistema de

retorno de envases incentivado, es

decir, se estableció la obligatoriedad de

dejar un depósito por botellas y latas.

Para incentivar a las empresas a reco-

lectar los envases, se determinó que el

material pertenece a aquel que los reci-

be. El sistema se llama Pfand, que quie-

re decir “depósito” en alemán, comenzó

Un modelo
de reciclaje
para el mundo
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en 2003 de mane-

ra oficial y fue un

éxito. Cada botella tiene un valor econó-

mico, los supermercados aplican un

costo extra de entre 8 y 15 céntimos en

los envases reutilizables y de 25 cénti-

mos en el caso de los de un solo uso. El

procedimiento diferencia dos tipos de

envases: los reciclables, o “einwegp-

fand” (depósito para reciclable), como

las latas y botellas de plástico delgado

(de un solo uso); y los reutilizables, o

“mehrwegpfand” (depósito para retorna-

ble), como los envases de vidrio y de

plástico de alta resistencia  .

El costo está especificado en la eti-

queta del producto y el consumidor lo

recupera una vez que devuelve los enva-

ses, ya sea depositándolos en las máqui-

nas que hay instaladas en los comercios o

devolviéndolos en cualquier negocio que

los venda. Se puede decir que es una

modalidad interesante, en las que todos

los que intervienen se benefician de algu-

na manera. En términos reales, estamos

hablando de entre 0,08 euros por botella

de vidrio a 0,25

euros por botellas

PET (plástico reciclado) o latas.

Este tipo de incentivos no son exclu-

sivos de los alemanes, en este momen-

to, alrededor de 40 países están traba-

jando de esta manera. Sin embargo,

Alemania fue uno de los primeros países

en incorporar el cambio de hábito y es

un incentivo para el resto de Europa,

porque los resultados están a la vista.

Desde luego, el cambio parte de una

reglamentación y leyes nuevas, sino

sería muy difícil lograrlo con buenos

resultados. En 1996 Alemania sancionó

la “Ley de Reciclaje y Gestión de

Residuos”, a partir de la cual se estable-

ció por primera vez la idea de un

depósito   obligatorio  .

Cuáles son los beneficios

- Incentivar el consumo consciente.

- Reducción de basura: disminución de

envases abandonados y vertido

incontrolado  .

- Mejor calidad de los envases utilizados.

- Mayor tasa de reciclado.

- Beneficios económicos: por ejemplo,

los productores pueden reducir su costo

de producción utilizando materiales reci-

clados, lo cual es más económico que

extraer y procesar materiales nuevos.

- Beneficio ambiental: menos gases de

efecto invernaderos emitidos en la

atmósfera y un mayor ahorro energético. 

A partir de estas nuevas disposiciones,

Alemania logró impactar verdaderamente

en la idiosincrasia de sus habitantes, gene-

rando nuevos y más saludables hábitos de

consumo para reducir los deshechos.

Además, el ámbito académico, el Estado y

las empresas privadas trabajan coordina-

damente para lograr estos números.

Silvana Fre. todocontrol @ospoce.com.ar

Alemania fue de los primeros en
incorporar  cambios de hábitos y
se encuentra en el podio de
países   y es el ejemplo a seguir de
muchos países vecinos.
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La temática de esta fiesta es muy

divertida ya que gira alrededor del

mundo de la cerveza.

Durante los dieciocho días que dura,

recibe gente de todas partes del mundo.

Además hay otro países como Argentina,

Brasil, Chile y Venezuela, que en la misma

época la imitan.

La fiesta nació con la celebración del

matrimonio entre el príncipe Luis I de

Baviera y Tereza de Sajonia y

Hildburghausen. Tuvo tanto éxito que

desde entonces ha ido creciendo hasta

hacerse multitudinaria y siempre se ha

celebrado salvo en épocas de guerra.

El campo conocido como

Theresenwiese (Prado de Teresa) alberga a

los visitantes de la Oktoberfest.

Comienza cuando los propietarios de

las cervecerías (Wiesnwirte), escoltados

por carros de caballos cargados de barriles

de cerveza llegan al lugar. El alcalde de la

ciudad abre el primer barril y se realiza un

desfile de trajes tradicionales.

A partir de ahí todo es disfrute: bebida,

comida y diversión por todas las carpas del

festival. Hay además atracciones de feria,

escenarios con espectáculos de música

desde la polca hasta la música comercial, y

mucha pero mucha diversión.

Generalmente se sirven cervezas de

las seis marcas tradicionales de Múnich:

Augustiner, Paulaner, Hofbräu, Spaten-

Franzis Kaner, Hacker Pschorr y

Lowenbrau.

La cerveza por excelencia de la

Oktoberfest se conoce como Märzen por-

que se produce en marzo.

Los visitantes van vestidos de

Lederhosen, la moda de la Oktoberfest que

son pantalones cortos de cuero que en sus

inicios se utilizaban como prenda de traba-

jo y con el tiempo se pusieron de moda.

Oktoberfest, una tradición alemana

muy divertida.

G.S. todocontrol@ospoce.com.ar

TRADICIONES

Oktoberfest
(Fiesta de Octubre)
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Como parte de los monumentos

históricos de Alemania, el más

icónico y representativo es la Puerta de

Brandeburgo, que antiguamente marcaba

la entrada a la Ciudad de Berlín.

Fue mandada a edificar por Federico

Guillermo II de Prusia entre 1788 y 1791 al

arquitecto Carl Gotthard Langhans y con-

siste en una construcción en piedra arenis-

ca de 26 m de altura, 65,5 metros de ancho

y 11 metros de largo, basándose en la

puerta de acceso a la Antigua Grecia, más

precisamente en los propileos de la

Acrópolis de Atenas.  Fue inaugurada en

1791 con el nombre de “Puerta de la paz”,

aunque, paradójicamente,  fue la principal

testigo de las guerras que sufrió el pueblo

alemán. Este monumento es el más emble-

mático no sólo por el lugar donde está

ubicado  , sino por su propia historia.

Antes de que esta entrada fuera cons-

truida, para ingresar a la ciudad había que

atravesar otra puerta que formaba parte de

las murallas, a través de un puente levadizo

para poder pasar por arriba del foso.

Recordemos que en las ciudades antiguas,

el foso era un profundo canal o zanja llena

de agua que rodeaba el asentamiento y

brindaba un mayor aislamiento, para una

mejor defensa ante posibles ataques. De

esta manera, la única forma posible de

agredir la ciudad sería con armamento y

artillería a distancia, limitando las posibili-

dades de ingreso.

Volviendo a su historia, cada persona

podía atravesarla de una manera

Puerta de
Brandeburgo
símbolo de la paz y

testigo de las guerras

DESDE EL BRONCE



29



30



31

DESDE EL BRONCE

diferente  , según su importancia dentro de

la comunidad: de sus 5 pasajes, sólo los

miembros de la realeza podían atravesar

el espacio central (el más ancho), los de al

lado eran usados por los aristócratas y,

finalmente, los laterales exteriores eran

usados por los ciudadanos comunes a

pie. En la parte superior se encuentra

emplazada una estatua con forma de cua-

driga, es una escultura de cobre de unos

5 metros de altura creada por Johann

Gottfried Schadow, que representa a

Nike, la diosa griega de la victoria, monta-

da en un carro tirado por cuatro caballos

en dirección a la ciudad como símbolo de

paz para el pueblo. La estatua fue retirada

luego de la batalla de Jena en 1806, y lle-

vada a París por Napoleón para ser exhi-

bida como parte

de su triunfo.

Cuando cae

Napoleón (toma de París) fue recuperada

y trasladada en cajas nuevamente hacia

Berlín. Se logró restaurarla y además, se le

agregó la cruz de hierro que posee actual-

mente. Luego de la Segunda Guerra

Mundial, la puerta volvió a sufrir grandes

destrozos y la cuadriga fue prácticamente

destruida. Si bien volvió a restaurarse, la

única parte original que se conserva es

una de las cabezas del caballo, y está

expuesta en el Museo Märkisches, en

Berlín. La puerta también posee dos nichos

laterales con esculturas en su interior, de un

lado está la figura de la diosa romana

Minerva de la sabiduría y del otro lado, el

dios Marte de la guerra. La visita a la Puerta

de Brandeburgo es una parada obligatoria

donde los alemanes aprovechan para con-

tar que representa

la reunificación   ale-

mana luego de la

caída del Muro de Berlín en 1989. Al quedar

justo en el límite entre  los barrios de

Tiergarten y Mitte, como frontera entre el

sector de ocupación soviético y el sector

de ocupación británico, terminó siendo

parte de la cultura patriótica alemana. Allí

acudieron miles de personas para celebrar

la nueva era, y también cuando se celebra-

ron los 20 años en 2009, la Puerta fue el

escenario central de los festejos

conmemorativos  . 

Como todos sabemos, la caída del

muro propició el desarrollo de la globaliza-

ción, por ende, la Puerta de Brandeburgo,

en cierta manera, es un símbolo que mere-

ce el reconocimiento de todos, como pie-

dra fundacional de la era actual, donde

estamos conectados en tiempo real, con

cualquier parte del planeta.

Silvana Fre. todocontrol@ospoce.com.ar 

Anteriormente para ingresar a la
ciudad, había que atravesar otra
puerta en las murallas, a través
de un puente levadizo para poder
pasar por arriba del foso
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