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Nota de las editoras

¿Que nos está pasando?

El ser humano se está llenando de anti valores, de acciones que

envenenan   de a poco nuestros corazones.

La violencia ha inundado las calles, es difícil encontrar paz, y la alegría

o la felicidad dejaron de ser noticia. En su lugar, los noticieros a diario nos

abruman con noticias de golpeadores y asesinos, hasta en los más

jóvenes  .

Se están perdiendo los valores, y hay que buscar una solución

urgente  , antes que sea muy tarde.

No nos dejemos estar...

Susana y Graciela
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TRADICIONES

El té
de las

cinco en
Londres

Es imposible desligar la imagen

de una taza de té de las islas bri-

tánicas, y si por algo es conocida la gas-

tronomía británica, es por todo lo que

rodea la hora del té. 

El té forma parte de la cotidianidad

de las islas y una buena taza de té lo

puede solucionar todo y siempre es

bienvenida. Es imposible cuando se

piensa en las tardes inglesas no pensar

en el té como uno de los principales

pilares gastronómicos. La hora del té o

afternoon tea es famosa por ser uno de

los principales puntos de encuentro y

formar parte de los actos cotidianos que

los ingleses realizan día a día. Es un

buen momento para poder charlar con

amigos y familiares, desconectar de la

rutina laboral o el escenario de una

primera   cita entre otras muchas

situaciones  .

Normalmente en un afternoon tea

clásico se sirve una tetera de té negro,

normalmente de los tipos Earl Grey,

Darjeeling o Ceylan. El té puede ser solo

o con leche, y es servido en espectacu-

lares teteras y tazas de porcelana traslú-

cida llamada bone chine por lo general

con limón para aromatizarlo. La tetera

más británica es la marrón abombada

denominada Brown Betty y se cubre con

una especie de gorro para que no se

enfríe, llamado tea cosy. Esta bebida

suele estar acompañada de variedad de

dulces, pasteles y galletas de diversos

sabores,  o los famosos scones que son

una especie de panecillos que contienen

mermeladas de distintos gustos junto

con la crema llamada clotted cream

compuesta de crema y mantequilla.

¡Todo tan sabroso! También se puede

acompañar el té con alimentos salados

como son los sándwiches de pepino,

huevo, salmón, roastbeef y mostaza,

queso o tomate entre otros. 
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En cuanto al origen de esta tradición

inglesa hay dos aspectos fundamenta-

les. En primer lugar en 1662 el rey

Carlos II se casaba con Catalina de

Braganza, gran aficionada al té y encar-

gada de ponerlo de moda en toda la

corte y sociedad británica. Sería una de

las pioneras en esta tradición. En

segundo lugar en el siglo XVIII, la princi-

pal inventora del té en las clases altas

sería la duquesa de Bedford que en una

ocasión se sintió desfallecer y ordenó

que le sirvieran una taza de té con una

ligera colación antes de cenar. El inven-

to sentó tan bien a la duquesa que

empezó a reunir a sus amigos alrededor

del té de la tarde. 

No obstante, en esta época la gente

cada vez alargaba más la hora de la

cena, creándose una gran distancia de

tiempo con el desayuno. Por este motivo

se empezaron a realizar pequeñas

meriendas ligeras

entre las clases

medias y trabajado-

ras. Esta hora se estableció a las cinco

en punto, ya que era el tramo de des-

canso de los trabajadores en las fábricas

en la época de la Revolución Industrial.

En la actualidad por lo general el

tramo de la hora del té se sitúa entre las

15 y las 18 horas. Este período de tiem-

po es más largo y no tan estricto, por la

gran diversidad de horarios que tienen

los trabajadores en sus empresas. Es

importante afirmar cómo esta costumbre

está quedando cada vez más obsoleta

ya que, los ingleses actualmente aprove-

chan cualquier hora del día para tomar

té. Sin embargo, aquellos con mentali-

dad más conservadora siguen mante-

niendo día a día esta tradición de forma

estricta y continuada.

Para  tomar el té en los grandes

hoteles   de Londres,

es decir el Ritz, The

Savoy, Claridge’s, el

Brown’s Hotel, The Dorchester o

Fortnum & Mason, hay que reservar

como si se tratara de un restoran y hay

que vestirse adecuadamente.

Otro dato para tener en cuenta, si

visitan territorio inglés y deciden tomar el

famoso té,  deben de tener en cuenta

que jamás se sopla para que se enfríe.

Los ingleses consideran este acto de

muy mal gusto.

Costumbres y tradiciones bien dife-

rentes a las nuestras que hoy conoce-

mos a través de esta nota, y que segura-

mente no nos alejarán de nuestro queri-

do mate. Aunque, quien no ha llegado

alguna vez a una casa y lo recibieron con

la frase: ¿Una taza de té?

G.S. todocontrol@ospoce.com.ar 

No hay nada más
británico   que tomar el té
de las cinco en Londres



LA FINALIDAD 
DE LA

CORONA

Gracias a la gran oferta que hace

un tiempo brindan las platafor-

mas de streaming, en donde uno puede

inmiscuirse en historias de fantasías, nove-

las de amor o aquellas adaptadas a hechos

reales, es que hoy llegamos a la serie de

televisión “The Crown”. Serie que cuenta

parte de la historia de la corona británica,

una crónica de la vida de la reina Isabel II

de sus comienzos a los tiempos modernos.

Claro que no vinimos hoy a promocio-

nar dicho programa, a la vista está que no

le hace falta nuestro marketing.

Simplemente que verla hizo resurgir senti-

mientos encontrados que construimos a lo

largo de la vida respecto de la presencia

necesaria o no, de la tradición monárquica.

Como sabemos, el Reino Unido de

Gran Bretaña cuenta con un modo de

gobierno monárquico parlamentario. Esto

significa que existe un soberano, rey o

reina que ejerce la función de jefe de

Estado bajo el control del poder legislativo

(el parlamento) y del poder ejecutivo

(primer   ministro). Es decir el rey reina pero

no gobierna. El parlamento tiene entre

tanto la obligación de regular la actuación y

funciones del propio rey.  

Si bien sabemos que las monarquías

son históricas, de hecho las primeras sur-

gieron en Roma y a lo largo de su desarro-

llo y la evolución del hombre y la sociedad

han sabido mutar, hoy podemos decir que

existen distintos tipos de monarquías: las

absolutas, las liberales, hibridas, constitu-

cionales y parlamentarias. En Gran Bretaña

y luego de la Revolución Gloriosa, se ins-

taura la conocida monarquía parlamentaria.

La finalidad en su momento fue la de limitar

los excesos de la corona, los cuales man-

tenían el retraso y frenaban los progresos

nacionales.  

Habiendo transitado por esta breve

reseña histórica es que terminamos por

preguntarnos entonces por la finalidad de

la corona. 

Todos hemos leído en alguna

oportunidad   sobre los protocolos reales. La

familia real por ejemplo tiene prohibido

mostrarse afecto en público y sólo se per-

mite que se tomen de las manos, tampoco

pueden manifestar públicamente opiniones

políticas, de hecho no votan, no pueden

dar autógrafos o sacarse selfies, como

tampoco pueden en una cena o almuerzo

comer si la Reina dejó de hacerlo. 

Estas son sólo algunas de las formali-

dades que deben respetar y cumplir quie-

nes forman parte de la familia real, y es a

partir de estas y otras tantas, que no pode-

mos dejar de pensar y preguntarnos sobre

esas personas de carne y hueso que a

nuestros humildes ojos lo único que hicie-

ron fue nacer en la realeza. 

Acaso nunca te preguntaste cómo

sería pertenecer a ese mundo. Acaso

nunca tuviste inquietud acerca de cómo

sería no deber demostrar emociones, o

cómo impactaría en vos el no tener

66



permitido   enojarte frente a otros, o tan sólo

reírte. O el hecho de ser siempre el centro

de atención, el cual será analizado o

juzgado   con todo el peso de la ley tanto

formal como informal, ante  cualquier movi-

miento. Cómo se puede vivir o convivir con

la idea de no emitir opinión alguna, aunque

más no sea por un hecho insignificante,

porque se cree que de ese modo solo

habrás tomado partido. 

Entonces, ¿qué efectos imaginamos

que tiene en Elizabeth ser Isabel?

Desde ya que es todo un símbolo, una

tradición. 

La corona es un emblema que al

parecer   debe ser cuidado. Es aquello que

representa a la identidad de un pueblo y a

toda su evolución histórica. La corona, las

ceremonias y sus protocolos pretenden

demostrar que con la inteligencia, la frial-

dad y la distancia se pueden obtener

mejores resultados que de los primeros

impulsos. Que es mediante la estabilidad

emocional y el

cuidado   por el control

pasional que se

confluye   en orden.  

Y es la familia real la

encomendada, preparada y capa-

citada a lo largo de toda su vida y a través

de generaciones para ceder y transformar

sus deseos personales y pasiones más

banales, por sobre el bienestar de toda

una comunidad. Es a través de sus vidas

y es con sus vidas que se sostiene tanta

tradición. 

Quien lleva la corona tiene por finali-

dad brindarle al pueblo templanza y equi-

librio, pretendiendo transmitir en situacio-

nes críticas la mesura necesaria para

mantener el orden. Pero también quien la

sostiene, representa para el pueblo la ilu-

sión y la fantasía del pertenecer a esa elite

social que se desconoce y que por tanto

se idealiza. Tal vez sea gracias a todo ello

que al pueblo británico se lo cataloga en el

imaginario social

como seres común-

mente fríos o serios.

Desde ya que no tenemos

la certeza de esto, pero cree-

mos fervientemente que tanta his-

toria, tanta identidad genera efectos en la

sociedad que se retroalimentan año tras

año y de generación en generación. 

Hoy es Isabel la reina, pero a futuro

vendrán otros que tendrán la carga o el

honor, de cuidar esa identidad de todo un

pueblo. Que sucederá entonces cuando

esa identidad popular también pretenda

mutar. Qué pasará con la corona y toda su

ilusión. 

Sin duda, si eso sucede, será parte de

otro capítulo de nuestras vidas. 

Lic Boullosa Carolina

Lic Veloso Julieta

todocontrol@ospoce.com.ar 

La
corona, las

ceremonias   y sus proto-
colos pretenden demostrar
que con la inteligencia, la frial-
dad y la distancia se pueden
obtener mejores resultados

que de los primeros
impulsos. 

77

PSICOLOGÍA
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Conocido también como roble mayor es el de la

especie Quercus Robur que está en el Borque de

Sherwood, Inglaterra. Las leyendas locales cuentan que

bajo su copa se refugiaba Robin Hood junto a sus

seguidores  .

CALLE -
The Shambles en York

DE PIE -
OAK

Siendo la más vieja de la ciudad se lleva toda la

atención  . Por eso, ha recibido galardones como el de la

calle más pintoresca de Gran Bretaña en 2010 (premio que

ese año otorgó Google Street View).

Es tan antigua que ya es mencionada en el Domesday,

el libro que Guillermo el Conquistador ordenó escribir en

1086 como una suerte de censo y resumen de las propie-

dades del país. De aquella época vendría su nombre, que

es una evolución del anglosajón fleshammels, palabra utili-

zada para referirse a los estantes que los carniceros usaban

para mostrar la carne.

Y es que donde ahora vemos coquetos negocios, al

principio solo había carnicerías. Tiendas que exponían su

género en la fachada del edificio, colgado en ganchos -

algunos de los cuales aún se conservan.

Por otro lado, la parte posterior de cada finca era el

matadero. Así, combinando matadero y carnicería en un

solo lugar, se aseguraba que la carne fuese lo más fresca

posible.
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LA INGLESA -
Florence Nightingale (1820-1910)

Nació en Florencia, de padres ingleses y creció en

Derbyshire (Inglaterra) donde en 1844 empezó a sentir su

vocación de servicio y comenzó a estudiar enfermería,

llegando   a ser la más famosa a nivel mundial.

En 1853 estalló la guerra de Crimea donde fue como

voluntaria y ahí ella ordenó toda la parte sanitaria al

encontrarla   muy desorganizada. Al finalizar el conflicto

regresó a Inglaterra donde fue reconocida por toda su labor

realizada, por su experiencia adquirida empezó a cambiar

la forma de atención de los soldados en el campo de

batalla  . Consiguiendo la reforma de la sanidad militar britá-

nica. Toda su vida la dedicó a los enfermos y creó un

Modelo de Estadística recolectando información de los pa -

cientes y generando estadísticas sobre el funcionamiento

sanitario para mejorarlo.

En 1907 recibió la Orden de Mérito por sus aportes para

la mejora de los servicios médicos.

12 de mayo Dia Internacional de la Enfermera por ser el

aniversario de su nacimiento.

Hay una leyenda que cuenta que los gigantes se

detestaban el uno al otro. Así, un día ocurrió que tras

soportar los insultos del gigante escocés Benandonner,

Fionn construyó una calzada que le sirviera para llegar

hasta Escocia, aunque Benandonner después la

destruyó  . El resultado fue la Calzada del Gigante.

Son unos impresionantes 40.000 piIares octagona-

les de origen volcánico con casi 60 millones de años de

antigüedad declarado patrimonio mundial por la

UNESCO  .

En la costa de Antrim se encuentra esta maravilla

geológica que es un lugar absolutamente único donde

se puede saltar de piedra a piedra, explorar las colinas

circundantes, o simplemente sentarse a admirar la enig-

mática geología que ha creado uno de los espacios

naturales más extraordinarios de Europa. La luz aquí

cambia a lo largo del día con tonos de excepcional

belleza que varían de verdes y grises profundos a

cálidos   marrones rojizos.

LUGARES -
La Calzada de los Gigantes
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En esta oportunidad enfocaremos

nuestra entrañable columna Por

Siempre desde la influencia cultural bri-

tánica. A lo largo de nuestra historia, los

argentinos hemos tenido más conexión

con Gran Bretaña, que con el resto de

muchos países colonizadores, aun sien-

do ese un vínculo de amor-odio. Si bien

tenemos una personalidad muy definida

y establecida como argentinos, es inne-

gable nuestro origen multicultural.

España, Italia, Portugal, Bolivia,

Paraguay son algunos de los países que,

a raíz de las olas migratorias con diferen-

tes motivos contribuyeron al desarrollo

de nuestra cultura. Sin embargo, desde

siempre está presente Gran Bretaña en

nuestra cultura. Las Invasiones Inglesas

de 1806 y 1807, la ocupación británica

en Malvinas y la posterior guerra en

1982, son algunas de las crisis por las

cuales atravesamos como nación y aún

hoy requieren de soluciones diplomáti-

cas, pero que inspiran hasta el presente

a nuestros artistas en sus obras de arte,

canciones, cine, ensayos, teatro etc.

Pero… ¿Esas crisis es lo que nos inspi-

ra? Desde aquí sabemos que no. Al igual

que en otras partes del mundo, hemos

sido hipnotizados por muchos artistas

británicos de excepcional talento.  Hoy,

recordamos algunos…

William Shakespeare

Imposible no mencionar al el mayor

dramaturgo de todos los tiempos, cuya

gloria trasciende cualquier frontera y

supera a cualquier escritor conocido

hasta el momento. Incluso es más

extenso su legado e influencia que lo

que se conoce ciertamente de él. En

nuestro país es uno de los escritores

más valorados y trabajados, siendo

Hamlet la obra de mayor relevancia para

nuestro teatro. Sin ir más lejos, Jorge

Luis Borges dedicó cuentos, poemas y

ensayos a Shakespeare a lo largo de su

obra.

Alfred Hitchcock

El cineasta inglés fue exponente del

voyeurismo cinematográfico,  creador

de Psicosis, es un éxito en cine y televi-

sión, incluso actualmente: hace pocos

años se hizo la serie Bates Motel basada

ALFRED HITCHCOCK
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POR SIEMPRE

Recordando
la cultura
británica
Recorte de su influencia
en nuestra identidad

en dicha película y fue un éxito interna-

cional. A fines del 2019 se estrenó en

nuestro país la serie Atrapa a un ladrón

inspirada en la película Para atrapar a un

ladrón de 1955 de este genial director,

protagonizada por Grace Kelly y Cary

Grant.

J. R. R. Tolkien

En nuestro país cobró popularidad

con las películas de El Señor de los

Anillos y El Hobbit. Fue  escritor, poeta,

filólogo, lingüista y profesor universitario.

Recientemente, nos enteramos del falle-

cimiento de su tercer hijo, Christopher

John Reuel Tolkien, reconocido por ser

el editor y encargado de publicar la obra

de su padre después de su muerte,

debido a que sus

escritos aún se

conservaban en

bosquejos y viejos

recortes a mano.

Jane Austen

La querida

novelista británica

es muy apreciada

también en

Argentina, cuyas

obras fueron lleva-

das al cine y tuvieron enorme éxito. Sus

escritos ponen el acento, generalmente,

en la mirada femenina: critica el rol de la

mujer conservadora de la época. Si bien

no podemos relacionarla con el

feminismo   tal

como lo conoce-

mos actualmente,

ella describe  a

muchas de sus

p r o t a g o n i s t a s

como personajes

de gran carácter,

muy capaces y

cultivadas; apelan-

do al humor para

dosificar dicha

crítica  .

La invasión británica

En cuanto a lo musical, los estados

de Gran Bretaña dieron origen a lo que

conocemos hoy en día como Rock and
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POR SIEMPRE

Roll. La explosión de grupos talentosos

que se dieron a partir de The Beatles fue

un fenómeno exponencial. La primera

gran banda británica con influencia

masiva a nivel mundial integrada por

John Lennon, Paul Mc Cartney, George

Harrison y Ringo Starr fueron quienes

inau guraron un nuevo paradigma en

cuan  to a la música popular moderna,

dando lugar a bandas también trascen-

dentales como The Rolling Stones,

Oeasis, Queen, Deep Purple, Pink

Floyd, etc.

A partir de los 60 la historia de la

música comenzó a cambiar y dentro del

género rock and roll se fueron diversifi-

cando otros nuevos géneros, creando

agrupaciones que afectaron de manera

directa nuestra cultura musical: El rock

psicodélico, surgido en la década hippie

(con los festivales de Woodstock y el

Mayo Francés como eventos que

marcaron   la historia para siempre) con

The Beatles, Pink Floy y Deep Purple a la

cabeza. El Heavy Metal, posterior a

estos clásicos, y cuyos exponentes más

notorios fueron The Who, Black

Sabbath, Motörhead o Led Zepelin. La

era más glam del rock representada por

David Bowie o Queen, ofreciendo más

teatralidad y vestuario en las

presentaciones  .

El Punk, como el género de protesta

por excelencia, con un estilo musical

más básico y repetitivo pero no por ello

menos atractivo. Sex Pistols, y The

Clash fueron las bandas británicas que

lograron destacarse por su estilo visual y

por su crítica sociopolítica.

Y desde los `80 a la actualidad el

estilo pop dentro de la música británica

volvió a abrir el abanico en cuanto a los

gustos. Radiohead, Blur, Coldplay,

Oasis, etc… son referentes mas actuales

dentro del género.

Este recorte nos parece algo injusto,

dado que la cultura británica es tan

extensa y su influencia tan vasta que es

difícil mostrarla en nuestra columna. Lo

que intentamos proponer esta vuelta es

una reflexión acerca de nuestros gustos

como argentinos. Desde nuestra con-

cepción nacional como SER ARGENTI-

NO venimos recibiendo influencias en

todos los aspectos, y que con la globali-

zación se ha masificado. Sin embargo, y

justamente gracias al acceso a las nue-

vas tecnologías podemos completar

nuestra identidad investigando y curio-

seando de donde vienen nuestros gus-

tos, costumbres y hábitos; que solemos

relacionar a nuestros antepasados inmi-

grantes de post guerra, pero que tal vez,

tengan una raíz más profunda.

Silvana Fre. todocontrol@ospoce.com.ar 

JANE AUSTEN J. R. R. TOLKIEN
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Los festejos son importantes para

nuestra cultura, no por nada la

mayoría de los argentinos que viven en

otras partes del mundo suelen invocar que

lo que más extrañan del país es a la familia

o los amigos. Y en este punto encontramos

cierta explicación a las costumbres impor-

tadas que cada vez más encuentran públi-

co adherente en las últimas décadas,

muchas se tratan de festejos y conmemo-

raciones: baby showers, fiesta de la cerve-

za en honor a San Patricio, Candy bar en

cumpleaños, Halloween, son sólo algunas

de las festividades que se instalaron en

nuestra sociedad y van in crescendo.

Es largo el listado de festejos, servi-

cios, peculiaridades que copiamos de

los países del primer mundo, todavía

más en este tiempo donde la globaliza-

ción, el marketing, la promoción, los

lugares, las personas son consumidos

en unos pocos “clics”.

La hora del té es una tradición de anta-

ño, y es una de las pocas que fuimos

adquiriendo que aún está ligada a las

clases   medias y altas, pero se popularizó

en los últimos tiempos gracias a los comer-

cios apuntados a esta temática, que tienen

una clientela fiel. Casas de té, sommeliers

de té, expertos en ceremoniales y hasta

mercados de té (con objetos y alimentos

para este momento del día) crecen en can-

tidad y calidad en Buenos Aires. Mientras

que los adolescentes se juntan para

“merendar”, los mayores de veinte comien-

zan a introducir en su vocabulario y cos-

tumbres el “tea time”, incluso respetando el

horario de “las cinco de la tarde”. Si bien es

una práctica de origen oriental, en

Argentina adoptamos la tradición británica,

aunque con raíz en otro concepto: mientras

los ingleses introdujeron este hábito como

una cena ligera, aquí lo relacionamos más

con la tercera comida del día, y no es algo

colectivo, pues el mate sigue siendo el

mate. Asimismo, hace un año se conoció el

dato que Argentina es el país del continen-

te americano más relevante en producción

de té. Actualmente, se producen 337 mil

toneladas de brotes de té verde, que al

pasar por la industria generan 80 mil

toneladas   de té seco. Sin embargo, el 90%

de lo que se produce, se exporta.

Una conmemoración tradicional y

religiosa que adoptamos también como

excusa para el encuentro, es la fiesta de

la cerveza en honor al Patrono irlandés

San Patricio. Se recuerda a este sacer-

dote y obispo, del cual se dice que era

inglés pero que fue secuestrado por

piratas y trasladado a Irlanda, donde lo

forzaron a ser pastor, luego se escapó y

se convirtió en sacerdote cristiano. El

Día de San Patricio se festeja el 17 de

Marzo, aniversario de su muerte. Aquí

comenzó siendo una reunión de algunos

pocos irlandeses asentados en Buenos

Aires, que salían a divertirse por el cen-

tro de la ciudad. Actualmente, las cele-

braciones más destacadas se encuen-

tran en San Telmo y Retiro, especial-

mente alrededor de la Plaza San Martin

(donde nace Avenida del Libertador). Las

consignas son llevar una prenda o vestir-

se de  verde, un trébol colgado de la
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camisa (era lo que

usaba San Patricio

para hablar de la

S a n t í s i m a

Trinidad) y mucha

cerveza de por medio. Una curiosidad es

que el color verde no es el típico de este

Santo, sino el azul; pero se adoptó el

verde por el movimiento independentista

de Irlanda. Lo cierto es que nuestra

nacionalización del festejo tiene muy

poco de religioso, y en muchas oportuni-

dades estuvo asociado al exceso y des-

control por la cantidad de bebidas alco-

hólicas que circulan durante la jornada.

En los últimos años este fenómeno se

intensificó, sumado al boom de cervece-

rías de moda. Durante el día hay promo-

ciones en cervezas, shows gratuitos,

recitales y desfiles por los diferentes

barrios de Buenos Aires.

San Valentín es un agasajo que nació

en Inglaterra y Francia en los siglos XXII y

XVIII, luego fue acogido por los norteame-

ricanos y aunque aquí tiene sus grandes

detractores, el festejo por el Día de los

Enamorados ya tiene su mercado propio

con la idea de intercambiar regalos y cartas

de amor en pareja.

Otra curiosidad británica, aunque no

festiva, muy instalada entre los porteños y

bonaerenses, es el cashback. Este sistema

consiste en pagar en el supermercado con

la tarjeta de débito una cifra superior al

monto gastado, y esa diferencia nos la

devuelve la persona que nos cobra, en

efectivo. Es una novedosa modalidad para

retirar dinero sin tener que pasar por el

cajero automático. Además, resulta muy

práctica, especialmente en barrios y zonas

donde hay pocas máquinas y que en épo-

cas de mucha demanda no cuentan con

efectivo o no funcionan, o para evitar las

comisiones que cobran las redes de los

cajeros por prestar servicio. Eso sí, siempre

debemos peguntar

antes de ingresar a

comprar porque al

no ser una obliga-

ción del comercio,

no siempre hay disponibilidad de dinero.

Estas y otras tantas tradiciones

terminaron   por barrer cualquier frontera

cultural e idiomática, y nos sirven de excu-

sa para celebrar entre amigos y familia (y

por qué no, para vender productos y servi-

cios también, moviendo nuestro mercado

interno). Por supuesto que hay algunas

celebraciones que hasta el momento no

nos han conquistado, y sin embargo, los

detractores de la cultura de importación no

se dedican a promover las costumbres

autóctonas de nuestra Pampa, los cuida-

dos por la Pachamama o la preservación

de nuestros pueblos originarios. Lo que no

podemos negar es que nuestras festivida-

des cada vez son más, acompañadas de

un feriado o no.

Silvana Fre. todocontrol@ospoce.com.ar 

Los argentinos solemos mostrarnos predispuestos a recibir
influencias de costumbres extranjeras, y si bien una parte de
nuestra sociedad se caracteriza por resaltar las tradiciones
nacionales y autóctonas, lo cierto es que terminamos
sucumbiendo   a exquisitos encantamientos foráneos, más si
aún se trata de compartir buenos momentos entre seres
queridos  .

FESTEJOS
DE IMPORTACIÓN



16

POR SIEMPRE. TODOCONTROL N° 72

Por siempre es una sección que nos acompañó desde los inicios de Todo Control hasta el día de hoy,
es un espacio de sentimiento y recuerdos dado que el foco está puesto en recordar personas que se
destacaron en la historia de la humanidad, como por ejemplo próceres o Premios Nobel.
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RELACIONES PELIGROSAS 
“… No sólo se trata de tener conciencia de que los alumnos ya saben lo que vienen   a

aprender, sino de la posibilidad emancipatoria que producirá su libertad en los maestros.”

Gabriel Baggio, 2019

En la muestra que cierra el año 2019 y da inicio al año 2020 PASAJE 17 invita a

Gabriel Baggio a reflexionar sobre la práctica docente en el ámbito artístico. Se

presentan   treinta obras de treinta artistas que en algún momento fueron

acompañados   por Gabriel y cuya sinergia del intercambio los modificó.

CURADOR - Gabriel Baggio

ARTISTAS - Valentina Ansaldi - Jennifer Assaad - Florencia Caiazza - Mariana Casas

- Leonardo Cavalcante - Carlos Cima - Diego Cirulli - Florencia De Titta - Analía Fernández

- Cecilia Ferrari - Dolores Franza - Jazmín Giudici - Denise Groesman - Lucila Gradin -

Mercedes Irisarri - Pamela Kasman - Martín Lanezan - Nora Leston - Delfina Liderjover -

Inés Marcó - Carolina Martinez Pedemonte - Julián Medina - Trinidad Metzbrea - Romina

Orazi - Agustina Parraud - Rocio Perillo - Marcia Ruiz Bochides - Raúl Salibi - Rodrigo

Túnica - Julieta Vela

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

Desde el jmartes 17 de diciembre de 2019

hasta el jueves 27 de febrero de 2020

De lunes a viernes de 13:00 a 19:00 hs.
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INGLATERRA, ESCOCIA E IRLANDA

Incluye
Pasaje aéreo en clase Turista.
Traslado de llegada y salida
13 noches de alojamiento con desayuno
Visita Panorámica en Londres, Edimburgo, Dublín y
Clonmacnoise
Paseo en Barco por el lago Ness y en Castillo de Ross en
Killarney
Entradas al Castillo de Urquhart en Lago Ness, Jardines
del Palacio Powerscourt, Castillo de Cashel, Parque
Nacional con paseo en coche de caballos en Killarney,
Bunraty Folk Park en Limerick, Ruinas celtas de
Clonmacnoise.
Ferry Escocia – Irlanda en Belfast e Irlanda – Gales en
Caernarfon
2 cenas
Asistencia al viajero con seguro de cancelación  
Salida 14/05
USD 3.265 + USD 1.676. tarifas por persona en
base doble.

FERIADO DE MARZO

Mar del Plata
Bus semicama 4 días/3 noches. Pensión completa,
coordinador.
Salida 21 de marzo 2020, saliendo a partir de las 23
hs. del día anterior.

PAQUETES TURÍSTICOS Turismo AMCI

*Hotel Ortega (Menú Media Carta en Restaurant)
Contado $8.670 o 18 cuotas fijas de $601.-
*Hotel Antártida (Con Comedor)
Contado $9.620 o 18 cuotas fijas de $ 665.-
Importante= Las habitaciones serán asignadas a partir
de las 14 hs., al tiempo que el horario estimado de
arribo   será a las 8 hs.

San Bernardo
Bus semicama 4 días/ 3 noches. Media pensión,
Coordinador. Salida 21 de marzo, saliendo a partir de
las 23 hs. del día anterior.
*Hostal del Sol, contado $8.860 o 18 cuotas fijas de $614
Importante= Las habitaciones serán asignadas a partir
de las 14 hs., al tiempo que el horario estimado de
arribo   será a las 8 hs.

Villa Carlos Paz
Bus semicama 5 días/3 noches. Pensión completa,
coordinador, hoteles con comedor y pileta.
Salida 20 de marzo de 2020.
Hotel Turín, contado $7.440 o 18 cuotas fijas de $519.
Hotel Rivera, contado $8.320 o 18 cuotas fijas de $578.

Merlo San Luís
Bus semicama 5 días/3 noches. Pensión completa,
coordinador, hoteles con comedor, parque y pileta.
Salida el 20 de marzo de 2020.
Hotel Flamingo, contado $8.690 o 18 cuotas fijas
de $603.

Hotel Parque y Sol, contado $8.820 o 18 cuotas fijas
de $611.

San Rafael
Bus semicama 5 días/3 noches. Media pensión,
coordinador  , visitando una bodega.
Salida 20 de marzo.
Hotel Regine, contado $9.130 o 18 cuotas fijas de $632.
Hotel Kalton, contado $9.990 o 18 cuotas fijas de $689.

Termas de Federación
Bus semicama 4 días/3 noches. Media pensión,
coordinador  . Salida 21 de marzo.
Hotel Guarumba/ Paraíso Termal, contado $7.720 o
18 cuotas fijas de $538.

Tec. Alejandro Saharrea

5510-5033 / 5510-5188
gabriel@amci.com.ar
Bartolomé Mitre 1523 C.A.B.A. (1037)
www.turismoamci.com.ar
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GRAN BRETAÑA
Comenzaremos Hablando de Londres la

capital de Inglaterra caracterizada por

sus Puentes y sus Palacios donde destacamos el

Palacio de Buckinham que es la residencia oficial del

monarca británico en Londres se recomienda ir a ver

el cambio de la guardia Real. Cerca de él nos encon-

tramos con Big Ben uno de los iconos de la ciudad,

situado al lado del Parlamento este Reloj Torre es la

foto obligada de todos los Turistas. El mismo mira de

Frente al Río Támesis, el río mas importante de

Inglaterra. Caminar por su vera es un hermoso

paseo, por este camino nos encontramos con La

Torre de Londres, oficialmente el Palacio Real y

Fortaleza de su Majestad. A Poca distancia se

encuentra el puente mas emblemático de Londres

llamado Puente de La torre, caminar por el es una

actividad obligatoria para todo visitante de esta icó-

nica Ciudad. 

Para los amantes de la Historia y los castillos

Gran Bretaña es el lugar ideal. Y el país que más cas-

tillos tiene es Gales. Nos tomaremos un tren y llega-

remos a la ciudad

Cardiff su Capital, allí

colinas nos tomaremos un avión que cruzara en

unos pocos minutos en Mar de Irlanda y llegaremos

a Belfast La ciudad capital de Irlanda del Norte. La

misma es famosa por su pubs donde degustaremos

su típica cerveza Negra y tambien es famosa por sus

astilleros. En ellos se construyo el Famoso

Transatlántico Titanic inmortalizado por Hollywood,

en el barrio de los astilleros encontraremos e museo

del Titanic ideal para todos los fanáticos de la náuti-

ca y del film. De la ciudad de Belfast sale la excursión

calzada del Gigante, una de las maravillas creadas

por la naturaleza, una asombrosa singularidad geo-

lógica imperdible para cualquier viajero.

El Reino Unido para todas la personas ávidas

de riqueza cultural e histórica y por si fuera poco

todo los atractivos a muy corta distancia.

Tec. Alejandro Saharrea

TURISMO AMCI.

5510-5188

Bartolomé Mitre 1523

www.turismoamci.com.ar

nos encontraremos con el castillo de Cardiff que fue

construido sobre un antiguo Fuerte Romano, dentro

del mismo se puede ver la ciudad y muy cerca pode-

mos ver un impresionante estadio. El mismo es el

Milleniun Stadium donde Gales disputa partidos

internacionales de Fútbol y de Rugby, dos de los

deportes mas populares en el Reino Unido, uno de

los clásicos Rivales deportivos de Gales es Escocia.

Hacia  ahí nos dirigiremos  y llegaremos a su Capital

la increíble Edimburgo A nuestra llegada nos espe-

raran con una copa de Whisky Escocés, su bebida

típica. Esta Bella ciudad tiene muchas colinas, en

una de ellas se encuentra el Castillo de Edimburgo,

el mismo se ve desde distintos puntos de la ciudad

asi que si pierden caminando por su pintorescas

calles lo único que deben hacer es divisarlo para

poder ubicarse. Otra de sus colinas mas importantes

es la del Holyrood Park,  en el tope se obtiene una

vista panorámica de la ciudad. Muy Cercano a esta

Colina se ubica el Palacio de Holyrood que es la resi-

dencia oficial de la Reina Isabell II de Escocia. Luego

de caminar por estas

TURISMO

Estas idílicas Islas están formadas
por: Inglaterra, Gales, Escocia e
Irlanda del Norte. Viajar por ellas es
una experiencia inolvidable.
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El Torus palatino es una excre-

cencia ósea no neoplásica de

crecimiento lento que puede variar de

una cresta uniforme hasta una promi-

nencia, ocupando los dos tercios del

paladar; constituyen formaciones óseas,

sésiles, de forma nodular, fusiforme,

lobulada o plana; pueden ser simétricos

o asimétricos;

El torus mandibular es un crecimien-

to óseo solitario o bilateral que aparece

en la superficie lingual de la mandíbula.

Usualmente se ubica cerca de los

caninos   o premolares.

Se pueden clasificar de acuerdo con su

forma, tamaño, localización y números. Las

opciones terapéuticas son múltiples y

dependerán de la sintomatología, criterios

estéticos y funcionales, así como las

posibilidades   de colocación de prótesis.

Síntomas

El torus mandibular es casi siempre

asintomático. Solo en algunos casos en

los que su tamaño es muy grande o su

ubicación muy molesta, los pacientes

pueden manifestar algún tipo de

incomodidad  .

Las principales quejas de quienes

presentan esta patología son dolor oca-

sional y sangrado, especialmente poste-

rior a algún traumatismo, úlceras sobre o

alrededor de la lesión y en casos muy

severos, dificultad para masticar.

Causas

la etiología del torus mandibular no

está clara. Sin embargo, existe un acuer-

do universal implícito que le otorga al

torus un origen multifactorial.

Diversos estudios clínicos han

demostrado predisposición genética en

la aparición de las distintas exóstosis.

Muchos otros implican elementos

ambientales en la génesis del torus e

incluso factores funcionales relacionados

con la dentadura, mordida y fisiología

dental. Según el tamaño pueden ser

pequeños   medianos o grandes de hasta 5

cm de diámetro  . Según su forma  Planos,

Nodulares, Fusiformes, Lobulares

Tratamiento

La mayoría de los casos de rodetes

mandibulares no requieren tratamiento

específico.

Tratamiento quirúrgico

La cirugía para la extracción del torus

mandibular es realizada por cirujanos maxi-

lofaciales y está indicada solo en las

siguientes situaciones:

Colocación de prótesis

Si el torus interfiere en algún

procedimiento   protético dental ya

realizado   o por realizar, debe ser extraído.

CENTRO ODONTOLÓGICO
LA PIEDAD

Torus
Palatino
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y Torus
Mandibular 

Traumatismos

Cuando, por su tamaño, el torus

causa lesiones en la mucosa oral con

úlceras y sangrado,  debe ser retirado.

Higiene

Ciertos tipos y localizaciones de

torus pueden tender a la acumulación de

restos alimentarios, lo cual compromete

la salud bucal del paciente y causa mal

aliento.

Estética

Si existe deformidad dental o protru-

sión causada por el torus, muchos

pacientes solicitan su extracción por la

incomodidad que genera.

Dra. Botta Patricia
Especialista cirugía y traumatismo

Buco maxilo-facial.

CENTRO ODONTOLÓGICO

LA PIEDAD
Bme. Mitre 1573

(Pasaje la Piedad N°9)
0800-222-6366
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LA PEATONAL

“¿Qué hubiera pasado con la dictadu-ra militar, si hubiéramos ganado la

Guerra de Malvinas?”.  Esta pregunta de

charla de bar nos enfrenta a un mundo dis-

tópico que nos aterra. Una respuesta  pare-

cida a la onomatopeya “uff”, sintetizando

todo lo malo que se nos podría ocurrir.

En Inglaterra no sólo se hicieron esa pre-

gunta mientras acontecía el conflicto bélico

en las Islas, sino que además, sucedió a la

inversa, Inglaterra ganó la guerra (si es que

se puede “ganar” una guerra) perpetuando a

Margaret Tatcher en el poder, dándole más

poder a un gobierno que antes de la guerra

estuvo en crisis. 

El gobierno de Margaret Tatcher des-

montó  la presencia del Estado benefactor:

echó por la borda los beneficios de la segu-

ridad social. Antes de convertirse en la pri-

mera mujer ejerciendo el cargo de Primer

Ministro, fue Ministra de Educación, y una

de sus más recordadas decisiones fue la de

recortar el beneficio de la leche a los escola-

res. A partir de ahí los detractores le llama-

ban “Margaret Tatcher Milk snachter”

(Margaret Tatcher ladrona de leche).

Recordemos que Inglaterra sufría el embiste

de los bombardeos nazis al menos una vez

por semana durante la Segunda Guerra

Mundial. La posguerra inglesa fue dura y la

ayuda del Estado era fundamental para

levantar a un país en ruinas.

Con el poder obtenido luego de la

Guerra de Malvinas, la Dama de Hierro sintió

la legitimidad necesaria para enfrentar a los

sindicatos, en este caso uno de los sindica-

tos más fuertes e históricos de la Isla era el

sindicato minero. La propuesta  del gobierno

consistía en el cierre de 20 de los 174 pozos

mineros y la consecuente supresión de 20

mil de los 187 mil puestos de trabajo.

Thatcher pretendía también limitar el dere-

cho de huelga e introducir la desregulación

en las jornadas laborales. El objetivo final era

debilitar a los sindicatos, ya que considera-

ba que el poder excesivo de éstos era una

amenaza constante al libre mercado.

En marzo de 1984 comenzó la huelga

minera británica, el conflicto industrial de

más larga duración en la historia del sindica-

lismo del Reino Unido. Muchos consideran

este conflicto uno de los más significativos

de la historia inglesa de posguerra, junto a

los sucesos del Canal de Suez y la Guerra

de Malvinas. 

El detonante fue la crisis de la mina de

Cortonwood (condado de Yorkshire, al norte

del Reino Unido). La subsistencia de la

región dependía de ella, y estaba destinada

al cierre a los cinco años por agotamiento.

Sin embargo, el 1º de marzo de 1984 se les

comunicó a los representantes sindicales

que la mina se cerraría en un plazo de cinco

semanas. La justificación era que se perdía

más dinero que el que se ganaba con una

mina casi agotada.

LA GRIETA
BRITÁNICA
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El conflicto no tardaría

en extenderse a las otras

minas del país, en los noti-

cieros, en las casas, en las charlas de bar. La

huelga duró casi un año en el que los huel-

guistas resistieron a fuerza de apoyo de la

población, de las minorías, del colectivo

LGBTI, de los municipios y los artistas.

El Rock Contra Margaret Tatcher

Muchos músicos rockeros eran hijos de

aviadores de la Segunda Guerra y pudieron

subsistir gracias a los beneficios del Estado,

que la Dama de Hierro no dudó en suspen-

der una vez llegada al poder. Pink Floyd, Iron

Maiden, Crass, muchos son los artistas que

cantaron contra ella a lo largo de la historia.

La huelga minera  agregó un motivo más en

el extenso cancionero anti Tatcher, estas

son algunas de las canciones dedicadas a

ella y su gobierno:

• Elton John: para el musical de Billy

Elliot el cantautor compuso un saludo

navideño   para ella: “Feliz Navidad, Margaret

Thatcher, que el amor de Dios esté contigo.

Cantaremos todos al unísono, Feliz

Navidad, Margaret Thatcher. Todos celebra-

mos hoy, porque estamos un día más cerca

de tu muerte“.

• Morrissey: El ex líder de The Smiths

compuso “Margaret On The Guillotine”,

donde el artista se preguntaba: “Las buenas

personas tienen un sueño maravilloso: ver a

Margaret en la guillotina. Porque la gente

como tú me hace sentir deprimido.

¿Cuándo te piensas morir?”

• Elvis Costello: Compuso “Tramp

The Dirt Down” (Pisoteando la Tierra), que

decía cosas como éstas: “Cuando

Inglaterra era la prostituta del mundo,

Margaret era su proxeneta [...] Espero

que ella duerma bien por las noches y

que no la persiga cada pequeño detalle

[...] Te deseo una larga vida y que Dios

guarde tu alma, porque cuando

finalmente   te pon-

gan bajo tierra,

ellos se pararán

encima riendo para pisotearla  ”.

El Cine Contra Margaret Tatcher

Billy Elliot o Full Monty, son algunas de

las películas que reflejaban la vida de las

familias mineras que fueron alcanzadas  por

el conflicto. Estas obras muestran cómo las

familias perdieron el trabajo y también como

en el momento de máxima crudeza, se

excluyó a los hijos de los huelguistas del ser-

vicio de comida y de la ayuda para los

uniformes   escolares, de tal manera que el

recorte en los auxilios estatales y el hecho

de no tener ni salario ni una fuerte solidari-

dad del movimiento sindical, significaron

para la mayoría de las familias caer en la

pobreza. Ambas películas fueron un éxito

internacional, mostrando la huella que la

grieta británica   había dejado en su historia.

Absi. todocontrol@ospoce.com.ar 

Con el poder obtenido luego de la Guerra de Malvinas, la
Dama de Hierro sintió la legitimidad necesaria para enfrentar
a los sindicatos, en este caso uno de los sindicatos más
fuertes e históricos de la Isla era el sindicato minero
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Hoy en día las mejores canciones

de The Beatles siguen sin parecer

antiguas ya que conservan intacta su fres-

cura y parecen haber ingresado en una

especie de patrimonio atemporal, como si

su música ya no perteneciese a una época,

sino a todas las generaciones.

A partir de 1962, año en que quedó

configurado el grupo de forma estable, y

hasta su separación oficial en 1970, los

integrantes fueron John Lennon, Paul

McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

No obstante, es difícil dar una fecha exacta

de cuándo se formaron.

La composición de los temas corre-

ría casi siempre a cargo del tándem for-

mado por John Lennon (guitarra rítmica)

y Paul McCartney (bajo). En general se

deben al primero, a quien debe conside-

rarse el líder y el alma creativa del grupo,

las canciones más innovadoras y la

exigencia   artística e intelectual; el bri-

llante talento musical de McCartney se

dejaba llevar fácilmente por lo comercial,

pero igualmente las canciones acababan

siendo el resultado del contrapeso entre

ambos. George Harrison (guitarra solis-

ta) contribuyó al repertorio del grupo con

valiosas aportaciones; muy pocas, en

cambio, son debidas a Ringo Starr.

Yesterday

Esta pieza musical cuenta con más de

seis millones de emisiones en radio en los

Estados Unidos. Según el libro Guinness

Records es la canción con más transmisio-

nes de radio en el mundo. Además, es la

canción más versionada en la historia de la

música popular con unas 1600

interpretaciones   diferentes. La Broadcast

Music, Inc. (BMI) afirma que en el siglo XX,

la canción fue interpretada cerca de siete

millones de veces. Además, el tema fue

elegido por la revista Rolling Stones y la

cadena MTV como ‘La mejor canción de la

era Moderna de la Música Pop’.

Yesterday tiene la reputación de ser

hermosamente sutil y una de las mejores

baladas melancólicas de McCartney. La

canción le llegó en un sueño en una noche

de 1963 en Londres.  En ese entonces

tenía 24 años y vivía en el ático de la casa

de cinco pisos de su novia Jane Asher.

El intérprete recordó que le gustaba

mucho la casa de su novia porque su

entonces suegra, Margaret Asher, profe-

sora de la Royal Academy  Music, había

creado un ambiente cálido para su

esposo   y sus tres hijos, y él disfrutaba

‘YESTERDAY’
La mejor canción de la era

moderna
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estar en esa casa. En ese ambiente, el

joven británico despertó una mañana con

la melodía en la cabeza, corrió al piano y

empezó a tocar. Luego grabó la melodía

para que no se le olvidara, pero pensó que

alguna vez la había oído de un jazz que

escuchó con su padre. Estaba preocupado

de que fuera un plagio.

"Durante cerca de un mes fui a ver

gente del negocio de la música, preguntán-

doles si conocían esa melodía. Fue como si

hubiera encontrado algo que debía entre-

gar a la policía. Pensé que si en unas sema-

nas nadie la reclamaba entonces sería

mía", dijo McCartney para la biografía de

The Beatles que se publicó en el año 2000.

La canción

tenía el título de

"Scrambled Eggs"

(Huevos revueltos) mientras encontraba la

letra y un título más adecuado. Le tomó un

poco de tiempo asegurarse que no perte-

necía a nadie, y finalmente la reclamó

como suya. Un día mientras la tocaba su

madre le preguntó si quería huevos revuel-

tos de desayuno. Así que bautizó la can-

ción con esa frase y luego improvisó una

línea “Oh bebé, cómo me encantan tus

piernas””.  

En1965, McCartney y Asher viajaron a

Lisboa (Portugal) para pasar unas vacacio-

nes y durante un trayecto camino al aero-

puerto McCartney terminó de escribir la

letra de la canción

John Lennon comentó en alguna

AQUELLA FAMOSA CANCIÓN

ocasión   que la canción estuvo yendo y

viniendo durante algún tiempo: "La can-

ción estuvo en todos lados varios meses

antes de que estuviera lista. Cada vez que

nos reuníamos para escribir canciones

destinadas a una sesión de grabación,

reaparecía una vez más. Ya casi la tenía-

mos lista. Paul escribió casi toda la letra,

pero no encontrábamos el título adecua-

do. Decidimos que el título solo debía

tener una palabra, pero no encontrába-

mos ninguna adecuada. Una mañana,

Paul se levantó, completó la letra y encon-

tró el título. Me entristeció un poco haber-

la terminado, porque tuvimos muchos

momentos divertidos a su costa".

G.S. todocontrol 

@ospoce.com.ar

Pensamos que no hay en el mundo un grupo más famoso que
The Beatles. Este grupo británico de música rock y pop, fue el
más admirado y popular de la década de 1960 y uno de los más
influyentes en la historia de la música moderna con una
acertadísima   y sofisticada amalgama de estilos que llevaría la
música pop a todos los públicos y preludió géneros posteriores.



Estamos hablando de William

Wallace, el héroe trágico de la

independencia escocesa cuya historia

salto a la fama por el film “Corazón

valiente  ”, dirigido y protagonizado por Mel

Gibson. Si bien la historia que narra la pelí-

cula no es del todo verídica, sirvió para que

el mundo conozca un momento importante

de la conflictiva historia que tuvieron (y

tienen  ) Escocia e Inglaterra.

Doce eran los nobles escoceses que

se disputaban el virtual trono de Escocia

a la muerte de la heredera al trono

Margarita, que fallece en alta mar mien-

tras se dirigía de Noruega a su país de

origen. El Noble elegido para dirigir los

destinos escoceses fue Jhon Balliol, que

tenía buena relación con el Rey ingles

Eduardo I, de hecho apenas ungido,

Balliol juro lealtad al trono inglés.

Eduardo, pensó que tenía al Rey de

Escocia a sus pies pero no, Balliol se negó

a acompañar a Inglaterra a la guerra contra

Francia (La guerra de los

100 años). Zanguilargo

(como apodaban a Eduardo

por su altura) apresó a Balliol en

Londres, lo humillo en público y ocupo

el territorio escoces con tropas y

funcionarios   ingleses.

La historia de William Wallace comien-

za durante la ocupación inglesa. Era el hijo

menor de una familia, medianamente reco-

nocida, Los Wallace provenían de un linaje

vasallo de los Stuart (En español Estuardo).

A temprana edad Wallace queda al cui-

dado de un tío clérigo que lo invita a leer a

los latinos clásicos de donde, se dice, com-

prendió los valores morales de la libertad.

Existía la costumbre en ciertas familias, en

aquellos tiempos (estamos hablando del

siglo XIII), que los hijos que no fueran los

primogénitos debían buscar, de alguna

manera, “su propio camino”. Muchos opta-

ban por la vida clerical y no se descarta que

el pequeño William, al mudarse a Stirling

con su tío, iba a

seguir sus pasos. 

Donde se siembra

tiranía florece la rebeldía, y

el joven William crece, signado por

esa primavera anti imperialista. Se une a la

rebelión liderada por el Obispo Wishart

contra los funcionarios ingleses que impo-

nían el pago de los elevados impuestos a

los escoceses. Su figura crece en populari-

dad luego de liderar el asalto al castillo de

Lanark donde matan al sheriff de su ciu-

dad. Según se dijo después de la muerte

de Wallace, el motivo de la muerte del

sherif f era venganza porque éste había

matado a la esposa del héroe escoces (si,

como en la película)  

Reunidos en Stirling, Wallace y Moray

(otro de los protagonistas rebeldes de la

historia escocesa) planearon una embos-

cada al grueso del ejército invasor mientras

cruzaba el puente de madera de esta

ciudad   escocesa. Dicen las crónicas que
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Fue
uno de los princi-

pales protagonistas en
la historia independentista
escocesa y uno de los pape-
les más recordados en la his-
toria del cine. Para el común
de los argentinos debe
ser el escoces más

famoso
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más de 5000 ingleses murieron en esa

batalla que le dio un fuerte cimbronazo al

imperio británico.

“Os he traído al ruedo, ahora bailad lo

mejor que podáis”, esas fueron las

palabras   de William Wallace al encontrarse

en el desfavorable campo de batalla de

Falkirk, el ejército escoces estaba en clara

desventaja, los ingleses estaban liderados

por el Rey Eduardo I. Los escoceses per-

dieron la batalla, unos pocos pudieron huir,

DESDE EL BRONCE

entre ellos se encontraba William Wallace 

Nada fue igual luego de Falkirk. Wallace

durante un año encabezó pequeños asaltos

en modo de guerrilla, hasta que un día un

caballero a las ordenes inglesas lo delata

mientras el escoces iba al encuentro de

Robert de Bruce (que, dicho sea de paso,

también respondía a la corona inglesa). Lo

apresan, lo humillan en Londres, lo ahorcan

hasta casi dejarlo sin respiro para después,

aún vivo, le quitan las vísceras, cortan su

cabeza (que dejaron expuesta en el puente

inglés, y sus extremidades fueron reparti-

das en las ciudades escocesas más rebel-

des. La historia del Héroe debió de transmi-

tirse oralmente, hasta que a finales del siglo

XV el poeta conocido como Harry el Ciego

compuso el poema épico Wallace, que fijó

muchos elementos de su leyenda.

FUENTE www.guias-viajar.com/

Alejandro Absi. todocontrol@ospoce.com.ar

El Monumento

El Monumento a Wallace se encuentra en las cercaní-
as del pueblo de Stirling, en la ladera de una colina,
para visitarlo hay que subirse a una combi que te subi-
rá al pie de la torre. Tiene tres plantas que se comple-
tan con la terraza situada bajo la “corona”, la cual es
un espléndido mirador de los antiguos campos de
batalla y del Castillo de Stirling.

En la primera planta podrás conocer la historia de
William Wallace, así como la de la famosa batalla de
Stirling, donde derrotó a los ingleses. En el segundo
nivel de la torre tienes la Sala de los Héroes, con bus-
tos de Wallace y otros personajes significativos de la
historia de Escocia, como el rey escocés  Robert the
Bruce y el poeta romántico Walter Scott.

El horario de visita del Monumento a Wallace es de 10
a 18 horas en julio y en agosto, abriendo hasta las 17
horas en primavera y otoño, y hasta las 16 horas en
invierno. El precio de la entrada al Monumento es de
7,5 libras para adultos, con descuentos para niños,
estudiantes, familias y jubilados.

Wallace
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PREVENCIÓN DE LA SALUD

Es una nueva cepa de coronavi-

rus (2019-nCoV), que puede

afectar a personas y que por pri-

mera vez fue detectado a fines de

diciembre de 2019 en la ciudad

china de Wuhan.

Su origen no se sabe con certe-

za, pero hay sospechas que sea

a través de una fuente animal,

Viajeros internacionales

Al momento, la OPS/OMS, no recomienda ninguna evaluación específica para este evento de los pasajeros en los puntos de

entrada, ni restricciones sobre viajes o el comercio, sin embargo se recomienda:

• Promover entre los viajeros la búsqueda de atención médica en el caso que presenten sintomatología compatible con

cuadro   respiratorio agudo antes, durante o después de un viae internacional, especialmente si estuvieron en los países

afectados  .

• Promover entre los viajeros que arriban y salen del país, las buenas prácticas y la conducta para reducir el riesgo general

de infecciones respiratorias agudas durante los viajes, tal como toser en el pliegue del codo y la higiene de manos frecuente

como acciones fundamentales

• Específicamente para los viajeros con destino a la ciudad de Wuhan, se recomienda eviten:

- El contacto tanto con individuos que presentan enfermedades respiratorias agudas

- Asistir a lugares con presencia de animales de granja o salvajes, vivos o muertos e 

- Ingerir alimentos crudos

Estas medidas son especialmente importantes en el marco de la celebración del año nuevo chino (día 25/02/2020) por lo que se

recomienda reforzar las medidas de prevención mencionadas.

dado que los primeros casos se

registraron en un mercado donde

había animales, lo que implica la

posibilidad de transmisión de

animales al ser humano

Su transmisión no se conoce en

forma precisa, pero las eviden-

cias actuales suponen que sería

a través de animales infectados o

interhumano ante un estrecho

contacto con gotas de secrecio-

nes respiratorias o nasales de

una persona enferma que entran

por nariz, ojos o boca. Pudiendo

incluso serlo antes de que se

desarrollen síntomas.

Sus manifestaciones clínicas

pueden presentarse desde una

enfermedad leve con síntomas

inespecíficos de infección viral,

hasta una forma grave de neu-

monía y shock con riesgo de vida

De esta forma es fundamental

identificar el nexo epidemiológico

de viaje a países con casos iden-

tificados, especialmente China,

y/o contactos de casos sospe-

chados o confirmados de

infección   por 2019-nCoV.

En este sentido nuestro Ministerio

de Salud, ha emitido una alerta

que se transcribe a continuación  
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Definición de caso

Caso sospechoso

1- Pacientes con infección respiratoria aguda grave (IRAG) (fiebre, tos y requerimiento de internación) sin otra etiología que expli-

que completamente la presentación clínica y 

a. Que tenga un historial de viaje o que haya estado en Wuhan, provincia de Hubei, China, en los 14 días anteriores al inicio

de los síntomas, ó

b. Que sea un trabajador de la salud en un entorno que atiende a pacientes con IRAG con etiología desconocida.

2- Un paciente con enfermedad respiratoria aguda con cualquier nivel de gravedad que dentro de los 14 días previos al inicio de

la enfermedad tuvo:

a. Contacto físico cercano con un caso confirmado de infección por 2019-nCoV, ó

b. Exposición en un centro de salud de un país donde las infecciones por 2019-nCoV asociadas al hospital han sido repor-

tados, ó

c. Que haya visitado Wuhan, China.

Caso probable

Caso sospechoso que una prueba positiva para pancoronavirus y negativa para los coronavirus MERS-Cov, 229E, OC43, HKU1

y NL63.

Caso confirmado

Toda persona con laboratorio confirmado de 2019-nCov independientemente de cualquier signo o síntoma.

Los casos de IRAG e IRAG inusitada (IRAGI), son eventos de notificación obligatoria (ENOs) y deben ser notificados por el

personal   de salud al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud (SNVS 2.0).

Para más información sobre recomendaciones generales para el manejo de Infecciones Respiratorias Agudas Graves, referirse a

guía IRAS.

ALERTA CORONAVIRUS

Como en todo brote epidémico, las medidas de prevención son
fundamentales  . La Organización Mundial de la Salud con el objeto   de
reducir el riesgo de contagio ha sugerido:

1. Evitar el contacto cercano con personas que sufren infecciones
respiratorias agudas
2. Lavarse las manos con frecuencia, especialmente después del
contacto directo con personas   enfermas o de su entorno
3. Evitar el contacto sin protección con animales de granja o salvajes
4. Las personas con síntomas de infección respiratoria aguda
deben mantener distancia, cubrirse al toser y estornudar con
pañuelos desechables, y lavarse las manos frecuentemente  
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William Shakespeare falleció en

1616, para dar con datos duros

sobre su vida hay que atravesar un laberinto

de mitos e imprecisiones. Se puso, incluso,

en duda, que Shakespeare sea  un indivi-

duo ó el nombre de una compañía de tea-

tro. Se dijo que era gay, que era hetero cis,

en fin; las dudas biográficas rodean la figura

del escritor. En sus sonetos (sobre todo) y

en sus obras de teatro es donde se apoyan

los datos más certeros sobre su vida.

Entre la data que ha soltado el drama-

turgo en su obra, está la presunción que en

Hamlet (quizá su obra maestra) se encuen-

tra la esperanza de volver a la vida a su hijo

Hamnet, que murió a los tempranos 11

años. Ésta es una idea renacentista que

surge a partir de la creación de la imprenta

de Johannes Gutenberg, cada copia era el

equivalente a une hije, cómo decía Luis

Alberto Spinetta “bajo la herencia la inmor-

talidad”. Antes de la invención de

Gutenberg los libros eran copiados de

manera manuscrita por frailes y monjes

dedicados exclusivamente a eso. Copiaban

libros a pedido de nobles y reyes. Contrario

a lo que se pensaba, no todos ellos sabían

leer y escribir, se

limitaban a copiar

los símbolos, esto

resultaba funda-

mental para que se

transcribieran libros

prohibidos por la

iglesia. Las copias

podían tardar hasta

10 años en termi-

narse.

A partir de la

creación de la im -

pren  ta, los tiempos

de las reproducciones disminuyeron nota-

blemente, lo que generó en les artistes

renacentistas, (sobre todo quienes se dedi-

caban a la literatura), una idea de vida

eterna  . Cada reproducción era una

resistencia   al tiempo.

Hamlet de Laurence Olivier

Hecho el siguiente preámbulo vamos a

los que nos compete. El cine, en sus oríge-

nes, necesitaba de historias ya conocidas

por los espectadores, lo que dio lugar a

diversos “Hamlets” mudos; hoy, las adapta-

ciones de las obras de Shakespeare se

convierten a menudo en un esfuerzo por

esclarecer un texto por la mayoría del públi-

co desconocido. 

Hamlet, en la creación del director-

actor inglés, Laurence Olivier, ha tomado en

cuenta esta necesidad de ser fiel a la obra

en cuanto a la acción y su expresión verbal,

sin embargo el cineasta y actor hizo cam-

bios de importancia al texto literario: Para

aislar Elsinore de esta obra, el director pres-

cindió de los tres personajes más asocia-

dos con el exterior del reino en la obra.

Hace desaparecer a

Fortimbrás y, por lo

tanto, toda la trama

política que va aso-

ciada con él, y tam-

bién elimina a dos

personajes tan sig-

nificativos como

Rosencrantz y

Guildenstern (este

escritor recomienda

con fervor la obra

“Rosencrantz y

Guildenstern han

muerto” de Tom Stoppard). La trama políti-

ca es totalmente secundaria o inexistente.

No hay relación con el mundo exterior. La

historia está focalizada en el drama psicoló-

gico: básicamente en la relación entre

Hamlet, su amada Ofelia, su madre

Gertrudis y su tío - padrastro, Claudio.

Lo que quería hacer el director con su

Hamlet era llevar la obra al gran público. Sin

embargo, la introspección de esta cinta y su

componente psicológico no estuvieron a la

altura de la popularidad esperada. Fue un

éxito de crítica, (al día de hoy es un clásico

del género) pero desde luego no obtuvo

plena acogida popular.

En su transposición fílmica del texto,

Olivier ha optado por la oscuridad y unos

decorados que reproducen el laberinto

emocional del protagonista. La sombría

escalera de caracol con que arranca y cierra

la cinta, y que es la que abre a las distintas

salas o espacios del castillo, conduciendo al

protagonista a las escenas clave de su exis-

tencia, es también simbólica del retorcido

conflicto edípico de Hamlet, del reprimido

deseo sexual hacia su madre, convertido en

amenazadora realidad por su padrastro. Los

planos del mar embravecido subra  yan       su

gran turbación interior. Laurence Olivier

representa con altura el estado lóbrego del

personaje. Cuando un gran actor representa

obras de Shakespeare, su individualidad se

convierte en parte esencial de la interpreta-

ción. Si el Príncipe de Dina marca tiene el

carácter de una obra de arte, es porque

posee también los rasgos del actor que le da

vida. Laurence Olivier ha logrado crear un

personaje con sus atributos de artista de la

actuación y gran director.

Alejandro C. Vahoy. todocontrol@ospoce.com.ar 

La vida eterna
y la Melancolía

CINE & VIDEO
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