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Adónde está esa fuerza interior? ¿Cuál es la usina generadora de la actividad de un club 
rotario? ¿Cuáles son los factores desencadenantes del servicio prestado a los demás?
Exclusivamente sus socios, los rotarios que integran el club. Pero tengamos en cuenta 

que no cualquier socio, por llevar la insignia, es un verdadero rotario.
Los socios, por sí, no bastan para darle esa fuerza interior que reclamamos a los clubes para 
poder brindar servicio en sus comunidades o al mundo.
La asistencia de los socios a sus reuniones, por ejemplo, es vital para consolidar el compañeris-
mo. La asistencia, con el pago de las cuotas, son obligaciones "formales" para los socios, pero 
si los socios no concurren a las reuniones difícil resultará tener éxito en las mismas y combinar 
sus actividades de servicio.
Las sillas vacías atentan contra el compañerismo, y no olvidemos que del compañerismo a la 
amistad hay un pequeño paso.
Tenemos ya una base, un grupo humano, su periódica reunión, un sentimiento afectivo que los 
une. Es hora de que otros vengan a compartir nuestra experiencia humanitaria. Y así la idea 
del crecimiento nace por sí sola.
Ser rotario, hoy en día, lleva consigo una serie de requisitos a los cuáles muchos clubes aún no 
han podido adaptarse.
Hoy en día quien ingresa a Rotary debiera estar debidamente capacitado e instruido. Solo si 
conoce a la Institución podrá brindar todo su esfuerzo y tiempo para el servicio.
Hoy en día precisamos rotarios que conozcan y manejen las nuevas técnicas de comunicación 
para así conectarnos fácilmente con el resto del mundo rotario.    
Hoy en día precisamos que ingresen socios jóvenes, especialmente ex-rotaractianos, ex inte-
ractianos y ex intercambistas, porque ellos ya conocen Rotary y se adaptan más fácilmente a 
los cambios que cada vez se dan más rápidamente en el mundo.
Y la clave del crecimiento es buscar. No nos quedemos con los que encontremos. Hay que 
buscar. Así sí creceremos en calidad y cantidad. n

La fuerza interior de Rotary

Juan Carlos Ayala Bergero
Miembro del Comité de Dirección

ayalabergero@gmail.com

Frases Destacadas
"La primera lección del liderazgo es que hay que predicar con el ejemplo.

Hagan de su propia vida el mensaje que transmiten. Vivan sus valores
y conviertan las palabras en hechos. Conviértanse en ejmplos a seguir

por sus hijos, héroes para su gente, el rostro de Rotary en la comunidad." 
-  EPRI Rajendra Saboo -

EDITORIAL
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Estimados compañeros rotarios:
La fortaleza de Rotary reside en nuestra diversidad. Esta idea se re-
monta a los primeros años de nuestra organización cuando se pro-

puso por primera vez el sistema de clasificaciones. La idea detrás de estas 
clasificaciones era simple: los clubes con socios con una amplia variedad de 
orígenes y habilidades podían brindar un mejor servicio.  
Desde entonces, la idea de la diversidad en Rotary ha adquirido una 
definición más amplia. Hemos descubierto que un club que representa 
verdaderamente a su comunidad tiene más posibilidades de servirla 
mejor. Al mirar hacia el futuro, nos queda claro que la diversidad se-
guirá siendo esencial para Rotary: no solo para brindar un servicio 
sólido hoy, sino también para ser una organización sólida en el futuro.  
Uno de los aspectos más apremiantes de la diversidad es la edad de los 
socios. Cuando miras alrededor, en casi todos los eventos rotarios resulta 
obvio que el rango de edades no presagia un futuro sostenible para nuestra 
organización. Nuestra membresía está cerca de alcanzar una cifra récord 
y siempre estamos incorporando nuevos socios, sin embargo, una peque-
ña mayoría de ellos son suficientemente jóvenes para brindar un servicio 
rotario por muchas décadas más. Para garantizar futuros líderes fuertes y 
capaces, necesitamos atraer socios jóvenes y calificados. 
No podemos hablar sobre la diversidad en Rotary sin abordar la disparidad 
de géneros. Es difícil imaginar que hace solo tres décadas, las mujeres no 
podían afiliarse a Rotary. Aunque hemos recorrido un largo camino des-
de entonces, el legado de esa política errónea se mantiene entre nosotros. 
Demasiadas personas siguen pensando en Rotary como una organización 
exclusiva para hombres y esa idea he tenido un efecto perjudicial en nues-
tra imagen pública y el crecimiento de la membresía. Hoy día, las mujeres 
representan algo más del 21% de la membresía. Si bien esto representa un 
gran avance, nos queda un largo camino por recorrer para alcanzar la que 
debería ser la meta de todos los clubes: un equilibrio entre géneros que 
refleje el equilibrio mundial, con la misma cantidad de mujeres y hombres 
en Rotary.
Sea cual sea el motivo que nos trajo a Rotary, permanecemos en esta porque 
consideramos que ser rotario aporta valor a nuestras vidas y creemos que 
nuestro servicio es también valioso para el mundo. Al contar con clubes 
que reflejen el mundo en toda su diversidad, aportaremos un valor incluso 
más duradero para que Rotary Marque la Diferencia.n 

Discursos y noticias del Presidente de R.I. Ian Riseley
en: www.rotary.org/es/office-president

Ian Riseley 

Presidente
de Rotary
International

ROTARY:
MARCA LA
DIFERENCIA

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Excursiones por Toronto

Durante tu visita a Toronto para asistir a la Convención de 
RI, la cual tendrá lugar del 23 al 27 de junio, reserva tiempo 
para contemplar las maravillas de esta bella ciudad. La icóni-
ca Torre CN es una las atracciones turísticas más populares, 
visitada por casi 1,5 millones de personas cada año; cuenta 
con dos restaurantes y dos miradores con vistas espectacula-
res. Para los amantes de la aventura, la torre ofrece la opor-
tunidad de caminar por el exterior de su estructura principal, 
situada a una altura de 553 metros.  
Si prefieres experiencias más relajantes, pasea por el St. 
Lawrence Market, donde podrás encontrar alimentos y ar-
tículos gourmet o visita el Distrito de la Destilería, una 
zona histórica restaurada que es ahora un distrito de com-
pras y entretenimiento. 
Puedes también visitar la mansión Casa Loma. Construida 
en 1914 en estilo gótico por un multimillonario canadiense; 
cuenta con casi 100 habitaciones decoradas, pasajes secretos 
y espléndidos jardines. Aunque anteriormente sirvió como 
residencia, la mansión es ahora un museo y atracción tu-
rística. 
Si quieres disfrutar de la naturaleza, visita High Park, una 
enorme zona verde con senderos naturales y riachuelos, o 
toma un ferry a las Toronto Islands con sus verdes praderas, 
bosques, lagunas y playas. n 

Randi Druzin
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¡Feliz Año Nuevo!

Estamos a la mitad del año rotario. Todavía nos queda mucho con 
qué soñar en 2018 cuando concluyamos el primer año del segun-
do siglo de servicio de La Fundación Rotaria. Al colaborar con 

nuestra Fundación, los rotarios marcan la diferencia de maneras que nun-
ca habríamos imaginado en los primeros años de nuestra organización.  
Primero, nuestra prioridad principal, la erradicación de la polio, conti-
núa acercándonos al día histórico en que alcancemos un mundo libre de 
polio. Tras la celebración del Día Mundial contra la Polio en Seattle y 
de los miles de eventos locales organizados por nuestros socios en todo 
el mundo, mantenemos vivo el ímpetu para alcanzar la meta de recau-
dar 50 millones de dólares para combatir la polio este año (incluidas 
las contribuciones procedentes de los Fondos Distritales Designados). 
Estamos cerca de alcanzar esa meta gracias, en parte, a los esfuerzos de 
los rotarios y amigos que participaron en la reciente iniciativa "Millas 
contra la polio" para recaudar fondos para esta noble causa.
Segundo, la meta global de nuestra Fundación de recaudar 360 millones 
de dólares este año hará posible que los rotarios continúen prestando 
ayuda a personas de todo el mundo. 
Además, la iniciativa "Desarrollo del Fondo de Dotación de La Fun-
dación Rotaria: 2.025 millones para el año 2025" va por buen camino. 
Nuestra meta es contar con un fondo de dotación de 2.025 millones de 
dólares para garantizar la estabilidad financiera a largo plazo de la Funda-
ción y contar con los recursos esenciales para afrontar con éxito el futuro.
Otro objetivo se relaciona con nuestra labor para consolidar la paz y el 
programa de los Centros de Rotary pro Paz. Las solicitudes de Becas 
pro Paz estarán disponibles este mes. Deben estar atentos a encontrar 
candidatos idóneos y apoyar a nuestros ex becarios pro Paz, invitándolos 
a colaborar como asesores de sus proyectos.  
Entre febrero y junio, Ian H.S. Riseley, presidente de RI, convocará seis 
conferencias presidenciales pro Paz, en las cuales se pondrá de manifies-
to la relación entre nuestra labor en cada una de las áreas de interés y la 
paz sostenible. Los invito a asistir.  
Desde luego, el principal evento del año rotario será la Convención de 
RI en Toronto del 23 al 27 de junio de 2018. Allí celebraremos no solo 
los logros más destacados de este año rotario, sino también el cincuen-
tenario de Rotaract.  
El próximo año continuaremos demostrando que somos Gente de Acción. 
El mundo debe enterarse que los rotarios Marcamos la diferencia.

Paul A. Netzel

Presidente del Consejo
de Fiduciarios de 
La Fundación Rotaria

Envíenme sus comenta-
rios sobre la Fundación 
a paul.netzel@rotary.org. 
Me encanta escucharlos.

MENSAJECONVENCIÓN

Inscríbete en: www.riconvention.org/es antes del 31 de marzo de 2018
para disfrutar del descuento por preinscripción.

Toronto ofrece un vibrante panorama musical que incluye todo tipo de locales, desde 
estadios hasta bares para disfrutar todos los géneros musicales. Cuando visites la ciudad 
durante la Convención de RI del 23 al 27 de junio de 2018, reserva tiempo para disfrutar 
de la música en vivo. 
El majestuoso Massey Hall organiza una variedad de conciertos de música clásica y con-
temporánea, y fue la sede de la Orquesta Sinfónica y el Coro Mendelssohn de Toronto 
hasta 1982 cuando se mudaron al Roy Thomson Hall de reciente construcción.  
El 28 de junio, justo después de la convención, Aretha Franklin se presentará en el Sony 
Centre for the Performing Arts. Vale la pena consultar el calendario de este centro. 
Horseshoe Tavern es un pequeño y bien conocido local de la ciudad para disfrutar de la 
música. Desde su apertura en 1947, muchos rostros famosos aparecieron en su escenario en 
los inicios de sus carreras, incluidos los Rolling Stones, The Police y Willie Nelson.
Si eres aficionado al jazz, no puedes dejar de visitar Jazz Bistro, donde podrás también 
degustar una exquisita comida, y The Rex, un viejo hotel, bar y restaurante que ofrece 
jazz y blues. Si eres amante de la música latina, visita Lula Lounge para escuchar bandas 
de salsa y disfrutar la cocina de fusión latina. Puedes también tomar lecciones de salsa 
los viernes y sábados por las noches.n       
            Randi Druzin
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Desde el momento en que es acepta-
do en un club, todo rotario -o ro-
taria- se familiariza con los lemas 

de la organización, que traducidos a nuestra 
lengua son Dar de Sí Antes de Pensar en Sí y 
Se Benef icia Más Quien Mejor Sirve. 
Los lemas de la organización han evolucio-
nado, porque  hoy reflejan la aspiración a ser-
vir, en el sentido más amplio de la expresión. 
En 1910, Arthur Frederick Sheldon, autor 
de manuales de ventas y socio del Club Ro-
tario de Chicago, se dirigió a la primera con-
vención de la organización. Las expresiones 
que utilizó para describir su visión sobre la 
misión de Rotary cautivaron a la audiencia. 
Su discurso culminaba en dos frases memo-
rables: "El hombre comprende hoy que la 
ciencia de los negocios es la ciencia de los 
servicios humanos. El hombre comprende 
que se beneficia más quien sirve mejor". Al 
final de la sesión, los delegados adoptaron la 

constitución y el reglamento de la Asociación 
Nacional de Clubes Rotarios de América.
Un año después, durante la siguiente con-
vención celebrada en Portland, Oregon, los 
participantes adoptaron como lema una frase 
del memorable discurso: Se Benef icia Más 
Quien Sirve Mejor (He Profits Most Who Ser-
ves Best), decidieron, constituía una adecuada 
síntesis de sus ideales.
Antes de la Primera Guerra Mundial, cuando 
los clubes rotarios empezaban su crecimiento 
espectacular, ninguna ciudad le disputaba a 
Nueva York el título de capital gastronómica 
del Nuevo Mundo. La llamada “Ciudad Gó-
tica” era sede de los mejores y más exclusivos 
restaurantes y hoteles del país: instituciones 
como el legendario restaurante Delmonico’s, 
templo consagrado de la gran cocina francesa 
en América, y augustos hoteles como el Plaza 
y el Waldorf Astoria, congregaban a la aris-
tocracia financiera y política en sus ornados 

EL HOMBRE
QUE  SE
BENEFICIABA 
MÁS PORQUE
SERVÍA MEJOR

Joaquín Mejía
Socio del Rotary Club de Skokie, Illinois

jmejiaevanston@gmail.com

Paulo Augusto Zanardi
DRI 2017/19

RC Curitiba-Cidade Industrial 
de Paraná (Brasil)

Sea un rotario participativo
 

En 2011, el Rotary Club de Irati, Paraná (distrito 4730), hizo un relevamiento de las 
principales necesidades de su área de actuación y descubrió que el Hospital Santa 
Casa de Misericordia tenía un índice de infección intrahospitalaria preocupante. 

Los socios fueron detrás de profesionales del área y discutieron cuál sería la mejor solución. 
Se llegó a la conclusión de que debían comprar una autoclave (equipo para esterilización del 
instrumental del centro quirúrgico). Sabiendo el potencial de La Fundación Rotaria para 
ayudar financieramente en la obtención de este tipo de equipo, me buscaron. En aquella 
época, yo era presidente del Comité Distrital de La Fundación Rotaria, luego elaboramos 
un proyecto de Subvención Compartida y fuimos en busca de un socio internacional. 
Sucede que los clubes brasileños querían hacer proyectos de 60 mil dólares y entrar con 
solo 1.000 o 2.000 dólares. Hice contacto con mis socios internacionales y uno de ellos 
me dijo: "Espera, el Rotary Club de Irati tiene un problema en su comunidad, ¿y quiere 
que nosotros solos se lo solucionemos? Si ellos dividen el problema con nosotros, igua-
lemos el aporte". Entonces, para no perder al socio internacional, dije de inmediato: 
"¡Nosotros igualamos! ¿Cuál es nuestra parte?". La respuesta fue que debíamos entrar 
con 17.000 dólares. Pensé un poco y le respondí: “Hecho". 
Cuando le avisé al presidente que había logrado el socio, pero que el Rotary Club de Irati 
debería participar con 17.000 dólares, él me dijo: "Gobernador, usted está loco". Entonces le 
expliqué que, después de que el proyecto fuera aprobado y liberado por La Fundación Rota-
ria, tendríamos hasta seis meses para pagar y yo los ayudaría en la obtención de los recursos. 
Los compañeros del club se reunieron y elaboraron un plan para recaudar fondos. Ahora 
ya no era solo pedir dinero a La Fundación Rotaria, sino que había que asociarse con los 
empresarios, y el Club Rotario entraría con el 70% de los recursos. En la reunión, uno 
de los compañeros dijo: "Estoy muy feliz, mi hijo acaba de ser promovido a delegado de 
la Receita Federal en Ponta Grossa (servicio de rentas e impuestos federales)", ciudad 
cercana a Irati. Otro comentó: "Oí decir que donan productos incautados de contra-
bando a proyectos sociales". Conclusión: fueron a hablar con el delegado y él liberó dos 
contenedores de objetos decomisados, se organizó un bazar y luego los recursos fueron 
obtenidos. El club consiguió 17 distinciones Paul Harris y 17 zafiros en un mismo año, 
tres veces más de lo que había recaudado en 45 años de existencia. 
Y su club ¿ya discutió cuál es la mayor necesidad de su comunidad? ¿Ha comprobado 
si es posible ayudarla con recursos de La Fundación Rotaria? Tenemos 5 millones de 
dólares parados en Brasil que podrían estar siendo aplicados en la mejora de la calidad 
de vida de nuestras comunidades carentes. Pregunte a su Gobernador cuánto puede 
ayudar el distrito. Pregunte al presidente del Comité de La Fundación Rotaria si puede 
colaborar en la realización de un proyecto. En fin, sea de hecho, un rotario interesado y 
participativo en su club y en su distrito. Esta es una de las cosas en las que Rotary Marca  
la Diferencia. n
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los alimentos, las bebidas y las normas que 
regían en sociedad; su formación profesio-
nal, en Ginebra, significó una gran ventaja.
A medida que fue ascendiendo en posición e 
ingresos, de camarero a capitán, a sous-chef, 
y finalmente a administrador y gerente ge-
neral de Savarin, la cadena de restaurantes 
de primera cateogría que dominaba la indus-
tria, Bock advirtió su talento especial para 
capacitar personal para dominar la alta gas-
tronomía. 
Curiosamente, la filosofía de Bock como 
instructor resulta familiar para los rota-
rios, aunque nunca fue socio de un club. De 
acuerdo con su autobiografía, "Durante más 
de treinta y tres años, directamente atrás de 
mi escritorio, mantuve visible el lema rotario: 
Se Benef icia Más Quien Sirve Mejor. A me-
nudo, al escuchar las quejas de algún empleado 
del comedor, yo me limitaba a señalar el lema. 
Con frecuencia, el empleado salía de mi ofici-
na más leal y con menos quejas que al entrar". 
Como saben los expertos en la industria de 
la hospitalidad, el arte de servir una mesa o 
una barra y complacer a todo comensal dis-
ta mucho de ser una función mecánica. La 
destreza del camarero profesional  -como 
proclamaba Bock- va infinitamente más 
allá de transportar y servir alimentos y be-
bidas con eficiencia; el genuino virtuoso es-
tudia  los sutiles mensajes de su cliente, que 
revelan su estado de ánimo, su disposición a 
sostener una breve plática y el probable ta-
maño de la propina. Sus vir-
tudes, además de diligencia, 
presencia agradable, maneras 
impecables, plática fácil y 
paciencia de santo, incluyen  
absoluta discreción sobre las 
conversaciones sostenidas en 
la mesa, llegando incluso al 
celoso silencio del confesor, 
que nunca revela de qué o 

con quién se conversa en la mesa. El cultivo 
de la memoria recibe especial recompensa; 
recordar a tiempo un rostro, un nombre, un 
título, o determinada preferencia significan 
la diferencia entre una experiencia rutinaria 
y el éxito: "Buenas tardes, señor gobernador 
Wilson, tan pronto lo vi llegar ordené su 
cóctel favorito…"
Aún hoy, los nombres de algunos clientes de 
Bock resultan familiares: Franklin Delano 
Roosevelt, Harry Truman, Herbert Hoo-
ver, Calvin Coolidge, Woodrow Wilson 
(cuando era gobernador del Estado de Nueva 
York), y el corpulento y omnívoro William 
Howard Taft apreciaron sus servicios y re-
compensaron sus esfuerzos. Todos fueron 
presidentes de Estados Unidos.
Tras sobrevivir dos guerras mundiales y 
la Gran Depresión, Bock disfrutó de una 
merecida jubilación en el estado de Nueva 
York. Es razonable suponer que durante sus 
últimos años habrá visitado con frecuencia 
a las amistades que entabló por todo el país,  
intercambiando anécdotas y experiencias 
con antiguos colegas, evocando acaso los 
eventos de gala en el Plaza, Delmonico’s o 
el Waldorf Astoria.
Surge, inevitable, la pregunta: ¿Se habrá 
quejado algún rotario por el uso indebido 
del lema? ¿Se le ocurrió a alguien protestar? 
Hasta donde sabemos, nadie objetó la prác-
tica de Bock, de citar el lema rotario. 
Dada su proverbial afabilidad, es probable 

que si le hubieran con-
sultado el tema, Paul 
Harris se habría enco-
gido de hombros, rien-
do un poco, y habría 
añadido que después de 
todo la historia de Bock 
confirma que Se Bene-
f icia Más Quien Sirve 
Mejor. n 

salones, reservados exclusivamente a comen-
sales vestidos de rigurosa etiqueta.
Por esa época, un joven e industrioso emi-
grante austríaco, August J. Bock, luchaba por 
abrirse paso, trabajando horas interminables 
en los restaurantes de Nueva York. Bock re-
lata sus experiencias en su autobiografía, titu-
lada El Caballero de la Servilleta (Knight of the 
Napkin), Exposition Press, 1951.
A poco de llegar, Bock descubría que en su 

nuevo entorno su idioma nativo, el alemán, 
poca o ninguna ventaja le aportaba, porque 
el gran mundo admiraba la lengua -y la 
mesa- de Molière y Voltaire. Por obvias 
razones, el inglés, que Bock había aprendi-
do en Londres y Edimburgo, era esencial, 
pero su camino al éxito radicó en su fami-
liaridad con el francés, en esa época lengua 
de la diplomacia y los banquetes formales. 
De igual importancia era conocer a fondo 

El lema Se Beneficia Más Quien Sirve Mejor (He Profits Most Who Serves Best)
ocupa un lugar de honor en el curso de la celebración del 25 aniversario de Rotary, en 1930.
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No hace mucho leía sobre el caso de una 
trabajadora en un hospital a quien le 
habían anunciado que el sistema elec-

trónico de fichaje sería cambiado. Como jefa 
de enfermería ella se había opuesto al cam-
bio, pues implicaría mucho tiempo de capa-
citación, sobre todo en enfermeras nuevas 
quienes, en vez de asistir a esa capacitación, 
deberían estar atendiendo a los pacientes.
Se sentía furiosa y decidió alejarse en vez de 
responder enojada en el momento. Respiró 
hondo  y se encaminó a la puerta. Necesitaba 
aire fresco. Caminó hacia su auto mientras 
volvía a respirar hondo nuevamente, cons-
ciente de esta respiración; a los pocos pasos 
volvió a respirar sabiendo que eso la aliviaba. 
Repitió esta acción conscientemente más de 
una vez. Después de un par de cuadras se dio 
cuenta de que lo que al principio sentía no era 
enojo, sino más bien incertidumbre al pensar 
en cómo haría esa capacitación sin estropear 
el trabajo de las enfermeras.
Caminó un poco más y volvió sobre sus pa-
sos, encaminándose a su lugar de trabajo. 
Sus pensamientos se concentraron hacia la 
manera de implementar esa capacitación. Al 
encontrarse con su grupo de trabajo sonrien-
te, les dijo: "Estoy segura de que todos han 
recibido la noticia del cambio de software. 
Agreguémoslo a nuestra agenda de hoy".

¿Cómo se operan los cambios?
Es probable que en todos los trabajos se pue-
da escuchar la frase: "los cambios existen, a 
menudo fuera de control".

Encuestemos a personas sobre cambios im-
portantes experimentados y de los que salieron 
airosos: "¿Cómo manejó usted algún cambio 
importante en su trabajo? ¿Un cambio de ta-
reas o de lugar? ¿Falta de la persona cercana 
que se encargaba de ciertas tareas? ¿Nuevas 
tecnologías cambiaron las viejas tecnologías?" 
En cualquier trabajo o tarea, la habilidad de 
adaptarse al cambio conduce al éxito.
Los líderes que se adaptan ante cambios de-
safiantes, se acomodan fácilmente a las nue-
vas propuestas, al desafío ante lo desconocido.
Una práctica mental, puede ser la llave del 
éxito. Nuestra mente se adapta al cambio 
continuamente, pero adaptarnos al cambio 
suele no ser tan fácil; hay algo que puede ayu-
darnos: la inteligencia emocional.
La adaptabilidad es uno de los componen-
tes de la inteligencia emocional y social. Esto 
implica que usted puede rápidamente ajus-
tarse a nuevas situaciones o demandas.
Las llaves para la adaptabilidad son el auto-
control emocional y la búsqueda del autocono-
cimiento emocional, según Daniel Goleman.
En primer lugar debemos percibir nues-
tras emociones y cómo respondemos a ellas 
(autoconocimiento) para luego utilizar ese 
conocimiento en manejar sentimientos y 
mantenernos calmos inclusive en situaciones  
estresantes. Esas dos competencias forman el 
encuadre de la adaptabilidad.
Nuestra enfermera hizo bien en reconocer sus 
emociones ante un hecho no deseado. Con 
su caminata "consciente" reflexionó racional-
mente y respondió positivamente. Si ella no 
hubiese tenido el conocimiento emocional 
y luego el autocontrol, hubiera gritado en la 
oficina, mostrando su enojo y ventilando su 
frustración frente a las enfermeras o colegas.
La adaptabilidad es necesaria y aplicable a 
todos los ámbitos de la vida diaria, inclusive 
en nuestros clubes rotarios. n

La adaptabilidad en momentos de crisis
Estela Gambelin
GDE 4945, 2018/19

estelacgambelin@yahoo.com.ar

 

1
finanzas

Ofrece apoyo en materia de recursos y ser-
vicios de Rotary, trámites administrativos, 
normas estipuladas por la Directiva de Ro-
tary International (RI) y documentos esta-
tutarios de RI y asuntos rotarios en el sitio 
web de Rotary: MyRotary.org. El correo 
electrónico de contacto para ellos será:
        cds@rotary.org

Analía Sabatinelli y/o Mariano Levato 
continuarán gestionando toda informa-
ción acerca del pago de per capitas y 
contribuciones de clubes y rotarios. 
La Asociación Civil Rotary Internatio-
nal continuará operando en Argentina 
y los rotarios podrán continuar reali-
zando deducciones de sus contribu-
ciones y haciendo pagos locales en 
pesos argentinos.
El correo electrónico de contacto a 
partir de ahora será:
       io-ssao-finance@rotary.org

2
apoyo a clubes

y distritos

Estimados rotarios:
A partir del 4 de diciembre de 2017 todas las 
llamadas telefónicas de rotarios a la oficina 
ubicada en Buenos Aires deberán dirigirse 
exclusivamente al teléfono de Rotary Inter-
national: (54 11) 5032-0096. 
El rotario realizando la llamada recibirá un 
mensaje de bienvenida y se le darán
tres opciones de contacto.
Estas son, comunicarse con: 

3
centro

de apoyo

Provee asistencia en una amplia gama de 
áreas tales como: contribuciones de donantes, 
transferencias de puntos, consultas de recono-
cimiento, informes de clubes y distritos, infor-
mes de historial de donantes individuales, nave-
gación y uso de rotary.org y MyRotary, Rotary 
Global Rewards, cambios de funcionarios del 
club, subvenciones y programas de Rotary. El 
correo electrónico de contacto para ellos será:
      RotarySupportCenter@rotary.org. 

A partir del 28 de diciembre de 2017, la 
oficina de R.I. ubicada en Florida 1, CABA, 
cerrará definitivamente y los servicios a Ro-
tarios serán provistos de acuerdo a la mane-
ra arriba detallada. Si tienen cualquier duda 
adicional o desean más informaciones, por 
favor contactar a Mariano Levato:
Mariano.Levato@rotary.org

Saludos cordiales, Andrés Gregg, Gerente 
Oficina de RI de Sudamérica Meridional.

REESTRUCTURACIÓN
DE SERVICIOS DE R.I.
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ROTARY, un estilo de vida

Ingresé a las filas de Rotaract allá a fines del año 2009, 
por medio de una amiga de la infancia, sin saber concre-
tamente a qué o en qué me involucraba. Había escuchado 
la palabra "viajes", y eso fue lo que llamó la atención en 
un primer momento, viajar y hacer amistades por todo el 
mundo. Pero todo cambió unos meses después de haber 
ingresado como aspirante, cuando me tocó participar de 
mi primera actividad de servicio, una actividad de rea-
nimación cardiopulmonar en una escuela secundaria y, 
para frutilla del postre, ese día era mi cumpleaños. Lo 
que me dejó aquella actividad fue la sensación de ser útil 
a la sociedad. Allí descubrí la pasión por el servicio y el 
significado para mí de Dar de Sí, Antes de Pensar en Sí. 
Pasaba el tiempo y me involucraba más en Rotaract, pasé 
por varios cargos dentro del club, me tocó ser Presidente 
y luego también ocupé cargos distritales, que me dieron 
la oportunidad para desarrollar mis dotes de servicio y li-
derazgo. Más conocía el programa y más nacía mi sentido 
de pertenencia. Pero se acercaban los 30, se acercaba el fin 
de un ciclo, y con ello la incertidumbre de pasar a las filas 
de Rotary; confieso que primero estuve algo escéptico de 
querer trabajar en un club rotario de hombres, cuya franja 
etaria era algo especial. Y recibí mi primera invitación 
con los nervios que trae comenzar algo nuevo,  y de for-
ma natural me fui comprometiendo más y me di cuenta 
de que la edad era solo una barrera, que la vocación por 
el servicio no descansa, hoy tengo amigos de hasta 80 
años y es un placer para mí trabajar con mis camaradas 
en beneficio de la sociedad. Mi historia y mi mensaje va 
dirigido especialmente a aquellos rotaractianos y exro-
taractianos que ven a Rotary como algo ajeno o lejano 
a ellos, les quiero decir que la magía continúa, porque el 
mundo nos necesita.
He aprendido y crecido mucho y lo seguiré haciendo, es-
toy agradecido a mi madrina rotaractiana por darme a 
conocer Rotary, a mis maestros rotarios por guiarme en 
cada paso que doy, gracias a ellos hoy Rotary para mí, es 
mi estilo de vida, es mi pasión. n

Gonzalo Gerez
RC de Formosa - D. 4845

La educación es un medio fundamen-
tal para fomentar el desarrollo y pro-
greso del país, y en el afán de hacerla 

extensiva a toda la sociedad, la Universidad 
Nacional de Itapúa y el Rotary Club En-
carnación trabajan en forma conjunta en la 
elaboración y ejecución del proyecto "Alfa-
betización a jefes de familia"; el mismo ini-
ció con la firma de un convenio entre ambas 
instituciones en el año 2011, y tiene como 
objetivo la reducción del índice de analfabe-
tismo en padres y madres de familia, residen-
tes en los barrios más poblados de la ciudad 
de Encarnación.
Este proyecto busca satisfacer las necesidades 
básicas de la educación en cuanto a la lectura 
y la escritura, así también las operaciones bá-
sicas de la matemática contribuyendo de este 
modo al fortalecimiento del vínculo familiar 
a través de la educación.
La erradicación del analfabetismo y la capa-
citación de las personas son objetivos perma-

nentes del equipo humano de la Universidad 
Nacional de Itapúa, quienes dedican conoci-
miento, experiencia, tiempo y esfuerzo para 
la concreción de este proyecto.
Las instituciones que convergen en la socie-
dad como las Universidades y los Rotary, res-
pondiendo a sus ideales de vida institucional 
deben generar proyectos que propicien la 
disminución de la brecha de la formación 
educativa pues los beneficios para las fami-
lias y la sociedad en general son enormes.
Por ello, como asiduo lector de la revista 
Vida Rotaria, con alegría leí lo que escribía 
María T. Neira con relación a la alfabeti-
zación sumándome a sus acertadas aprecia-
ciones.
Paulo Freire decía: "La alfabetización es una 
experiencia creadora"; por tanto, generemos 
los espacios para que todo ser humano pueda 
formarse y que estos después, puedan crear 
un mundo diferente, un mundo más humano 
y solidario. n

Ing. Hildegardo González
Rector Universidad Nacional de Itapúa (UNI)

hildegardogonzalez@gmail.com

Alfabetización (para el jefe)
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El futuro de Rotary
Por supuesto, la idea de Rotary Club sig-
nifica mucho para mí. No podría ser de otra 
manera. He vivido este proyecto desde 1904 y 
durante la mayor parte de ese tiempo he esta-
do convencido de que todas –o casi todas– las 
cosas que han sucedido iban eventualmente a 
ocurrir. A veces pienso que soy excesivamente 
optimista. Me lleva a esta conclusión el hecho 
de que encuentro a mi alrededor a hombres 
sanos, a equilibrados hombres de negocios, 
que no están dispuestos a enfocar con tanto 
entusiasmo como yo esta situación. Recuer-
do la época cuando por primera vez expuse a 
los miembros del Rotary Club, durante una 
reunión, que era convicción mía que tarde o 
temprano el Rotary Club se extendería por 
todo el mundo; los amigos aún más entu-
siastas y optimistas expresaron sus dudas y 
recuerdo que uno –cuyo nombre no 
es necesario mencionar– tal vez 
movido por su lealtad hacia 

mí, dejó establecido que iría tan lejos como 
pareciera practicable, pero que más allá de 
eso yo debería excusarlo. Este sentimiento fue 
expresado tan pronto como yo lancé la opinión 
de que el Rotary Club estaba destinado a 
extenderse por todo el mundo.
Ahora, caballeros, no me atrevería a decirlos 
lo que pienso en cuanto al futuro de la orga-
nización. Temo que, si así lo hiciera, ningu-
no de los aquí congregados dejaría de decir 
que soy un extravagante. Pero las ideas y 
los planes que tengo para Rotary van más 
allá, según creo, de lo que hasta ahora han 
expresado los miembros de cualquier Rotary 
Club. Tenemos, sin duda, serios problemas 
que enfrentar y va a ser necesario tener un 
espíritu dominante y una imperiosa energía 
para afrontar con éxito esos problemas.
El futuro de Rotary está envuelto en un 

enigma esperanzado. Serán ustedes, mis 
nuevos amigos rotarios, quienes ayuda-
rán a desplegar el destino de Rotary.

Luego de todo lo que se ha dicho y 
escrito, tienen derecho a espe-
rar mucho de Rotary. Espe-
ran mucho, y muchas de sus 
esperanzas se verán realiza-
das. Rotary no es una pa-
nacea para los infortunios 
comerciales. La medida de su 

servicio dará la medida de 
su compensación. Cada 
corona valiosa está pre-
cedida por su cruz.

Paul Harris

EL RINCÓN DEL FUNDADOR

LA RUEDA

La rueda
rotaria
simboliza la
universalidad
de Rotary, en
una demos-
tración de su
internaciona-
lidad y de su
alcance
mundial

¿QUÉ SIGNIFICA LA RUEDA ROTARIA?

LOS 24 DIENTES

Representan las 24 horas
diarias que cada rotario o
rotaria tiene para disfrutar,
vivir y compartir con amistad
y compañerismo el ideal de
Servicio de Rotary

LOS SEIS RAYOS

Simbolizan en este orden:

1. La familia
2. La acción
3. La amistad

4. La ética profesional y
    el principio de clasificación
5. La religión (libertad de culto)
6. La institucionalidad
    (orientada a mantener la
    integración del rotario)

LOS COLORES

El color oro      evoca la nobleza de los
propósitos que animan al rotario, y el
color azul      representa el firmamento,
indicando la universalidad y elevación
de los propósitos rotarios.

1905               1906               1910              1912              1920                                             Actual               

LA CHAVETA O RANURA

Representa al Presidente
del Club Rotario

EL EJE CENTRAL

Representa a los socios de los clubes
quienes, en unión de la chaveta, que
simboliza al Presidente del Club, son
los encargados de generar la energía
necesaria para poner en movimiento
el funcional engranaje rotario
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Debemos estar siempre agradecidas 
que hace más de 25 años Rotary 
abrió sus puertas para que las mu-

jeres pudiésemos ser Rotarias, palabra que 
menciono con mucho orgullo: Rotarias.
No me canso de repetir que las mujeres no 
queremos competir con los hombres, sim-
plemente queremos complementarnos, unir 
ambas fortalezas y juntos ayudar al menos fa-
vorecido. En todo grupo es importante tener 
un balance: las mujeres somos comunicativas, 
creativas, inteligentes, soñadoras, atrevidas, 
organizadas, bondadosas, para mencionar al-
gunas de las cualidades. Además, siento yo, 
que por esto y muchas cualidades adicionales 
es importante tener mujeres Rotarias.
La sensibilidad de la mujer puede ser el mo-
tor para muchos proyectos de servicio, que 
relacionándolas con las áreas de interés, a la 
mujer le interesa que su hijo vaya a la escue-
la, que no pierda tiempo recogiendo agua, la 
madre cuida de su salud desde el momento 
que lo tiene en su vientre, y ayuda en el de-
sarrollo económico del hogar. Así que para 
nosotras no es difícil pensar en un proyecto 
que esté enmarcado dentro de estas áreas.
Sin embargo, ¿dónde y cómo podemos en-
contrar a la mujer que queremos como Rota-
ria? La respuesta es que lo más importante es 
la calidad de Rotaria que puede ser; que llene 
las expectativas de nuestro club y que una vez
ingrese, sea para lograr una carrera social de 
largo plazo dentro de nuestra organización.

Si ustedes platican con un joven, la idea de 
integración de género no es tema de discu-
sión, pues jóvenes de ambos géneros han cre-
cido y compartido juntos siempre, así que allí 
tenemos una gran oportunidad de integrar 
jóvenes de ambos sexos, ya que para ellos tra-
bajar juntos es lo natural y no lo excepcional.
Cada vez la mujer participa en más organi-
zaciones -además de su trabajo-, así que 
pensemos en invitarlas a ser parte de nuestra 
gran familia rotaria, incorporando más cora-
zones sensibles a nuestros clubes.
Todavía tenemos algunos clubes integrados 
exclusivamente por hombres, con un exce-
lente comité de damas rotarianas, mujeres 
con conocimiento rotario, ya que han acom-
pañado durante mucho tiempo a su esposo. 
Fortalezcamos nuestros clubes integrando a 
esas damas rotarianas, ya que cumplen con 
nuestros requisitos de membresía y motivé-
moslas a que se hagan Rotarias.
Compañeros, cuántas veces hemos escucha-
do que tenemos que pensar fuera de nuestra 
área de confort, ser creativos, incluyentes, 
así que aceptemos evolucionar; las mujeres 
somos más del 50% de la población mun-
dial, hay muchas mujeres muy interesadas 
en hacer el bien, en dejar un mejor mun-
do colaborando en lo que sea posible, es la 
oportunidad de tener un crecimiento sos-
tenible en nuestra membresía. Trabajemos 
juntos hombres y mujeres y Marquemos la 
Diferencia. n

Creciendo con equidad y calidad
LA IMPORTANCIA DE LA MUJER

PGD Carmen Martínez de Villalta
PGD D.4250 - Honduras

Asistente de la Coordinación de Rotary, Zona 21A

Para Rotary y más de un millón de rotarios, la educación es un derecho. Por eso inspiramos a la 
próxima generación con becas, programas educativos y oportunidades de desarrollo profesional. 

Somos Rotary. Somos gente de acción. Más información en Rotary.org/es
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sino también qué es lo que permite según las 
circunstancias temporales y situacionales.
Esto implica saber cómo está caracterizado 
el medio del que hablamos (nuestra sociedad, 
la ciudad, el distrito o municipio, un entorno 
más o menos cercano), cuál es el perfil de las 
personas que lo integran y sus organizaciones 
de pertenencia tanto formales (comisiones, 
instituciones), como informales (grupos de 
interés) y también de los recursos con que 
cuentan o pueden tener acceso según sus ne-
cesidades, sean estas materiales o inmateria-
les (identidad, pertenencia, afinidades).
Para tener influencia, es decir, para incidir 
positivamente en el medio, se requiere ade-
más de un diferencial para ofrecer, también 
tener capacidad y actitud autocrítica para sa-
ber y asumir con honestidad -y por qué no 
también con humildad-, hasta dónde podemos 
llegar con nuestras acciones o propuestas de 
intervención.
Esto implica privilegiar el interés general al 
propio, entendiendo que me beneficio del desa-
rrollo de ese medio que quiero ayudar a trans-
formar, asumiendo que, en el mejor de los 
casos, solo puedo ser un factor que contribuya 
a las transformaciones, que nada podemos por 
nosotros mismos pero que, si tenemos claras 
nuestras fortalezas, podremos capitalizar las 
oportunidades que devienen de aplicarlas en 
sintonía con las claves del medio de actuación. 
Por último, en este breve abordaje, es impres-
cindible procurar definir el impacto que pre-
tendemos y que el mismo sea coherente con 
un determinado nivel de cambios positivos 
que verdaderamente sea significativo, es de-
cir, alineado con la vocación del medio y de fac-
tible apropiación por parte de las personas que 
lo integran.
Esto se traduce en lo que podríamos incluir en 
la consigna “no hacer por hacer”, sino darle sen-
tido al actuar, poniendo un claro foco en lo que 
hacemos y procurar que sea en modo acumu-
lativo, reconociendo antecedentes y avanzando 

hacia metas sucesivas que serán antecedentes 
para otras acciones, pero también hacerlo sin 
dejar de ser objetivos, apelando profundamente 
a la subjetividad, nada mejor que la proximidad 
empática para la incidencia.
Un liderazgo bien entendido y, mejor aún, 
bien ejercido puede ser un eficaz agente de 
cambios. n

Para tener influencia,
es decir, para incidir 

positivamente
en el medio,

se requiere además
un diferencial
para ofrecer. 

Es común hablar de liderazgo y hacerlo 
con foco en la definición del concepto, 
así como en los modelos. Hasta nos po-

nemos a elegir qué tipo nos viene bien según 
los propósitos de nuestras organizaciones, 
pero algo a lo nos que referimos con menos 
frecuencia es a lo concreto en cuanto a para 
qué sirve ser líderes cuando nos autoreferimos 
como tales.

En este sentido, creo valioso hacernos cargo 
de que el liderazgo bien entendido debe, nece-
sariamente influir en un determinado ámbito 
que podrá ser mayor o menor según también 
se defina la pertenencia, y en función de ello 
requiere que el líder sea portador de acciones 
pertinentes en el medio en que se supone di-
cha influencia.
Para ser pertinente, es necesario tener dispo-
sición y capacidad de analizar el entorno de 
actuación o incidencia, para determinar qué 
es lo que dicho entorno no solo necesita en 
términos de aportes para su transformación, 

LIDERAZGO NO ES ABSTRACTO NI INOCENTE

Francisco Centurión
EGD 4945, 2011/12

centurion.francisco@gmail.com

Imagen: http://www.andresfuentesangarita.com/2017/03/sobre-el-liderazgo/
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de Bellavista a Camacho, tan solo por forjar 
un nuevo sentimiento de solidaridad entre 
abogados al darles una casa donde vivir, ben-
dito este señor que vive entre nosotros está 
para dar cátedra de rotarismo entre las nue-
vas generaciones con lágrimas de compañía 
para que como buen abogado nos defienda, 
más que como santo moreno, como chapulín 
moreno y vamos "p' alante" con el mensaje 
que quiero detallar.
Viví en Rotary desde los 50, hasta unos años 
atrás, a fines de los 80 o inicio de los 90 me 
dieron un reconocimiento por mi labor pro-
fesional ininterrumpida por cerca de 50 años, 
en el 79 u 80 me dieron un diploma por 100% 
de asistencia, en ese lapso, como dije, tuve tres 
ahijados que llegaron a ser presidentes una 
vez a la vez, a los cuales nunca vi de frente, 
pues sentido de la vista perdí, pero sí observé 
con el corazón de vendedor acucioso, su noble 
sentido de servicio y vocación para entregar a 
quien correspondiese un mundo mejor al de 
hoy, no perfecto, porque los rotarios si bien 
es cierto nos decimos la verdad ante todo, 
creando buena voluntad en el camino, tan 
solo debemos legar un mejor al de hoy, para 
que luego, generación tras generación, cum-

plan con la misma misión, pero tal vez con 
diferente visión pues el mundo de hoy cam-
bia, más rápido que volando, pero perdiendo 
la perspectiva de mundo ante todo, y es mun-
do como lo veo con mis ojos ciegos es tan solo 
el lugar donde merecemos estar y queremos 
estar. Ahora ¿cuál es ese mundo? No lo sé, 
por mi confusión existencial, pero esa es una 
interrogante que nos debemos de responder 
todos al acostarnos y al despertar, a veces con 
mucho frío, a veces con mucho calor.
Porque estuve en Rotary casi 70 años o más 
tal vez (la memoria es frágil como ya dije), 
no lo sé, pero ahora en el ocaso, sí sé que 
muchos amigos que me dieron trabajo tuve 
allí, ninguno nunca me dijo una mentira, por 
dura que sea la verdad, sentía que podía estar 
sentado al lado de un amigo que observaba 
si estaba preocupado o angustiado, me pre-
guntaba si podíamos conversar y luego con 
una carcajada todo el dolor del alma se me 
iba por donde entró, luego de ello un postre 
con charla incluida me despertaba la curiosi-
dad de saber algo más sobre el lugar que me 
rodeaba.
Es que no era el lugar donde estaba, no sabía 
si era un hotel exclusivo o vestía terno con 

Siento que el rotarismo en esencia no ha cambiado,
pero sí que nos olvidamos de cuál es nuestro nacimiento
y como ha de ser nuestra responsabilidad
con la humanidad…

Buen día y buenas noches mis amigos 
rotarios, rotarias, rotaractianos, in-
teractianos, damas rotarias, y demás 

amigos de la institución, según sea el caso 
particular de cada uno, día y hora de reunión.
Hoy me desperté pensando en dar forma a 
una idea que viene rondando en mí hace ya 
varios años, desde que inicié mi vida rotaria, 
allá por el segundo quinquenio de los años 
50, cuando, si no me falla la memoria (frágil 
para muchos), me reunía con ustedes y la vie-
ja guardia de mis amigos del Rotary Club de 
Lima, en el hotel Bolívar entonces; recuerdo 
que muchos íbamos caminando desde nues-
tras oficinas, Pepe (Foguel) por ejemplo, iba 
con sus camisas bien almidonadas desde su 
joyería en la vieja calle Camaná (por aquel 
entonces lugar rimbombante de la crema y 
nata limeña); cómo olvidar a Tito y su pa-
dre con su tienda de electrodomésticos que 
llevaba su nombre: "Neisser"; por supuesto 
no faltaba el doctor Gurmendi, también 
Félix Castillo y, aunque la vida no me dio 
la oportunidad de despedirme de él, estaba 
con un cigarro en mano "el mozo" Fernando 
Carbajal (hijo). Es imposible no recordar a 
todos, más de cien rotarios, que dieron vida a 

otros clubes como El Rímac, Breña, Pueblo 
Libre, entre otros tantos más, del cual nues-
tro club decano del rotarismo peruano fue 
no solo padrino, sino guía y esperanza para 
no claudicar en su camino y avance a nuestro 
sueño rotario.
Desde aquellos años y luego cuando ciego de 
los ojos, más no del alma me tocó apadrinar 
a tres nuevos rotarios por los años 70 y 80, y 
siento que el rotarismo en esencia no ha cam-
biado, pero sí que nos olvidamos de cuál es 
nuestro nacimiento y como ha de ser nuestra 
responsabilidad con la humanidad, creando 
conciencia y tomando acción en el presente, 
para legar un mejor futuro a los muchos ro-
tarios que están en las calles, pero que aún 
no hemos tomado la decisión de invitar a una 
mesa de la amistad que no tiene que estar 
acompañada por un gran banquete, basta que 
exista una Coca Cola (de a china nomás), o 
vaso de chicha morada en un lugar tranqui-
lo de nuestro vecindario o ciudad para que 
exista Rotary, puesto que Rotary es ante todo 
amistad, a través de la paz con servicio y con 
la ética de la mano.
Tal cual filosofía de nuestro Márquez y go-
bernador moreno, Carlos Bernabé, que pasó 

¿Por qué viví
un sentimiento
rotario?
Roberto Palma Lombardi
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¿Cuánto cuesta $er rotario?
Alguna vez hemos escuchado que los clubes 
rotarios están organizados en base a socios de 
alto poder económico, que ser rotarios es un 
lujo y que necesariamente se debe disponer 
de dinero para ingresar a Rotary. Nada más 
erróneo este pensamiento, por cuanto Rotary 
no busca solo a personas con poder econó-
mico, sino a hombres y mujeres dotados de 
un sincero deseo de servir en su comunidad y 
capaces de hacerlo eficientemente en su pro-
fesión u ocupación.
Si en algún club resultara costoso ser rotario, 
no es muy aventurado pensar que esto obe-
dezca a algún defecto de organización o a 
una interpretación inadecuada del papel del 
club. Hay clubes que emprenden trabajos de 
beneficencia o de mejoras públicas cuya rea-
lización, en justicia, corresponde a la comu-
nidad entera y a las autoridades municipales 
o provinciales. Si el peso económico de tales 
trabajos viene a gravitar exclusivamente sobre 
los hombros de los rotarios, necesariamente 
resultará excesivo. 
El papel real de un club rotario es preparar 
a sus miembros para servir inteligentemen-
te en su carácter individual a la sociedad a 
la que pertenecen. En cuanto a obras de ca-
rácter cívico se sugiere que el club trate de 
conocer bien las necesidades que adolece la 
comunidad, que estudie la forma más prácti-
ca de solucionarlas y lleve su preocupación a 
las autoridades que correspondan. Al rotario 
le corresponderá contribuir individualmente 
como miembro que es de su comunidad.
En consecuencia, no hay razón alguna para 
que resulte costoso pertenecer a un club ro-
tario. Todo hombre o mujer aún con pocos 
recursos puede disfrutar de la filosofía de 
Rotary en su máximo esplendor. n

Francisco Vidal

corbata inglesa o luego iba donde Rojitas 
para que atendiera mi mal de vista, tan solo 
era estar allí, pensando en que había alguien 
para el cual yo era la persona más importan-
te del mundo y tenía una hora de su tiempo 
solo para mí y el resto de amigos que dis-
frutamos tan solo una vez por semana de 
conversar, reír y preguntarnos qué hacer al 
salir para darle a nuestros hijos un mundo 
mejor (por cierto a "Rojitas" hay que decir-
le que de una vez ponga precio especial para 
rotarios en consulta y operación de catarata), 
no sé si esto último causó una sonrisa, pero 
sí sé que me emocioné al ver el terreno del 
local conseguido por quien llevaba parte de 
mi nombre, una persona que aunque fue un 
militar distinguido nunca impuso, nunca pi-
dió ser eterno en su muro de presidentes, tan 
solo quería que tuviésemos una casa para que 
nunca nos separásemos uno del otro y de la 
comunidad también, tan solo quiso vernos 
juntos en la eternidad de la memoria y que 
aunque en carne no estuviéramos aquí, es-
taríamos en alma para darle el mazo a quien 
no dejaría el club, sino hasta que hubiese otro 
socio con entereza que expresase: "Ahora me 
toca a mí".
No me uní a una institución mundial, no 
me uní a una rueda dentada, me uní a lo que 
significa la bandera nacional, por ello un 
aplauso daba con orgullo cada jueves cuan-
do al costado tenía un abogado, un policía, 
un dentista o un arzobispo, tanto como un 
ministro (recordara Rodríguez Pastor), que 

dejaba el Consejo de Ministros por no fal-
tar a su almuerzo rotario de los jueves y allá 
quien le dijera no, sentiría la palabra de Ro-
dríguez Pastor, zumbando todo el día con 
sus palabras: "Aquí el líder soy yo".
Con el pasar de los años no sé si fui un líder, 
no sé si merecí por rebelde sin causa estar con 
ustedes cada jueves, no sé, pero sé que tan 
solo rodeado de amigos estuve alguna vez, 
tan solo amé a quien de la mano me llevaba 
hasta el auto para volver a mi oficina, porque 
no podía ver el camino, pero si su corazón 
solidario y responsable que entiendo no se ha 
perdido, pero si un poquito ocioso está, en 
ese olvido de un lugar que fue construido con 
la venta de gasolina de un grifo inexistente ya 
(por lo menos el dueño original allí no está), 
pero aquí hubo un arquitecto Estremadoyro 
que así como rediseñó varios museos, nos 
diseñó un lugar para compartir, no con no-
sotros sino para que compartamos con la co-
munidad, ¿para qué tenemos un local enton-
ces? Si no abrimos nuestro museo al mundo 
que espera ser descubierto por nosotros, por-
que ellos son los rotarios de hoy, que esperan 
ser invitados a una mesa que compartí con 
quien nunca me negó un: "hasta luego, y no 
te pierdas que el próximo jueves te espero en 
mi mesa, y que no se te pase llamar a Juanito 
Escudero (papá) que no vino por salvar una 
vida en una sala de operaciones, que yo tam-
bién lo haré".n
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The Rotarian, julio 1975.
Presidente: Ernesto Imbassahy de Mello.

Lema: Dignidad para el ser humano.

Rotary llega a los setenta años de vida. Tanto y tan poco 

al mismo tiempo.
Reflexionando, me parece que a veces perdemos un 

poco de vista lo que esto significa. Por una parte, el aval de 

un período nada despreciable, a través del cual se han ido 

fijando pautas y conceptos, afirmados en la naturaleza de la 

criatura humana, originada en la voluntad de Dios y preten-

didamente interpretada por hombres de acción embanderados 

en esta cruzada de amor que es Rotary International. Por otra, 

la brevedad de lo que son setenta años en la vida del mundo, 

indican un desafío hacia el porvenir, en medio de cosas perfec-

tibles, para lo que Rotary es abierto, elástico y, en suma, campo 

fértil para que le sembremos buenas semillas.
Ráfagas hay que, ora nos indican como esto o lo otro, ya nos 

suman en la duda preocupada por los acontecimientos super-

ficiales, que como los vientos pasajeros encrestan las aguas, 

y momentáneamente no dejan ver el fondo, aunque las aguas 

sean cristalinas y permanentes.
Por eso, quienes un día reafirmaron nuestra fe en Dios y en 

nuestros hermanos, creyendo sinceramente en la oportunidad 

de servir a través de la filosofía rotaria, no podemos dejar de 

hacer un alto, asegurarnos sus verdades y proyectarnos hacia 

un mundo que jamás podrá abandonar los valores fundamen-

tales y que necesita de quienes puedan Dar de Sí antes de 

Pensar en Sí. 
Después de la noche, viene el día. Después de la lluvia, el sol. 

Después de la tempestad, la calma.
Por eso tenemos fe. ¿En qué? En todo lo bueno que nos rodea, 

basados en esos principios que Rotary nos acerca, a los que 

podemos agregar nuestra conducta rotaria, dentro y fuera. Esto 

es, en definitiva, lo que da a las causas nobles, como la rota-

ria, su permanencia y relevancia. Esta es, en suma, la razón 

por la que vale la pena profesar los ideales rotarios.n

An i v e r s A r i o

d e ro tA ry
Por EGD Enrique Mario Alfieri

ROTARY VISTO TIEMPO ATRÁS
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La Convención fue fundamental para 
fijar el inicio de nuestro año fiscal y 
administrativo.

El primer año fiscal comenzó el día siguien-
te al fin de la primera Convención, el 18 de 
agosto de 1910. El año fiscal 1911-1912 tam-
bién estaba relacionado con la Convención, 
que comenzaba el 21 de agosto, que comenzó 
el 21 de agosto, primer día de la Convención 
de 1911.
En su reunión de agosto de 1912, la Direc-
tiva dispuso que se efectuara una auditoría 

financiera de la entonces Asociación In-
ternacional de Clubes Rotarios. Los audi-
tores recomendaron que el año fiscal de la 
organización finalizara el 30 de junio, a fin 
de que el secretario y el tesorero tuvieran 
suficiente tiempo para preparar una decla-

ración financiera para la Convención y la 
Directiva, y establecer el debido núme-

ro de delegados para la Convención.
El Comité Ejecutivo estuvo de 

acuerdo y, en su reunión de abril 
de 1913, se estableció que el 

año fiscal concluyese el 30 
de junio, lo cual también 

facilitaba la fijación de fechas 
para reportar los datos sobre el cuadro 

social y los pagos. Incluso The Rotarian mo-
dificó su sistema de numeración en coinci-
dencia con el año fiscal (a partir del volu-
men 5, de julio de 1914).
Por otra parte, hasta 1917, Rotary siguió 
celebrando la Convención anual en julio 
o agosto. En 1916, los delegados de dicho 
evento, que tuvo lugar en Cincinnati, Ohio, 
EE.UU., aprobaron una resolución para 
celebrar las futuras Convenciones en ju-
nio, sobre todo para evitar el excesivo calor 
reinante en tales fechas en las ciudades de 
EE.UU. La siguiente Convención se realizó 
del 17 al 21 de junio en Atlanta, Georgia, 
EE.UU.
Desde 1913, la expresión "año rotario" se 
refiere al período administrativo anual. En 
un artículo de la revista The Rotarian de 
aquellos años se decía lo siguiente: "Este 
año rotario que llega rápidamente a su fin, 
ha sido testigo de varias exitosas reuniones 
multiclubes".
Desde la decisión tomada por el Comité 
Ejecutivo en 1913, el año rotario concluye 
el 30 de junio. n

ENELDO FERNIOT

Ha cumplido cincuenta años rotarios 
nuestro socio Dr. Eneldo Ferniot. 
Fundador y primer presidente del Ro-
tary Club Coronel Moldes en 1967 se 
trasladadó a nuestro club en 1985. 
Fue Gobernador del Distrito, Delegado 
al Consejo de Legislación, Represen-
tante del Presidente en Conferencias 
de Argentina y Bolivia, orador en 
seminarios, institutos, conferencias, 
Donante Múltiple a la Fundación y 
hoy con ochenta juveniles años. 

¿Se ha
preguntado 
por qué el 
año rotario 
comienza el
1 de julio? 
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Líderes sin Web

A pocos días de finalizar las visitas 
oficiales a los clubes, con inmensas 
muestras de cariño y diversos e im-

portantes requerimientos desde los mismos 
hacia el distrito, para un mejor desenvolvi-
miento integral en su accionar en el servicio, 
he reservado un espacio para concurrir a las 
celebraciones de los aniversarios. Así es que 
al ponerme en conocimiento de la trayectoria 
de cada uno de ellos, compruebo la magni-
tud de las grandes obras llevadas a cabo por 
cada uno de ellos cuando ya han cumplido 
varias décadas de existencia, y al analizar el 
cómo y el cuándo la magnitud es aún mayor. 
Imaginar las interminables gestiones con los 
entes públicos, por rutas díficiles, con comu-
nicaciones precarias, y tantos impedimentos 
más de logística, etc.
Hogares de ancianos, hogares de día, escuelas 
técnicas, filiales de la Cruz Roja, escuelas di-
ferenciales, campañas de prevención, ¡y has-
ta un Cuerpo de Bomberos formado por los 
mismos rotarios! No existe duda: los rotarios 
eran realmente verdaderas redes que actua-
ban ocupando todos los espacios con gran 
dedicación y esfuerzo, ejerciendo el volunta-
riado con total responsabilidad.
Warren Bennis, que estudia el comporta-

miento humano y el liderazgo de los Esta-
dos Unidos, sostiene que los integrantes de 
las organizaciones solamente utilizan el 20% 
de sus potencialidades. ¿Ustedes qué piensan 
de aquellos rotarios de hace 70, 80, 90 años 
atrás? ¡Estimo que superaron con creces ese 
porcentaje! Ellos eran la Web, verdaderos lí-
deres en gestión que tendieron fuertes lazos 
de amistad.
¿Y qué hay de nosotros? Los nuevos para-
digmas de vida cambian tan vertiginosa-
mente que debemos revisar de forma cons-
tante nuestro accionar para alcanzar logros 
mayores, convencida estoy de que Rotary es 
el ámbito formal excluyente que aportará a 
nuestras comunidades lo mejor a partir del 
desarrollo de nuestros talentos y habilidades.
Inspirémosnos en nuestros antecesores su-
mando todas las herramientas hoy dispo-
nibles, contagiando a otras personas en este 
camino de ser líderes y cambiar realidades. n

4815
Mabel CaCCiabue de urdangarin

mabelcacciabue@gmail.com

ESCRIBEN LOS GOBERNADORES

El desarrollo económico e integral de 
la comunidad es una de las seis áreas 
de interés de Rotary. Entre los fac-

tores inherentes a la pobreza se encuentran 
el desempleo, el subempleo, la ausencia de 
oportunidades económicas, la falta de edu-
cación y formación y la carencia de redes de 
protección social. Por lo general, la mano de 
obra es el único activo con el que cuenta la 
gente pobre para mejorar sus condiciones de 
vida. La creación de oportunidades de em-
pleo productivo es esencial para reducir la 
pobreza, alcanzar el desarrollo económico 
y social sostenible, proporcionar una fuente 
segura de ingresos y empoderar, en particu-
lar, a las mujeres, los discapacitados, jóvenes 
y aquellos que viven en la extrema pobreza.
Los clubes rotarios realizamos proyectos para 
fomentar el desarrollo económico e integral 
en sus comunidades. Cada comunidad pre-
senta sus propias carencias y oportunidades 
de servicio. Los rotarios bien sabemos que 
debemos detectar las necesidades, y los recur-
sos de la comunidad son el punto de partida 
de todo proyecto para que sea sustentable.
En el mes de octubre Rotary celebra el Desa-
rrollo económico e integral de la comunidad. 
Debo felicitar a los clubes de mi distrito por 

la cantidad de proyectos que realizan en pos 
de las comunidades más desfavorecidas; y esto 
ha quedado de manifiesto en más del 60% 
de los clubes visitados en visita oficial, que 
me han hecho compartir tanto la cantidad 
de proyectos como el servicio a la juventud, 
suministro de agua, atención a personas con 
problemas de salud, educación básica y servi-
cio a personas con capacidades diferentes. 
En conclusión, y como común denomina-
dor, puedo comentar que existe en los clubes 
una capacidad de organización y programa-
ción con objetivo y metas definidas, con las 
competencias para realizarlo eficaz, eficiente 
y oportunamente y sobre todo, con la motiva-
ción para lograrlo. 
¡Sigan trabajando así! Y vamos por más, para 
hacer cada día más grande a nuestra querida 
institución. Debemos acudir a las comunida-
des en condiciones de vulnerabilidad y apo-
yarlas para que puedan desarrollar su capaci-
dad de sustentabilidad. n

"Tus circunstancias
pueden no ser de tu agrado,

pero no han de seguir siendo las mismas
si concibes un ideal y luchas por alcanzarlo."

-James Allen-

4895
OsvaldO lazzati
osvaldolazzati@gmail.com

ESCRIBEN LOS GOBERNADORES
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detenidos, pero si estamos en movimiento y 
la rueda no se detiene, nuestras acciones rápi-
damente se pueden ejecutar.
Quiero despedirme pidiéndoles a todos los 
rotarios del distrito un esfuerzo mayor. Sepan 
que pertenecemos a una gran institución de 

servicio y que tenemos en nuestras manos esa 
Licencia Internacional que debemos cuidar. 
Esto solo es posible si sabemos dónde esta-
mos, quiénes somos y qué hacemos.
Rotary Marca la Diferencia no es solo un lema, 
es también una meta. Logrémosla. Gracias. n

4905
MariO OMar MOrrOne

gobmorrone@gmail.com

Queridos amigos en Rotary:

Cuando ingresamos a Rotary, lo hacemos 
convencidos de que estamos ingresan-
do a una gran organización, pero no te-

nemos muy en claro el por qué, generalmente la 
carta de presentación del Rotary Internacional 
se encuentra en las acciones del pasado.   
A medida que nos vamos compenetrando 
con Rotary y sus ideales vamos entendiendo 
los beneficios de servir, y así comenzamos a 
servir a nuestra comunidad,  comenzamos a 
servir a través de nuestra ocupación, comen-
zamos a servir a nuestros amigos y colegas 
rotarios,  comenzamos a servir a la comuni-
dad internacional, a las nuevas generaciones y 
así comenzamos a descifrar esa máxima que 
dice Se Benef icia Más el Que Mejor Sirve. 
Me gusta definir a Rotary como una organi-
zación no gubernamental de valores. 
Transmitimos nuestros valores cada vez que 
realizamos un proyecto en la comunidad, aca-
bando con la polio en el mundo, haciendo po-

zos de agua o sanitarios para adolecentes en 
la India, reparando una escuela, adquiriendo 
aparatología para un hospital, acompañando a 
los más desvalidos, ya sea en un hogar de an-
cianos o en un comedor para niños, estamos 
transmitiendo allí nuestro valor del servicio.
Cada vez que patrocinamos un club interac-
tiano o rotaractiano, cada vez que llevamos 
adelante un RYLA, o nos capacitamos para 
ofrecer solución a los problemas de nuestra co-
munidad, cada vez que nos sentamos a pensar 
cómo resolver un problema de nuestra comu-
nidad, estamos transmitiendo nuestro valor de 
liderazgo, ese liderazgo que transforma la so-
ciedad, la mejora, la construye donde no la hay. 
Cada vez que nos reunimos en nuestros 
clubes, o participamos de una conferencia 
o convención internacional, cada vez que 
realizamos un intercambio, detrás de cada 
abrazo, de cada sonrisa, detrás de la predis-
posición a ayudar al camarada. Sea cual fuera 

ESCRIBEN LOS GOBERNADORES

rObertO Petón
robertomarcelopeton@gmail.com

4920
Queridos rotarios:

Ya casi finalizando mis visitas oficiales, 
en un raid intenso pero muy agrada-
ble, quiero agradecer tantas atencio-

nes recibidas. 
El hecho de poder conversar con los socios 
y también escucharlos me permite expresar 
algunas reflexiones. 
Cuando pido que me cuenten sobre proyec-
tos de servicio en sus comunidades general-
mente comienzan por aquellos ya ejecutados 
hace años y que, por cierto, han sido muy 
importantes y aún se los recuerda por su tras-
cendencia. A medida que nos acercamos al 
presente los proyectos son menos ambiciosos, 
y ya no trascienden como otrora.
Quiero que se me interprete bien, pero veo 
que muchos clubes rotarios han perdido esa 
iniciativa y esa visión para proponer proyec-
tos de alto impacto, se perdió la confianza en 
la gestión que nos caracterizaba y nos hacía 
diferentes.
Apelo a vuestra comprensión para que juntos 
volvamos a Marcar la Diferencia como nos lo 
pide nuestro presidente Ian y trabajemos en 
equipo haciendo que los clubes rotarios re-
cuperen aquel protagonismo que nos ubicaba 
dentro de las organizaciones más reconocidas 
de la comunidad.

Estamos fomentando que los clubes que se 
encuentran cercanos traten de estar en con-
tacto y que hagan reuniones conjuntas de 
compañerismo y aprovechen para intercam-
biar ideas y proyectos adaptando los mismos 
o mejorándolos. Tenemos muy poca comu-
nicación entre nosotros y creo que estamos 
desaprovechando oportunidades de poten-
ciarnos.
Tomar la iniciativa y proponer a otras insti-
tuciones que nos acompañen en algún pro-
yecto es algo que se puede hacer, sobre todo 
si nuestros clubes tienen pocos socios y se 
necesitan voluntarios que colaboren.
Tengo la sensación de que a los rotarios nos 
falta solamente entender que debemos dejar 
de ser espectadores y convertirnos en verda-
deros protagonistas en nuestras comunidades.
Los clubes rotarios son un ámbito ideal para 
desarrollar proyectos de servicio y debemos 
convocar a los jóvenes y ofrecerles nuestro es-
pacio para que ellos aprovechen tantas herra-
mientas que tenemos y juntos hacer la tarea 
que la comunidad espera de nosotros.
No tengo dudas de que muchos de ustedes 
coincidirán con esto, dado que lo hemos con-
versado en los clubes. Siempre tardamos más 
en ponernos en marcha cuando hemos estado 

ESCRIBEN LOS GOBERNADORES



3534 Vida RotariaVida Rotaria

Cierre de la Oficina Regional
de Buenos Aires

A partir del primero de enero de 2018 
la Oficina Regional de Buenos Aires, 
Argentina, cerrará sus puertas. He 

querido comprender los motivos que han 
llevado a Rotary International a tomar tal 
decisión, pero no lo he encontrado. El úni-
co motivo que me atrevo a visualizar sería el 
económico, pero ello tampoco me convence. 
La región que atiende esta oficina compren-
de a 7 países de Sudamérica, con un total de 
17 distritos, todos de habla hispana y con una 
ubicación equidistante. El buen servicio que 
siempre ha prestado esta Oficina Regional se 
nos va de nuestras manos sin motivo aparente, 
sin consulta a los involucrados, y una vez más 
sufriendo decisiones arbitrarias. Nuestra re-
distritación fue igual: no fuimos consultados 
y estábamos dentro de lo que marca el regla-
mento.
Rotary International mueve su estructura y 
sus programas tratando al mundo rotario por 
igual, y esto no es así. Año tras año se nos so-
licita un esfuerzo en nuestras contribuciones a 
las distintas áreas, como ser: LFR, End Polio 
Now, etc.,tarea que tratamos de cumplir en el 
buen entender de lo que esos aportes repre-
sentan. Pero Rotary International debe com-
prender que las economías de esta región no 

brillan como las de otras regiones del mundo. 
En los últimos años, los funcionarios que tiene 
Rotary en el mundo se han duplicado, mien-
tras que la cifra de 1.200.000 rotarios (aproxi-
mado) está estancada hace mucho tiempo, por 
lo que tenemos que creer que no son aspectos 
económicos los que han llevado al cierre de la 
Oficina Regional de Buenos Aires. Los gastos 
de la estructura de Rotary en todas sus áreas 
no están acordes al rendimiento y efectividad 
de los mismos. Entonces me pregunto: ¿por 
qué se cierra la Oficina Regional de Buenos 
Aires después de más de 30 años de actividad?
El servicio humanitario que cumplen los 
cientos de clubes rotarios pequeños, está cu-
briendo una necesidad fuera del alcance de los 
programas mundiales de Rotary, porque aten-
der en forma individual a una familia, a un es-
tudiante, a un discapacitado, se hace de a pie, 
mano a mano, con mucho esfuerzo. Y cuando 
las economías de los países no andan bien, 
se necesita duplicar esfuerzos para conseguir 
algo de dinero para repartirlo entre nuestras 
comunidades y Rotary International.
Me preocupa Rotary, y cuando vemos cómo 
se gasta, cómo se administra y cómo se deci-
de en forma inconsulta, me preocupa mucho 
más. n

4980
alfredO delgadO d.

alfredodelgadodelille@gmail.com
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las acciones que realizamos para reunirnos, 
estamos transmitiendo el valor de la amistad, 
la amistad que hermana, la que contribuye al 
entendimiento entre los hombres y las nacio-
nes, la que fortalece la paz. 
Cada vez que nos abrazamos sin hacer dife-
rencia en el color de nuestra piel, el origen de 
nuestro nacimiento o nacionalidad, respetan-
do todas las creencias religiosas, respetando 
toda condición de género, estamos transmi-
tiendo el valor de la diversidad. Un valor que 
nos enriquece, que nos hace eficaces, vigoro-
sos, pujantes, un valor que nos permite contar 
con una mirada más amplia de la sociedad en 
la que actuamos. 

Cada vez que nuestro comportamiento en 
nuestra vida privada, comercial, laboral o 
profesional es coincidente con nuestras pa-
labras, estamos transmitiendo el valor de la 
integridad. Cada vez que cumplimos con la 
palabra empeñada y nos esforzamos por ser 
seres éticos ayudamos a fomentar el valor de 
la integridad.
Esto es lo que somos hoy, después de transitar 
112 años de historia, y esto que somos, debe 
ser puesto por cada uno de nosotros al servi-
cio de la humanidad, son éstos los valores que 
Marcarán la Diferencia y que nos permitirán 
seguir sintiendo este íntimo orgullo de portar 
un pin rotario en nuestra solapa. n
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4970

Los jóvenes son decisivos para la vida de 
nuestra institución y de la sociedad. Poseen 
numerosos dones que desean compartir y 
que es necesario valorizar: dedicación, crea-
tividad, generosidad, deseo de conocer al 
otro. Los jóvenes creen que pueden cambiar 
el mundo y es justo y bueno que lo crean.
Los prejuicios sobre los jóvenes se funda-

mentan en las expectativas de los adultos, 
porque la mayoría de nuestras propuestas 
son actividades y proyectos pensados desde 
el rol adulto, vivimos en una sociedad adulto 
céntrica, es decir, que las formas que consi-
deramos válidas y legítimas, las imponemos 
nosotros, y si los jóvenes no encuadran, en-
tonces están mal”.n

Somos Rotary, Gente de Acción

Esta es una de las frases que identifica 
a nuestra institución. Esa frase es una 
afirmación, al tiempo que nos moti-

va, nos invita a la reflexión e implica también 
desafíos.
En efecto, los rotarios somos gente de acción, 
de lo contrario, nuestra organización no ten-
dría 112 años de existencia. Debemos pensar 
cuánto bien ha hecho Rotary en el mundo en 
todo ese tiempo. 
Y para ello se necesita de liderazgo, compro-
miso, servicio, valores y principios, elemen-
tos estos que, junto a otros, debe reunir una 
institución como la nuestra, para que pueda 

no solo perdurar en el tiempo sino incidir y 
ayudar a las comunidades en las cuales está 
presente.
Este concepto de que somos Gente de Acción, 
es en sí mismo muy motivador, porque nos 
incita, nos pone en el compromiso de tener 
que estar a las alturas de las circunstancias y 
de que no basta con solo pronunciarlo, sino 
que debemos asumirlo y ponerlo en práctica. 
Y esa acción debe ser tanto hacia el interior 
de los clubes y distritos, como hacia las co-
munidades.
Hacia el interior de los clubes, porque debe-
mos tomar las medidas necesarias para que 
estos sean cada vez más fuertes, más sólidos, 
con cuadros sociales consolidados, donde rei-
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Walter Palnells t.
planells@adinet.com.uy
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enrique van der sPOel
gobernador17184945@gmail.com

¿Por qué Rotary no crece?

Es muy importante la planificación 
para lograr incorporación de nuevos 
socios, pero al mismo tiempo debe-

mos trabajar y planificar la retención de so-
cios, porque es en ese aspecto que estamos 
fallando.
¿Por qué Rotary no crece? Muy buena pre-
gunta. Es una pregunta que nos tenemos 
que hacer los veteranos.
No es una cuestión que debamos plantear-
la a los socios nuevos o a quienes están en 
Rotary hace un par de años. Ellos se están 
preguntando: ¿Qué estoy haciendo aquí? Y 
creo que allí está la respuesta. Porque no es-
tán encontrando en Rotary lo que vinieron a 
buscar: Compañerismo - Ética - Paz - Ser-
vicio - Participación - Internacionalidad.
¿Les brindamos todo eso? ¿Encuentran en 
nuestros clubes la integración necesaria? 
¿Le damos el espacio para planificar, opinar 
y brindar el servicio que vinieron a ofrecer? 
¿No les estaremos diciendo qué es lo que 
deben hacer en lugar de preguntarles qué 
quisieran hacer? ¿Saben qué es Rotary a ni-
vel internacional? En realidad, ¿saben qué 
es Rotary? Les dejo la respuesta a ustedes 
porque ustedes la tienen. La vieja frase está 

más vigente que nunca:  “No se puede amar 
lo que no se conoce”.
Sé que muchos de los mayores se han puesto 
el club al hombro, pero eso no los debe con-
vertir en los dueños del club. Tenemos que 
dejar espacio para las nuevas generaciones. 
Paul Harris y sus tres amigos, cuando co-
menzaron esta aventura que hoy lleva más 
de 112 años, tenían entre 30 y 40 años. Yo 
pertenezco a la generación de mayores de 70 
años pero disfruto y confío en la juventud. 
La tecnología avanza a pasos agigantados. 
Podemos resistir y decir "eso es lo que ven-
drá", "eso es el futuro", y pretender empujar 
el problema para adelante. Igual que la ju-
ventud. También es el futuro y también pre-
tendemos desplazarlo para adelante. Pero, 
queridos amigos, en ambos casos hablamos 
del hoy, del presente, y podemos adoptarlo y 
aprovechar sus ventajas o dejarlo pasar.
Los socios jóvenes llegan con mucho empuje 
e ideas. Con ganas de hacer, pero si no los 
dejamos seguro que al poco tiempo se nos 
van. Estamos bajando el promedio de edad 
en nuestro distrito desde hace ya 4 años. Pero 
también hemos notado que entre los que nos 
abandonan hay jóvenes y eso duele mucho.
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ACERCA DE LA FOTO DE TAPA

DAKAR 2018
9000 km de recorrido

54 nacionalidades representadas

 
525 competidores en 337 vehículos

 

desde Lima en Perú a Córdoba en la Argentina

las últimas 10 ediciones han pasado por la Argentina

PERÚ. BOLIVIA. ARGENTINA.

nen el compañerismo y la amistad, con buenos 
proyectos de servicio, que asuman la importan-
cia que tiene la Fundación Rotaria y la apoyen.
Asimismo esas acciones que tenemos que 
adoptar hacia el exterior, hacia nuestras co-
munidades, debemos tratar de desarrollarlas 
atendiendo las necesidades de las mismas, y 
para ello es preciso que estemos en contac-
to con las personas e instituciones públicas y 
privadas, para conocer sus realidades y caren-
cias, tratando de colaborar en la medida de 
nuestras posibilidades con proyectos de ser-
vicio que permitan dar soluciones a algunas 
de esas necesidades.
El concepto de ser Gente de Acción, también 
nos invita a reflexionar sobre diversos aspec-
tos que hacen a la marcha de los clubes y de 
la institución.
Y así podemos plantearnos que, si somos 
Gente de Acción ¿por qué tenemos problemas 
de membresía en los clubes y en los distritos? 
¿Estamos fallando en algo? ¿Por qué tenemos 
tantas dificultades para que la gente nos co-
nozca? ¿Estamos haciendo las cosas adecua-
damente? Así podríamos seguir haciéndonos 
cantidad de interrogantes, sobre diversos tó-
picos.
Por eso la frase de "Somos Gente de Acción", 
implica desafíos; desafíos de saber qué accio-
nes tomar, qué caminos seguir para tratar de 

mejorar y superar las dificultades que pueden 
tener nuestros clubes en sus diversos aspectos.
Muchos de los desafíos, a su vez, se nos plan-
tean por los constantes cambios que operan 
en las sociedades actuales, tanto en su forma 
de relacionarse las personas, como en los ob-
jetivos e intereses personales o generacionales 
de las mismas, que tienen una incidencia di-
recta en la convivencia diaria y en organiza-
ciones como la nuestra.
Por eso lo de los desafíos: para tratar de tomar 
acciones que permitan a los clubes adaptarse 
a esas nuevas realidades como, por ejemplo, 
cómo hacer para atraer jóvenes de menos de 
40 años, o adoptar medidas que faciliten el 
ingreso de las mujeres, para tener clubes mix-
tos y promover la diversidad e igualdad de 
género. Podríamos seguir enumerando can-
tidad de situaciones.
La frase "Somos Rotary, Gente de Acción" 
está en consonancia y en total armonía con el 
lema de Rotary International Dar de Sí an-
tes de Pensar en Sí y con el lema de nuestra 
Fundación Rotaria Hacer el bien en el mundo.
No hay dudas que ambos lemas son estímu-
los y fuerzas que nos impulsan a que todos los 
rotarios tomemos acciones para que ellos se 
puedan cumplir. Y con esas acciones además 
habremos de contribuir a que Rotary Mar-
que la Diferencia. n
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salir y allí, en la costanera, al atardecer y con 
el mar como telón de fondo, tuvo lugar la 
presentación de autoridades rotarias y mu-
nicipales, y así continuó esta ceremonia tan 
especial.
El viernes comenzó el real trabajo de las Jor-
nadas. Ya desde la mañana, asistimos a di-
sertaciones muy interesantes, brindadas por 
profesionales de primera línea, sobre temas 
como: presentación de la Ciudad y del Par-
tido, Prevención en Salud, Nutrición en la 
familia y los infantes, Proyectos, Prevención 
de Adicciones, Resolución de Conflictos, 
Acción de la mujer en Rotary, Rotary y su 
membresía, todo esto a lo largo del día, con 
amenas interrupciones de dinámica grupal y 
momentos musicales. 
El sábado 11, por la mañana continuaron las 
sesiones esta vez con un espacio dedicado a 
la asistencia en emergencia de salud con una 
presentación y curso práctico de RCP ofre-
cido en forma clara y muy didáctica por el 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios. 
Y allí, a continuación tuvo lugar el acto for-
mal de Clausura de las Jornadas, con la vo-
tación unánime de la designación de la sede 

de las XVIII Jornadas a realizarse en 2019 
en la provincia de Corrientes.
El mismo sábado, el programa continuó 
con la esperada y tradicional noche de gala 
y “Noche de Talentos”, que en esta ocasión 
se llamó “Noche de películas” ya que los “ta-
lentos” debían referirse a películas musicales.
Filmaciones y muchas fotos, pero por sobre 
todo, el relato y comentarios de las asisten-
tes, dan cuenta del éxito y la animación que 
generaron las diferentes presentaciones y 
nadie pudo resistirse a participar del baile 
posterior. Y así, ya en horas de la madrugada, 
llegó la despedida, con fuertes abrazos, con 
alguna lágrima de emoción, con la promesa 
de seguir comunicándonos y con la esperan-
za del próximo encuentro en Corrientes.
Algunas de nosotras tuvimos la fortuna de 
quedarnos unos días más, ya como simples 
turistas. Caminamos por la playa, nos deja-
mos seducir una vez más por el mar, y vol-
vimos felices de esta aventura, agradecidas 
por el cálido recibimiento y la inmensa tarea 
de organización de las amigas de la Rueda 
de Santa Teresita, que resultó sin duda en el 
éxito total de estas XVII Jornadas. n
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Casi sin darnos cuenta llegó el 9 de 
noviembre y con gran entusiasmo 
y expectativas viajamos a Santa Te-

resita. Bien temprano salimos de la ciudad 
sabiendo que en unas pocas horas estaría-
mos frente al mar, en un oasis de algunos 
días lejos de la vorágine de un año casi por 
finalizar.
Esta vez la tecnología nos fue acercando du-
rante los meses anteriores, así que  sabíamos 
que algunas amigas se nos habían adelanta-
do y ya estaban paseando por la costa y tam-
bién sabíamos de la gran tarea que venían 
realizando las organizadoras, que realmente 
vimos plasmada en todo momento durante 
los días de las  Jornadas.
Santa Teresita nos recibió con el encanto 
que tienen los lugares de veraneo fuera de 
temporada: mucha paz, tranquilidad y un sol 
radiante.

Y nos instalamos, dispuestas a disfrutar una 
vez más de la magia del encuentro. 
Durante la tarde, las acreditaciones. Y este 
tema de las acreditaciones merece un párra-
fo especial: es siempre uno de los momen-
tos más emotivos, ya que es el instante del 
reencuentro, del abrazo con amigas que no 
vemos hace tiempo, de la alegría de saber 
que vamos a compartir una vez más nuevas 
experiencias.
Las Jornadas se desarrollaron en tres días, de 
acuerdo con el programa y con la asistencia 
de integrantes de Ruedas Internas de todo 
el país, algunas que llegaron después de via-
jar muchos kilómetros.
El jueves 9 tuvo lugar la ceremonia de Aper-
tura, sin duda muy original, ya que luego de 
reunirnos en un salón para la entrega de la 
antorcha que venía de San Juan, las orga-
nizadoras nos sorprendieron invitándonos a 

Teresa Lavinia Buosi
D.4895 - Comité de Ruedas Internas

teresabuosi@fibertel.com.ar

XVII Jornadas nacIonales

de ruedas Internas
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Como una de las organizaciones civiles 
de mayor impacto y relevancia a nivel 
mundial, Rotary International fue in-

vitada nuevamente a participar en forma activa 
del Grupo de Afinidad C20 como parte inte-
grante de la futura cumbre mundial del G20.
El Grupo de Afinidad C20, uno de los siete 
grupos creados, nuclea a importantes asocia-
ciones civiles no gubernamentales, científicos 
y académicos dedicados a numerosos aspectos 
y temáticas para sugerir iniciativas a los líderes 
mundiales que participarán en la cumbre del 
año 2018, a celebrarse en la ciudad de Bs. Aires.
El C20 tiene la vital importancia de repre-
sentar a toda la sociedad civil, y es esa socie-
dad la que en definitiva requiere que su opi-
nión se transforme en políticas públicas.
El pasado 12 de diciembre, en la sede del Insti-
tuto del Servicio Exterior de la República Ar-
gentina, se celebró la reunión inaugural del gru-
po. Allí se expusieron las futuras metodologías 
de trabajo a nivel global como así también la 
agenda a cumplimentar por las diferentes 
áreas temáticas tales como: Finanzas, De-
sarrollo, Educación, Trabajo, Salud, entre 
otras prioridades.
Se estableció también que durante el mes de 
marzo del año 2018 comenzarán las reunio-
nes de los grupos de trabajo en donde las or-
ganizaciones participantes tendrán la opor-
tunidad de dedicarse a uno o varios temas de 
agenda y presentar sus propuestas para ser 
analizadas y debatidas.
Luego de ello, el Grupo de Afinidad C20 

celebrará su cumbre los días 6 y 7 de agosto 
de 2018, con el objetivo final de transmitir 
sus ideas, iniciativas y demandas a los líderes 
mundiales de la cumbre del G20.
Tuve el altísimo honor de representar a Ro-
tary International en dicho encuentro, y de 
compartir experiencias con importantes lí-
deres de diferentes organizaciones civiles de 
alto impacto a nivel regional y mundial.
Obviamente que dentro de la agenda de Rotary 
International hay temas de importancia super-
lativa, tales como desarrollo humano, salud (re-
lacionado directamente con Polio Plus), bienes-
tar, agua y saneamiento, educación, crecimiento 
económico y cívico, entre muchos otros por citar.
Indudablemente, estos temas centrarán nuestra 
atención y requerirán de nuestra inteligencia 
para ser incorporados a la agenda de la cumbre.
Finalmente, a modo de opinión personal –to-
talmente debatible y surgida de intercambios 
de ideas con referentes de otras organizacio-
nes civiles– me atrevería a decir que encuen-
tro una gran similitud entre las áreas de inte-
rés especial de nuestra Fundación Rotaria y 
las metas del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo Sostenible 2030.
Esto me alienta a pensar que, ante la coinci-
dencia de objetivos, nuestra organización se 
encuentra en el camino correcto, pero en ese 
recorrido debería trascender más allá del ca-
parazón de nuestros propios clubes rotarios, 
y dar inicio finalmente a una era moderna de 
cooperación internacional basada en alianzas 
estratégicas sólidas y referenciales. n

POLIO PLUS,      últimas novedades 
Informe de reunión de apertura del C20
Buenos Aires, Argentina, 12 de diciembre de 2017
Sede: Instituto del Servicio Exterior de la República Argentina

EGD Héctor Mario Denner
Coordinador End Polio Now
dennerhm@arnet.com.ar

Se dice que hace tiempo, en un pequeño y leja-
no pueblo, había una casa abandonada. Cierto 
día, un perrito que buscaba refugio del sol logró 
meterse por un agujero de una de las puertas de 
dicha casa. El perrito subió lentamente las viejas 
escaleras de madera. Al terminar de subirlas, se 
topó con una puerta semi-abierta, y lentamente 
entró al cuarto. Para su sorpresa, se dio cuenta 
que dentro de ese cuarto había mil perritos más 
observándolo tan fijamente como él los obser-
vaba a ellos. El perrito comenzó a mover la cola 
y a levantar las orejas poco a poco. Los mil pe-
rritos hicieron lo mismo. Posteriormente, sonrió 
y le ladró alegremente a uno de ellos. ¡Se quedó 
sorprendido al ver que los mil perritos también 
le sonreían y ladraban alegremente con él!
Cuando el perrito salió del cuarto se que-
dó pensando para sí mismo: “¡Qué lugar más 
agradable! Voy a venir más seguido a visitarlo”.

No eres responsable de la cara que tienes.
Eres responsable de la cara que pones.

Tiempo después, otro perrito callejero entró al 
mismo sitio y se encontró entrando al mismo 
cuarto. Pero, a diferencia del primero, al ver este 
perrito a los otros mil perritos del cuarto, se 
sintió amenazado, ya que lo estaban mirando 
de una manera agresiva. Comenzó entonces a 
gruñir, y vio como los mil perritos le gruñían a 
él. Comenzó a ladrarles ferozmente, y vio que 
los otros mil perritos le ladraban a él.
Cuando este perrito salió del cuarto, pensó: 
“Qué lugar tan horrible es este, ¡nunca más 
volveré a entrar allí!”.
En el frente de esta casa había un viejo le-
trero, que decía: “La casa de los mil espejos”.
Todos los rostros del mundo son espejos. 
¿Cómo te gustaría enfrentar al mundo?n

Extraído del boletín del Rotaract Parque Rodó (Uruguay)

Comparte tu historia de Rotary
Todos los socios tienen una historia ¿cuál es la tuya?

#Rotary Story

ESCRIBEN LOS JÓVENES
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“Contemporizo como contemporiza la zona 
templada entre el Polo Norte y el Ecuador”.
A este respecto no hay ejemplo más notable 
que el que nos brinda Burke. Sus ideas sobre 
la causa del actual descontento, sus escritos y 
sus discursos sobre la conciliación de Améri-
ca constituyen la más resistente armadura 
con que cuenta la opinión liberal en 
todo el mundo de habla inglesa. 
Sus Cartas sobre una paz regicida 
y sus Reflexiones sobre la Revolu-
ción Francesa continuarán sien-
do, por los siglos de los siglos, 
las armas más formidables que 
puedan esgrimirse en contra de 
los liberales. Es, al mismo tiempo, 
destacado apóstol de la libertad y 
temible campeón de la au-
toridad.
Acusar de falta de fir-
meza política a esta 
vida excelsa resulta 
mezquino y despre-
ciable. La historia 
halla con facili-
dad las razones 
y las fuerzas 

que determinaron la dirección de sus actos y 
los tremendos cambios en los problemas que 
ante sí tuvo, cambios que hicieron surgir de 
la misma profunda inteligencia y del mismo 
espíritu sincero aquellas manifestaciones en-
teramente opuestas. Su alma se rebelaba con-

tra la tiranía. No puede prescindirse, al 
leer al Burke que aboga por la li-

bertad, o al Burke campeón de 
la autoridad, de percibir que se 
tiene ante sí al mismo hom-

bre en pos de idénticos fines, 
en pos de inalterables idea-
les por cuanto hace a la or-
ganización de la sociedad y 

Nadie más osado al escribir sobre este 
tema que Emerson. He aquí sus pala-
bras: 

“¿Por qué lleváis la cabeza sobre los hom-
bros? ¿Por qué escrudiñáis en el cadáver de 
vuestra memoria para no ir a contradecir algo 
que hayáis dicho en este o aquel sitio públi-
co? Suponed que incurrierais en contradic-
ción, ¿qué sucedería?
“[…] La terquedad es el espantajo de las 
mentes raquíticas, el fetiche del estadista, y 
del filósofo, y del sacerdote de escasa estatura 
intelectual… Decid lo que ahora penséis con 
palabras tan consistentes como balas de ca-
ñón y, mañana, decid lo que penséis también 
con palabras consistentes, por más que con-
tradigan cuanto hayáis dicho hoy”.
Estas son aserciones de gran peso y bien pue-
den servir como estímulo para meditar sobre 
este asunto ya tan llevado y traído.
Antes que todo, será preciso aclarar la dife-
rencia que existe entre dos clases de falta de 
firmeza en política. Tenemos, en primer lugar, 
al estadista que, en contacto con la variable 

corriente de los acontecimientos, y anhelante 
de mantener el debido equilibrio en la nave 
que gobierna, puede poner todo su peso ora 
en una banda, ora en la otra. Si existe con-
traste entre los argumentos que esgrima para 
apoyar sus respectivas actividades, es posible 
que no solo la índole de tales argumentos, 
sino también su espíritu, parezcan contradic-
torios y orientados en direcciones opuestas. 
Con todo, tomando el caso en su total aspec-
to, se descubrirá que el objetivo final no ha 
variado. Sus propósitos, sus aspiraciones, sus 
perspectivas bien pueden haber permanecido 
inalterables aun cuando los procedimientos a 
que haya apelado puedan parecer irreconci-
liables entre sí.
A una actuación tal no puede acusársela de 
falta de firmeza. No hay otra forma de man-
tenerse firme en medio de circunstancias va-
riables que transformarse con ellas, pero con-
servando inalterable el propósito dominante. 
Ante las censuras de que se hacía blanco a 
Lord Halifax, que lo tildaban de contem-
porizador, él formuló su célebre respuesta: 

FALTA DE FIRMEZA
EN POLÍTICA

Winston Churchill
primer ministro de Gran Bretaña

Ideas expuestas hace años por el célebre estadista inglés
que continúan siendo de actualidad.
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del gobierno; el campeón que los defiende de 
ataques, ora vengan de un lado, ora de otro.
En donde hay acción es inevitable la frecuen-
te presencia de estos cambios. Se apela a de-
terminada política hasta tal o cual etapa, pero 
al fin llega a hacerse evidente la imposibili-
dad de continuarla. La presencia de nuevas 
realidades la tornan claramente anticuada. 
Nuevas dificultades la hacen impracticable. 
Se impone con fuerza arrolladora una nueva 
solución, posiblemente contraria a la ante-
rior. El abandono de la antigua política con 
frecuencia obliga a la adopción de una nue-
va. A veces los mismos hombres, el mismo 
partido, el mismo gobierno tienen que ape-
lar a esta volte face. Quizá su deber sea ese 
porque esa sea la única forma de hacer frente 
a sus responsabilidades o quizá porque tales 
hombres constituyen la única posible combi-
nación dotada de fuerza suficiente para dar 
los pasos indispensables dentro de las nuevas 
circunstancias. En un caso como este, la falta 
de firmeza no es solo aparente, sino efectiva, 
y ha de reconocerse así sin ambages. Más que 
coerción debe haber conciliación, y esta ha 
de partir de las mismas personas de las que 
antes partiera aquella. Y todo el proceso es 
susceptible de explicarse de modo razona-
do y honroso. El estadista puede decir lisa 
y llanamente: “Hemos fracasado en ejercer 
coerción, necesitamos ahora apelar a medios 
conciliadores”. O esto otro: “Fracasamos tra-
tando de conciliar, hemos de apelar ahora a 
la coerción”.
Aparte de la acción a que el desarrollo de los 
acontecimientos induzca, existen las contra-
dicciones que proviene de manifestaciones en 
el estado de ánimo. Le couer a ses raisons que la 
raison ne connaît pas. Son pocos los hombres 

Imagen: BiblioArchives / LibraryArchives - ht tp://www.flickr.com/photos/28853433@N02/19086236948/, CC BY 2 .0 , ht tps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41991931

que se libran de tales cambios en sus vidas, y 
pocos hombres públicos han sido capaces de 
ocultarlos.
Por lo común la juventud es partidaria de la 
libertad y de las reformas; la edad madura, de 
la transacción juiciosa; la ancianidad, de la es-
tabilidad y del reposo. El curso normal es de 
la izquierda a la derecha, y frecuentemente de 
la extrema izquierda a la extrema derecha. El 
curso que en política siguió Gladstone, por 
singular excepción, fue en sentido contrario. 
Durante el inmenso período que su vida cu-
bre, su movimiento constante lo llevó de ser 
“la creciente esperanza de los torys austeros 
e inflexibles” a convertirse en el más grande 
estadista liberal del siglo XIX.  
Sería tema poco grato analizar la forma en 
que una grosera ambición de mando tuvo una 
inconsciente pero ininterrumpida influencia 
en tal proceso. Las ideas adquieren una fuer-
za propia. El poder de una considerable acu-
mulación de opiniones públicas favorables 
constituye un estímulo casi irresistible. Los 
resentimientos que surgen de los ataques de 
la oposición, las responsabilidades de orden 
práctico con las que tiene que enfrentarse el 
jefe de partido, todo ello tiene una función 
en el proceso. Y sobre todo ello, la fuerza del 
número es, por lo menos, una explicación de 
algunos de los cambios más importantes.
Decía Napoleón: “Yo siempre me moví con 
la opinión de millones de hombres”. A lo 
cual, sin arriesgarnos al reproche de los es-
cépticos, podríamos agregar dos frases más: 
“En un país democrático que cuente con 
instituciones representativas resulta necesa-
rio de vez en cuando diferir de la opinión de 
otras personas”, y “Yo soy su jefe, necesito 
seguirlos”. n
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Es el vicio de los que se creen grandes y no lo son. Es hermana carnal de la soberbia, pero menos titánica y más grosera. El 
arrogante “se viste de esnobismo y con eso disfraza su propia nada”, según un aforismo de Oscar Wilde. El esnobismo es 
el vicio de todos los que acaban de conquistar un lugar en la sociedad y quieren retenerlo con la prepotencia y el desprecio 
hacia los demás. Los arrogantes son pobres de mente.

Es el vicio de los espíritus superficiales. De los sabelotodo de ayer y de hoy que se improvisan expertos en todos los 
campos del saber universal. Anda del brazo con aproximación, con “vendedores de humo”. Los improvisadores de hoy 
salen de la civilización televisiva, nacidos en los debates, en las tribunas políticas, en los talk shows y en los livings 
parlantes. Se llaman expertos y lo saben todo: charlan, disertan, dibujan, critican, interpretan, inventan. Son los grandes 
funámbulos de la nada, los prestidigitadores del vacío, los virtuosos de las palabras preciosas faltantes de contenido. El 
experto improvisado nos regala sugerencias y sentencias, es hijo del manual, habla desenvuelto de tejido, de economía, 
de ecología y de mass-media, de astro física y comunicación con los difuntos. Tiene fantasía: lo que no sabe, lo inventa.

Es el pecado que hoy hace más noticia. Es el vicio de los espíritus pesados, de las gulas profundas donde desaparecen 
millones de propinas. Almas dominadas por la vocación a la estafa y una fatal propensión a la deshonestidad del espí-
ritu y del cuerpo. Son enfermos del mal sutil de hoy los de un grupo social de respiración asmática y arrancadora: una 
enfermedad perniciosa que se ha difundido por más de 40 años bajo el lema “Lo hacen todos, ¿por qué no yo también?”.

Es el vicio de las almas pequeñas. Vicio democrático: golpea indistintamente a ricos y pobres, hermosos y feos, jóvenes y 
viejos, hombres y mujeres, cretinos e inteligentes; se presenta con la sonrisa y no avanza con la fuerza. Es lo que no hace 
predicar bien y actuar muy mal. Su escala política se puede definir con la actitud de las varias diplomacias a ofrecer, con 
una mano paz y con la otra vender armamentos y elementos de destrucción. Divide et impera: cuan actual es este lema 
latino. Individualmente tiene sus conexiones con el oportunismo, la envidia y el aburrimiento: el punto final, lograr algo. 
De la hipocresía sálvese quien pueda, porque son muy pocos los que quedan indemnes de ello.

Vicio del amor por sí mismo, de la lujuria del ego, el delirio del yo. Es primo de la vanidad y sobrino de la fatuidad. Si el 
antiguo vanidoso tenía solamente de su casa y un mundo pequeño para administrarse, el narcisista actual asume un sinfín 
de semblantes inspirados en los estereotipos publicitarios, al divismo televisivo, a la exhibición de discoteca: su espejo 
es todo el planeta. El pobre antiguo vanidoso se consideraba a sí mismo el inicio y el fin de todo. El narcisista moderno, 
además de vivir en el culto de lo bello, transita en una dimensión estética, es esclavo del look y sin límite a su ego.

Es el vicio de los espíritus muertos, o mejor, como dice la Biblia, de los corazones débiles. Tiene que ver con la pereza, la 
inercia ética y la superficialidad. Es el vicio de los que van a ninguna parte, en sentido figurativo: porque la inmovilidad 
es más linda. Es el arte de vivir sin hacerse preguntas y, por lo tanto, tampoco formular respuestas.

Es el vicio de las almas ciegas. Los que ponen a sí mismos y a sus pares por sobre todo lo demás. Es el pecado de quien ve 
en el “diferente” un enemigo, un competidor, un predador, una potencial amenaza. El intolerante es el que cree estar sitia-
do por una masa de nuevos pobres, de inmigrantes, de desocupados, de marginados, reaccionando con rabia y violencia. 
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Es el momento de preguntarse con honestidad, si alguno de estos siete pecados nos domina total o par-
cialmente, y despertar nuestra conciencia para combatirlos y dejar de pecar.

Vicios contemporáneos
L O S  N U E V O S  S I E T E  P E C A D O S
Cuando al escritor Aldo Palazzeschi (pseudónimo de Algo Giurlani, nacido en Florencia en 1885, autor, entre otras, de 
dos grandes obras de la literatura italiana del 900 tituladas Stampe dell’ 800 y Sorelle Meterassi) le preguntaron qué 
le divertía más del espectáculo del mundo, contestó: “Los vicios del hombre”, y aclaraba: “También Dios se divierte 
observándolos”. ¿Ustedes pueden imaginarse un mundo absolutamente sin pecados? Sería el reinado del aburrimien-
to, una condena al bostezo universal. Seguramente Palazzeschi pensaba en los pecados capitales, los sancionados por 
la Iglesia, de los cuales todavía somos víctimas todos nosotros. Gula y avaricia, lujuria y pereza, envidia, soberbia y 
cólera; Pantagruel y Harpagón, Salomé y Oblomov1, Yago y Dante y el furioso Orlando.
Actualmente, en el umbral del 2000, hay nuevos pecados que se presentan. Son delitos pequeños, sin castigo ni gloria, 
mezquindad de masas y pequeñeces individuales que dan tono y color a nuestros días. Nuevos pecados que, engaño-
samente, se colocan al lado de la fiera grandeza de los antiguos pecados capitales.
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SalSa al PeSto
R e c e t a  o R i g i n a R i a  d e  l a  l i g u R i a ,  i t a l i a
Rafael fuentes VaRgas, gd 4380, Venezuela. las mejoRes Recetas del gobeRnadoR paRa sus amigos. 

I n g R e d I e n t e s

4 tazas llenas de hojas
   de albahaca
4 dientes de ajo pelados
½ taza de aceite de oliva
½ taza de piñones (pine nuts)
1 taza de queso parmesano
   o pecorino rallado
Sal y pimienta al gusto

P R e Pa R a c I ó n

En una licuadora o procesador 
de alimentos colocar las hojas 
de albahaca bien lavadas, los 
ajos y un poco de aceite de oliva. 
Cuando esté bien unido, agre-
gar ½ taza de piñones y volver 
a licuar. Con la licuadora fun-
cionando, agregar poco a poco 
la mitad del queso parmesano 
y más aceite, de ser necesario. 
Corregir con la sal y la pimienta 
hasta el punto deseado, después 
de agregar el queso parmesano. 
Con una tabla de madera picar 
finamente el resto de los piñones 
y agregarlos a la salsa.
Se puede combinar mitad de 
queso parmesano y de queso 
pecorino. Esta salsa se puede 
guardar en la heladera, en un 
recipiente herméticamente ce-
rrado, por unos 10 días.
Las pastas que mejor van con la 
salsa al pesto son los spaguetti, 
los vemicelli, el fettucine o el 
trenette.

COCINA

Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4905)

HUMOR
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NOVELA

Una monja desaparece, dejando un enig-
mático mensaje, y un colaborador del papa 
Francisco les encarga a dos agentes de Inte-
ligencia buscarla por cielo y tierra. En para-
lelo, una operadora política despedida por la 
Casa Rosada es contratada por el gobernador 
de un feudo patagónico para mejorar su ima-
gen y evitarle una catástrofe electoral. Con la 
ayuda de Remil -un perturbador agente que 

trabaja desde las sombras-, ella se vale de 
todo: espionaje político, compra y amenaza 
de jueces, soborno de dirigentes y manipula-
ción de la historia. Hasta que juntos se topan 
con un crimen de Estado y una organización 
siniestra.
La herida es un thriller político dentro de 
una gran novela policial cruzada por cuatro 
misteriosas historias de amor, que empieza 
en el Vaticano y deriva en la Patagonia, que 
se devora con suspenso y que retrata el lado 
oscuro del poder real. Una combinación que 
solo la pericia de Jorge Fernández Díaz, uno 
de los escritores y periodistas más impor-
tantes y reconocidos de la lengua española, 
es capaz de llevar adelante con el pulso y el 
rigor de una investigación y demoledor ritmo 
cinematográfico.
"Los libros de Jorge Fernández Díaz cons-
tituyen uno de los pocos proyectos literarios 
actuales que atacan un punto débil de la na-
rrativa argentina: la capacidad de dar cuenta 
del presente." - Martín Caparrós - n

Jorge Fernández Díaz es escritor y periodista. Durante treinta y cinco años fue alternativamente cronista 
policial, periodista de investigación, analista político, jefe de redacción de diarios y director de revistas. 
Es actualmente uno de los principales columnistas políticos del diario La Nación. Publicó, entre otros libros, 
El dilema de los próceres, Mamá, Fernández , Corazones desatados, La segunda vida de las flores, La logia 
de Cádiz , La hermandad del honor, Alguien quiere ver muerto a Emilio Malbrán y Las mujeres más solas del 
mundo. Su última novela, El puñal, lleva más de un año en la lista de best sellers; se publicó en España y 
en América Latina, y será filmada en breve por el director Marcelo Piñeyro. Dijo de esta obra Arturo 
Pérez-Reverte: “Dura, negra, violenta, desencantada y apasionante novela. Tan argentina que estreme-
ce”. Fernández Díaz recibió la Medalla de la Hispanidad, otorgada por el gobierno español y la comunidad 
española en la Argentina; el Konex de Platino como el mejor redactor de la década; el premio Atlántida con 
el que los editores de Cataluña celebraron su labor a favor de los libros, y la Medalla del Bicentenario por su 
obra periodística y literaria. En 2012 fue condecorado por el rey de España con la Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica, y en 2017 ingresó en la Academia Argentina de Letras, donde ocupa el sillón Juan Bautista Alberdi.

La herida

Autor
Jorge Fernández Díaz

Editorial
Planeta 

304 páginas

EL AUTOR

LIBROS
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Condiciones 
que deben reunir 
las noticias 
rotarias para 
su publicación

Todo material que se envíe desde el Club, Rueda, Interact y Rotaract para su 
publicación en Vida Rotaria debe ser remitido ingresando a nuestra página 
web www.editorialrotariaargentina.com.ar y será girado al Comité de 
Dirección para su evaluación.

El sistema permitirá el ingreso de información si reúne los siguientes requisitos:

•  Su club debe estar al día con el pago de las cuotas a la Editorial Rotaria Argentina,

que dan derecho a la recepción de Vida Rotaria.
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a través de sus
protagonistas,
los Clubes

Apelamos a la buena volun
tad de las autorida-

des de los clubes, dado q
ue son las únicas res-

ponsables de enviarnos l
as informaciones para 

publicar. Los requisitos q
ue ello demanda deben 

ser cumplidos, pues no e
s nuestra la tarea ni 

la responsabilidad de ade
cuarlos.

El anuncio de la sección 
lo dice claramente: 

“Rotary en acción” y, para
 que ello sea así, 

solo daremos curso al m
aterial que se ajuste 

a lo dispuesto.
a través de susprotagonistas,Interact

2

ROTARY EN ACCIÓNPrimer encuentro Distrital de Interact
Informamos a los clubes  Rotarios que los días 4 y 5 de noviembre se llevó a cabo en la Ciudad 
de San Carlos de Bolívar el primer encuentro Interactiano de este período. El mismo contó con 
la concurrencia de 95 chicos de los siguientes cubes:
I.C. Santa Rosa Sur (recién conformado),  I.C. Olavarría San Vicente, I.C. Olavarría Centro,
I.C. Tres Arroyos, I.C. Pinamar,  I.C. Villa Gesell, I.C. General Madariaga (el club más
numeroso del distrito), I.C. San Carlos de Bolívar (cumpliendo 10 años de vida).
Se vivió un fin de semana maravilloso, los chicos tuvieron muchas actividades y un taller 
magistral, el comportamiento de los mismos fue ejemplar. Sigo apostando a esta juventud 
y a veces duele ver que como rotarios no apoyamos a la sangre nueva que va a hacer que el 
rotarismo siga siendo una opción para trabajar por los demás. Tuve la oportunidad de ver la 
gran cantidad de proyectos que tienen y desarrollan llevando a la práctica y posicionándose 
en la comunidad.
Lamentamos la ausencia de algunos  clubes; somos conscientes que las distancias a veces 
nos impiden concurrir. Valoramos y felicitamos a los chicos interactianos y sus coordinadores 
que con su esfuerzo y el apoyo de los clubes rotarios se hicieron presentes.
La organización fue impecable y cuando se quiere se puede: trabajaron en conjunto, el RC de 
Bolívar, con su presidente a la cabeza, la coordinadora de Interact y padres de interactianos. 
Para finalizar: Interact D. 4920 también Marca la Diferencia.

Envió: Adolfo Palomeque, Representante Distrital de Interact 

2 Día Mundial de Lucha contra la Polio
Rotary celebró el Día Mundial de Lucha contra la Polio. Por tal motivo, durante los días 24 y 25 de 
octubre, se iluminó la Casa de Gobierno de la provincia de Santiago del Estero, para conmemorar 
la lucha contra esta enfermedad.

Envió: Mercedes Auat, presidente

3 Chocleada solidaria
Junto con la ONG Movilizarse y el apoyo de otras instituciones se realizó una jornada
de recolección manual de maíz donado por un productor rural de la zona. Este proyecto
tiene como objetivo combatir el hambre, involucrar a la comunidad en una acción
solidaria y ayudar económicamente a organizaciones sociales que lo necesiten.

Envió: Walter Blanco, secretario

4 Donación de tapitas a la Fundación Garraham
Juega un papel importante en la vida de los niños: en el mes de agosto de 2017
se han donado 325 kilos de tapitas (aprox. 130.000 unidades).

D.4905
RC CAÑUELAS

D.4905
RC TEMPERLEY

D.4849
RC AUTONOMÍA

D.4920
RC GENERAL
 MADARIAGA
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1 Entrega de distinciones a abanderados y mejores compañeros
Se hizo entrega de medallas y diplomas a aproximadamente 25 abanderados
y 120 alumnos elegidos por sus compañeros, en un acto que se desarrolla hace 57 años
y que tiene como propósito resaltar la tenacidad y el esfuerzo en la tarea de aprender,
así como valores de solidaridad y servicio en la sociedad en la que se desempeñan. 

2 Entrega de Premios SATO "Francisco Gaminara" 
Recibieron el homenaje el maestro Jorge Céspedes, director del coro de la UNL,
el dramaturgo Jorge Ricci, por su prolongada labor como director de teatro, el personal 
de la Escuela "Mateo Booz", por su tarea educativa en contextos desfavorables,
y dos integrantes del Comando Radioeléctrico. 

Envió: Liliana Silber, secretaria 

3 Donación a la Fundación Conin
Donación de leche larga vida a la Fundación Conin, conjuntamente con el Rotary Club 
Santos Lugares y el Rotary Club V. Libertad (G.S.M.). 

Envió: Juan Carlos Lanfranco, secretario ejecutivo 

4 "Un equipo para mi hospital"
Durante la visita oficial del gobernador del Distrito 4845, Pedro Julián Ortiz Paredes,
al RC Paiubre, nuestro club hizo entrega de un equipo multiparamétrico para quirófano
al Hospital La Mercedes, con recursos genuinos del club.  

Envió: María del Carmen Simón, presidente

5 Homenaje a granderos en la plaza Benito Nazar
En un sentido homenaje, se desarrolló un emocionante evento para enaltecer a la Patria. 
Fueron varios los motivos para que los vecinos de Villa Crespo se reunieran en la plaza 
Benito Nazar. El homenaje a Juan Rabiffi, la restitución de la placa original de la plaza
y un reconocimiento a la junta histórica de Villa Crespo.
Envió: Julio Cortázar, secretario

D.4905
RC J. L. SUÁREZ

D.4845
RC PAIUBRE

D.4945
RC SANTA FE

D.4895
RC VILLA CRESPO
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1 Pilará Golf y Rotary Club de Pilar
Junto con Pilará Golf realizó el torneo a beneficio del Centro Parroquial de Scoutismo y Dro-
gadicción "San Francisco de Asis" del Barrio San Jorge de Pilar, el miércoles 25 de octubre. 
Camaradería y alegría en un evento con amplia participación de jugadores, socios y amigos. 
Importantes sorteos de microondas, lavarropas y demás artefactos.

2 Reunión de trabajo
Reunión informal de trabajo el miércoles 8 de noviembre para afianzar las relaciones
y tener presente la menbresía. Se evaluaron la concreción de proyectos y los proyectos
en marcha. Importante asistencia de socios, futuros socios y del joven intercambista 
francés. Se aprovechó la reunión para festejar los cumpleaños del cuatrimestre.

Envió: Guillermo Pellegrini, imagen pública

3 Entrega reconocimientos SATO y "Mejor Compañero"
El 29 de noviembre se realizó, en el Teatro Miguel Young, la entrega de los reconocimien-
tos SATO y los diplomas a los "Mejores Compañeros" a 30 alumnos de 21 escuelas
y colegios de nuestra ciudad.

Envió: Alfredo Batista, presidente 

4 Donación al Hogar María Luisa
El club, conjuntamente con los CCRR de Villa Libertad, Gral. San Martín y Villa Maipú, 
donaron 10 ventiladores de techo al Hogar María Luisa, institución que alberga a niños
y jóvenes de 3 a 18 años con graves problemas sociales. Los fondos fueron obtenidos
mediante la quinta edición de la Maratón “San Martín Corre 8K”, organizada por los
4 clubes. 

Envió: Hugo Daniel Cerquetti, asistente del gobernador

5 Despedida de los estudiantes de intercambio 2017/18, rumbo
a Francia, Estados Unidos y Dinamarca

D.4895
RC PILAR

D.4945
RC FRAY BENTOS

D.4920
RC OLAVARRÍA 

S. VICENTE

D.4905
RC J. HERNÁNDEZ
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Discursos y noticias del Presidente de R.I. Ian Riseley
en: www.rotary.org/es/office-president

Ian Riseley 

Presidente
de Rotary

International

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Estimados compañeros rotarios:
Este mes hace ciento trece años que los cuatro socios del 
primer club rotario celebraron su primera reunión. Aun-

que no se levantaron actas, es poco probable que alguien hablara 
del servicio ya que el club empezó a enfocarse en las necesidades 
de la comunidad varios años después. 
La reunión no tuvo lugar en un hotel o restaurante, sino en la 
oficina de uno de los socios; hasta donde sabemos no existían 
programas, anuncios, informes de comités, oradores ni distintivos. 
La reunión no hubiera podido cumplir con las actuales normas 
para una reunión rotaria productiva. Sin embargo, fue la más pro-
ductiva jamás celebrada.  
Hoy al igual que en 1905, muchos de nosotros nos afiliamos a 
Rotary buscando las mismas cosas que Paul Harris: amistad, con-
tactos y un lugar para sentirse como en casa. Actualmente, Rotary 
nos ofrece mucho más que en sus inicios. El Rotary de hoy con 
más de 1,2 millones de socios nos hace sentir como en casa no 
solo entre un pequeño grupo de compañeros, sino también en 
nuestros clubes diversos, nuestras comunidades y en todo el mun-
do. Hoy día, Rotary nos conecta de una manera que jamás hubiera 
podido soñar Paul Harris esa tarde de febrero. No solo podemos 
ir a cualquier parte del mundo y encontrar un club rotario donde 
nos podamos sentir a gusto, sino que también podemos marcar la 
diferencia en cualquiera de los clubes. 
Desde esa primera reunión hace 113 años, Rotary se ha vuelto 
más grande y diversa de lo que concibieron los socios fundadores. 
Hemos pasado de ser una organización exclusivamente de hom-
bres blancos, a una que acoge a mujeres y hombres de todos los 
orígenes. Nos hemos convertido en una organización cuyo pro-
pósito es el servicio tal como se refleja en nuestro lema: Dar de Sí 
antes de Pensar en Sí. Nos hemos convertido en una organización 
capaz de cambiar el mundo como demuestra nuestra labor para 
erradicar la polio. 
Nadie puede saber lo que le espera a Rotary. Es nuestra responsa-
bilidad mantener las bases sólidas que sentaron Paul Harris y sus 
amigos: forjar y fortalecer los lazos de la amistad y el servicio para 
que Rotary Marque la Diferencia.n 

Paul A. Netzel

Presidente del Consejo
de Fiduciarios de 
La Fundación Rotaria

MENSAJE

El 23 de febrero, los rotarios celebraremos el Día de la Paz y la 
Comprensión Mundial y el 113 aniversario de la fundación de 
Rotary. La paz ha sido un tema central en nuestra organización 

desde sus inicios. Establecimos nuestro Cuarto Objetivo en Edimbur-
go (Escocia) en 1921. Fuimos testigos en Londres de la creación de 
la UNESCO después de la Segunda Guerra Mundial. En 1940 en 
La Habana, adoptamos la resolución que pedía “libertad, justicia, sin-
ceridad, cumplimiento de la palabra jurada y respeto de los derechos 
humanos”, la cual llegó a ser el marco de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos de las Naciones Unidades en 1948. 
Contribuimos activamente a la fundación de las Naciones Unidas. En 
1945, casi 50 rotarios fueron delegados, consultores y asesores en la Con-
ferencia de San Francisco cuando se redactó la Carta de las Naciones 
Unidas. Hoy, casi 73 años más tarde, Rotary mantiene la más alta condi-
ción de ente consultivo de la ONU entre las organizaciones no guberna-
mentales. Varios becarios de Rotary pro Paz trabajan en organismos de la 
ONU. Nuestros representantes ante la ONU celebran el Día de Rotary 
cada noviembre para conmemorar nuestra alianza por la paz.  
Acabamos de forjar una nueva alianza con el Institute for Economics and 
Peace, fundado en Australia por el empresario Steve Killelea. El Institu-
to enfatiza la denominada paz positiva que se basa en ocho “pilares”: un 
gobierno que funcione adecuadamente, un entorno empresarial saludable, 
una distribución equitativa de los recursos, la aceptación de los derechos 
de los demás, buenas relaciones con los vecinos, el libre flujo de informa-
ción, elevados niveles de capital humano y bajos niveles de corrupción.  
Entre ahora y junio, tienes la oportunidad de participar en las confe-
rencias presidenciales pro Paz organizadas por el presidente de Rotary 
Ian H.S. Riseley en seis ciudades del mundo. Obtén más información 
sobre estas conferencias en www.rotary.org/presidential-conferences. 
Mientras tanto, continuaremos analizando la relación de los ocho pila-
res de la paz con nuestras áreas de interés.  
Además, estamos estableciendo una alianza con la Universidad de 
Chicago para organizar las Rutas hacia la paz, una serie de charlas 
con destacados académicos, profesionales, becarios de Rotary pro paz 
y pensadores en el campo de la paz y la prevención y resolución de 
conflictos. Puedes ver la primera de estas charlas, grabada en el mes de 
septiembre, en bit.ly/2j9cSUh.  
Junto con nuestras entidades colaboradoras, trabajaremos para estable-
cernos como pensadores y líderes mundiales que promueven la com-
prensión, la buena voluntad y la paz internacional.  
Prosigamos juntos en este extraordinario periplo.n

Remite las historias de 
tus proyectos orientados a 
la consolidación de la paz 
a paul.netzel@rotary.org. 
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IN MEMORIAN
27 de noviembre de 2017

Adolfo H. Enrique - Consejero, R.C. Necochea Playa 

FUTURAS
CONVENCIONES

Toronto, Ontario, Canadá | 23-27 de junio de 2018

Sedes provisionales:
Hamburgo, Alemania, 1 al 5 de junio de 2019
Honolulu, Hawai, USA, 6 al 10 de junio de 2020
Taipei, Taiwán, 12 al 16 de junio de 2021
Houston, Texas, USA, 4 al 8 de junio de 2022

DÓLAR ROTARIO

ARS 17,80
Consultas: www.rotary.org/myrotary/es/exchange-rates

Fijado para el mes de enero de 2018

ROTARIOS

1.236.554

CLUBES
35.533

ROTARACTIANOS

235.497

CLUBES
10.239

INTERACTIANOS

499.123

CLUBES
21.701

GRUPOS DE ROTARY

9.452

INTEGRANTES
210.500

ROTARY EN CIFRAS a noviembre de 2017 DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA al 17 de julio de 2017

SOCIOS
PAUL HARRIS

1.625.162 100.335 28.146 12.890

BENEFACTORES
DE LA FUNDACIÓN

CONTRIBUYENTES
DE DONACIONES 

EXTRAORDINARIAS

CÍRCULO DE 
TESTADORES

Fuente: Informe anual de LFR correspondiente al ejercicio 2015/16.

INSTITUTOS DE ZONA 2018CONFERENCIAS DE DISTRITO 2018 información al 01/01/2018

ZONA 21A

9-13 de octubre de 2018
Monterrey, México

Convocador

DRI Jorge Aufranc
Chairman

EDG Salvador Rizzo
Distritos

Colombia, Venezuela, México,
Centroamérica y el Caribe

ZONAS 22, 22A y 23A

30 ago - 1 de sept. de 2018
Atibaia, Brasil

Convocador

DRI Paulo Zanardi
Chairman

EDG Enrique Vasconcelhos
Distritos

Distritos de Brasil

ZONA 23B y 23C

4-6 de octubre de 2018
Montevideo, Uruguay

Convocador

EDRI Celia C. de Giay
Chairman

EDG Luis Rodríguez
Distritos

Argentina, Bolivia, Chile,
Ecuador, Paraguay,

Perú y Uruguay
Fuente: EGD 4815 Héctor M. Denner, enero de 2017

IN MEMORIAM

4815

4849 11 al 13 de mayo

Fecha y lugar a definir

Tunuyán, Mendoza

4845 1 y 2 de junio Foz do Iguazú, Brasil*

4895 4 y 5 de mayo Ciudad de Buenos Aires

4905 11 al 13 de mayo Luján, Buenos Aires

4920 18 al 20 de mayo Tres Arroyos, Buenos Aires

4930 27 y 28 de abril Bahía Blanca, Buenos Aires

4945 Fecha a definir Rafaela, Santa Fe

4970 4 y 5 de mayo Montevideo, Uruguay

4980 18 al 20 de mayo Punta del Este, Uruguay
*D. 4845 y D. 4630: Conferencia bidistrital y trinacional

FE DE ERRATAS
En el n.º 469, pág. 33, donde dice “Cesáreo Bernardo de Quiroz”
debió decir “Cesáreo Bernaldo de Quirós”.




