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La mención presidencial, como nos supo recalcar Luis Vicente Giay 
en uno de nuestros CONGO, es nada más ni nada menos que la 
segunda parte del lema presidencial, o sea, la parte práctica de cual-

quiera de los lemas presidenciales.
¿Qué nos marca la mención presidencial? Nos marca el camino que el 
presidente desea que se siga en su año. Nos indica cuáles son sus priori-
dades estratégicas y cómo pueden lograrse completándose determinadas 
actividades.
Esto no implica que los clubes no puedan tomar otros caminos para cum-
plir con el lema presidencial del año. Simplemente señala los lugares que él 
preferiría que se siguiesen en su año, son sus prioridades.
Últimamente, podemos observar que ya no se basan en las avenidas de 
servicio, sino que ahora están alineadas con los tres pilares del Plan Estra-
tégico de Rotary.
Y, en este año, hay algunas novedades: por empezar, se denomina “mención 
de Rotary” y se deben lograr al menos tres de las seis metas que se señalan 
en cada una de estas las áreas de trabajo (apoyo y fortalecimiento de los 
clubes, mayor enfoque en el servicio humanitario y fomento del reconoci-
miento e imagen pública de Rotary).
No nos olvidemos que hoy en día, gracias a My Rotary, pueden verificarse 
automáticamente muchos de los logros de los clubes, siempre y cuando 
mantengan actualizados los datos del club.
Otra novedad es que Barry Rassin, en su año, les otorgará la “Mención de 
Rotary con distinción presidencial” si además logran de una a tres metas 
adicionales.
Finalmente, la novedad para los clubes de Rotaract e Interact es que tam-
bién para ellos se extenderán los dos tipos de menciones.
Se la inspiración es un desafío personal, pero si nos unimos en nuestros 
esfuerzos seguramente nuestros clubes lograrán las metas y alcanzarán, 
como mínimo, la mención de Rotary. Nosotros seremos los responsables. 
Adelante.n
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Estimados compañeros rotarios:
Imaginen si pudiéramos tomar una fotografía de todo el trabajo que hace Rotary 
en un día. Nadie –salvo los rotarios– creería que una sola organización sea capaz de 

alcanzar tantos logros. En esa fotografía, verían a dedicados voluntarios trabajando para erra-
dicar la polio, estructurar microcréditos, suministrar agua salubre, dar mentoría a los jóvenes 
y otras innumerables actividades.  
Podemos hacer todo esto gracias a nuestro alcance geográfico y al hecho de que nuestros clubes 
están integrados por personas involucradas en sus comunidades. Como parte de la comunidad a 
la que sirven, conocen sus necesidades, tienen los contactos y pueden tomar medidas inmediatas. 
Por eso es que la membresía de cada club rotario debe reflejar la diversidad de la comunidad.
Hemos logrado grandes avances al respecto. En Egipto, Indonesia y Kenia, Rotary está lo-
grando que un 50% de los socios sean mujeres. Estamos también expandiendo la diversidad 
de edades de nuestros clubes. En cada una de nuestras comunidades, los jóvenes profesionales 
están deseosos de contribuir con su talento, retribuir y aprender de sus mentores. Comparta-
mos con ellos lo que es Rotary. El kit de herramientas para involucrar a los jóvenes profesio-
nales que se encuentra en Rotary.org presenta un plan de acción para ayudarlos a acercarse a 
cada líder joven y ex becario de Rotary en sus zonas. 
Otro recurso que puede ayudarnos a reflejar mejor nuestras comunidades –uno que sea mun-
dial como nosotros, con un cuarto de millón de socios y que ya comparte nuestros valores de 
servicio y liderazgo– es Rotaract. Los rotaractianos son nuestros colaboradores. Colaboren 
con ellos en los proyectos, pídanles que sean oradores en sus eventos e invítenlos a afiliarse a 
sus clubes. Los rotaractianos dedicados en todo el mundo se están afiliando a Rotary y están 
incluso iniciando nuevos clubes rotarios mientras son todavía socios de Rotaract. 
El mundo necesita a Rotary, y Rotary necesita clubes fuertes y socios involucrados para poder 
hacer más obras de bien. Es nuestra responsabilidad –tuya y mía– asegurarnos de que toda 
persona que muestre interés en afiliarse a Rotary reciba una invitación. Utilicen la herramien-
ta de recomendaciones sobre membresía en Rotary.org, que ayuda a las personas interesadas 
en afiliarse a Rotary a ponerse en contacto con un club que sea apropiado para ellas. Garanti-
cemos que cada socio tenga una razón para quedarse. Al crear clubes fuertes que se involucren 
en proyectos importantes y se diviertan durante el proceso, brindamos un valor a nuestros 
socios que no podrán encontrar en otra parte. 
No nos guardemos la historia de Rotary, la historia captada en esas fotografías de servicio, para 
nosotros mismos. Los desafío a invitar a líderes de todas las edades, hombres y mujeres, que están 
buscando la manera de retribuir a los demás. Al hacerlo, Serán la Inspiración en sus comunidades y 
ayudarán a que Rotary siga haciendo obras de bien en todo el mundo.n 
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Discursos y noticias del Presidente de R.I. Barry Rassin en: www.rotary.org/es/office-president

Barry Rassin
Presidente
de Rotary International

La puerta al mundo

La misión de Hamburgo como el principal puerto de Alemania ha forjado el 
carácter de la ciudad a través de los siglos. Desde sus orígenes, en ese en-
tonces Hammaburg, una fortaleza del siglo VIII ubicada en un recodo del río 
cuyo propósito era proteger el comercio de la región, Hamburgo ha manteni-
do su independencia como una ciudad-estado que todavía se conoce como 
la “ciudad libre y hanseática de Hamburgo”.  Actualmente, sus habitantes 
orgullosamente se denominan “Hanseaten”.
En sus días de gloria medieval, la ciudad se estableció como la “puerta al 
mundo”, que es su lema oficial. En los siglos XIX y XX, fue el puerto de parti-
da de cinco millones de emigrantes, cuyas historias quedaron documentadas 
en el Museo de la Emigración BallinStadt. La historia marítima de la ciudad 
cobra vida en el Museo Marítimo Internacional de Hamburgo.
Hoy día, Hamburgo es uno de los puertos de mayor actividad en Europa, con 
más de 136 toneladas de carga marítima en 2017. La ciudad es también un 
destino popular para los barcos de crucero; además, el puerto es también 
una atracción turística donde podrás disfrutar una bebida o bocadillo a bor-
do de un buque de carga convertido en restaurante. Podrás también visitar 
una iglesia durante una de las escalas de un recorrido en barco o admirar el 
puerto desde unas de las múltiples embarcaciones que ofrecen excursiones.
Hamburgo se define a sí misma en el contexto de la globalización: un moder-
no centro multicultural de negocios, cultura y tecnología que desempeña un 
papel preponderante en un mundo interconectado.  

Stefan Meuser

CONVENCIÓN

Inscríbete en: www.riconvention.org/es

http://www.rotary.org/es/office-president
http://www.riconvention.org/es
https://www.facebook.com/Convenci%C3%B3n-Rotary-Hamburgo-2019-232235630814916/?hc_ref=ARRxubMa7OFi0dC-a83ha_fRrtz0Z7PSlYP2wdgx9abOEbgNJ1JyiNe67b5ArL5b1Nw&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCM_a-_SQYLVlgMsuzYUU84ZbxglZTKPe3mhxIf0dHAwpWLChZO-j2wHGye03BRGh8hekWvypbHaUl5JRP_rXrrLY24XN-2XwQvk_rOLMCruBI2t5UbXqrhCTx_AxRNEi9DT_w0aAO1Uh9U-LdP-Gok8SPYDoBVi4oJVXHV9b6Wojsgt87d&__tn__=kC-R
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F ui gobernador de distrito en 1987/88, el año en que Charles C. 
Keller fue presidente de RI. Como gobernador de distrito, asistí a la 
Convención de RI en 1988 en Filadelfia, donde escuché que había 

unos 350.000 casos de polio en 125 países. Pero también escuché buenas 
noticias: habíamos superado nuestra meta de recaudar USD 120 millones 
para la erradicación de la polio. Habíamos recaudado USD 219.350.449 (y 
luego, después de realizar la contabilidad, esa cifra se modificó a USD 247 
millones). Celebramos a lo grande. Mostramos al mundo y a nosotros mis-
mos la fortaleza de Rotary y que podíamos asumir un reto mundial de salud. 
En los siguientes 30 años, nosotros y nuestras organizaciones colaboradoras 
–la Organización Mundial de la Salud, los Centros para la Prevención y el 
Control de Enfermedades en EE.UU., la UNICEF y la Fundación Bill y 
Melinda Gates– hemos recaudado incluso más fondos, organizado jornadas 
nacionales de vacunación y realizado actividades de incidencia política con 
los gobiernos del mundo. Nuestra meta siempre ha sido cumplir nuestra pro-
mesa de dar a los niños un mundo libre de polio, y en 2017, se produjeron 
únicamente 22 casos.
Hemos hecho un trabajo increíble, pero sabemos que la labor no ha termina-
do. Una vez que reduzcamos el número de casos a cero y no se detecte el virus 
en el medio ambiente, debemos esperar que la OMS certifique oficialmente 
al mundo como libre de polio. Eso requiere al menos tres años sin que se 
detecte el poliovirus salvaje en una persona o en el medio ambiente. Durante 
esos tres años, todavía tendremos que vacunar a los niños y garantizar a través 
de la vigilancia que el virus no se volverá a presentar.
Los rotarios siempre han estado en el frente de batalla de este esfuerzo, y toda-
vía lo estamos. ¿Qué puedes hacer entonces? Cuéntale a todo el mundo que 
sabes sobre Rotary y la polio. Haz una donación. Actualiza a tu club y explora 
cómo puedes participar directamente en la lucha contra esta enfermedad. 
El 24 de octubre, celebraremos el trigésimo aniversario de la formación de la 
Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis durante nuestro sexto 
evento anual para el Día Mundial contra la Polio en Filadelfia, la ciudad donde 
todo comenzó. Realiza una campaña de captación de fondos y cuéntanos al 
respecto en https://www.endpolio.org/es/registra-tu-evento. Para más ins-
piración, visita https://www.endpolio.org/es. Necesito tu ayuda. Dependo de 
ti para que nos ayudes a cumplir nuestra promesa.n

Ron D. Burton
Presidente del Consejo de Fiduciarios
de La Fundación Rotaria

Convocamos a todos los clubes del mundo a realizar alguna actividad para conmemorar y 
divulgar el Día Mundial contra la Polio. Podrías organizar caminatas, paseos en bicicleta, 

anuncios en la radio o televisión de tu ciudad.
 Registra tu evento en www.endpolio.org/es/promote-your-event y tendrás la posibilidad de 

ser destacado en la transmisión en vivo que Rotary realizará de esta movilización global y 
aparecer en las páginas de tu revista regional.

Y  A Y Ú D A N O S  A  E R R A D I C A R  L A  S E G U N D A

PREPÁRATE PARA EL
D Í A  M U N D I A L  C O N T R A 
L A  P O L I O
2 4  D E  O C T U B R E
E N F E R M E D A D  H U M A N A  D E L  M U N D O

https://www.endpolio.org/es/promote-your-event
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Paulo Augusto Zanardi
DRI 2017/19
RC Curitiba - Cidade Industrial de Paraná (Brasil)

Cuando me encuentro con compañeros rotarios en los diversos eventos de 
los que participo, la primera pregunta que oigo es: "¿Cómo va Rotary?"
Yo respondo: "Rotary va muy bien". Nuestras finanzas están en or-

den, La Fundación Rotaria está aplicando más recursos en proyectos y sigue 
siendo reconocida como una de las mejores organizaciones para aplicar fon-
dos en el área humanitaria. Nuestro cuadro social está consolidado, logra-
mos mantener un mismo número de socios, creciendo en algunas regiones 
y disminuyendo en otras, y ya estamos identificando las causas que generan 
pérdida de socios en algunas partes del mundo.
Nuestro programa de erradicación mundial de la poliomielitis está casi 
llegando a su fin. El Consejo Directivo cuenta con el apoyo de funciona-
rios extraordinarios, que son expertos en sus áreas, haciendo que siempre 
tomemos decisiones con mucha claridad.
Estamos implementando el plan estratégico de nuestra organización que será 
lanzado en 2020. Es la estructura para nuestro futuro y busca garantizar que 
Rotary siga siendo una organización respetada y dinámica que trabaja para el 
bien de comunidades en todo el mundo.
Ya aprobamos una nueva declaración de visión para Rotary, que dice: “Jun-
tos construimos un mundo donde las personas se unen y toman acción para 
generar un cambio perdurable en nosotros mismos, en nuestras comunidades 
y en el mundo entero”. Esta visión representa la dirección que Rotary debe 
seguir para prosperar en los años que están por venir e ilustra el impacto que 
queremos causar en el mundo y en nuestros miembros.
Por último, quiero invitarlo a que forme parte de la fuerza de trabajo exclusi-
va: aplique para la selección de los nuevos miembros de los comités de Rotary. 
Visite Rotary.org y eche un vistazo a los comités que estarán renovando a sus 
integrantes. Esta fuerza de trabajo tiene la finalidad reunir en un equipo, los 
nombres más apropiados dentro de los requisitos ya establecidos, es decir: 
conocimiento del asunto, servicios prestados y sus resultados, área geográfica 
y otros detalles. El año pasado no aprobamos a nadie de habla portuguesa 
o hispanos, por lo que instamos a todos a inscribirse y compartir la mayor 
cantidad de información posible. A veces, algo que no dice nada puede hacer 
una diferencia para nosotros. Vamos a colocar rotarios de América del Sur en 
los comités de Rotary. Cuento contigo. Sé la inspiración.n

URUGUAY. La inspira-
dora visita del Presidente 
de RI y su esposa Esther 
se inició en este país el 16 
de agosto de 2018 para 
celebrar los 100 años 
de RC de Montevideo. 

El Presidente Barry fue declarado Ciuda-
dano Ilustre de la Ciudad por el Intendente 
Municipal y, entre las actividades realizadas, 
colocó una ofrenda floral al pie del monu-
mento a Artigas, visitó el mausoleo y reco-
rrió a pie la calle Sarandí para visualizar la 
plaqueta peatonal que testimonia el lugar de 
la primera reunión del Rotary Club de Mon-
tevideo. Participó de la reunión del Rotary 
Club Montevideo durante la cual se hizo el 
lanzamiento oficial del libro Rotary Club de 
Montevideo - 100 años, y el lanzamiento del 
sello y matasello conmemorativo. 

En la cena de gala en su homenaje recibió la 
medalla conmemorativa de los 100 años y la 
copia del Acta del Centenario. Una excelente 
actuación musical y la entrega del Premio Rio-
platense fueron parte del programa que con-
cluyó con su entusiasta mensaje a los más de 
300 rotarios presentes. Además, el Presiden-
te Barry colocó una ofrenda floral a Coates, 
quien trajera Rotary al hemisferio sur, visitó 
la Plazoleta “Joaquín Serratosa Cibils”, uru-
guayo Presidente de RI 1953-1954; luego en 
la Plaza “Paul Harris” hizo el descubrimien-
to de la plaqueta en recuerdo de su visita y 
plantó el árbol número 100 en el Parque del 
Centenario. Un encuentro organizado por las 
Nuevas Generaciones permitió a los jóvenes 
dialogar intensamente con el Presidente y es-
cuchar su mensaje; una reunión con los Con-
sejos de Gobernadores de los distritos 4970 y 
4980 marcó el final de su exitosa visita. 

BARRY RASSIN Y SU ESPOSA ESTHER EN URUGUAY, PARAGUAY Y ARGENTINA

Crónica de la visita del Presidente de RI
por EVPRI Celia Cruz de Giay

https://www.elpais.com.uy/informacion/sociedad/barry-rassi-proyecto-rotario-paz.html
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Presidente Barry honró al funda-
dor Paul Harris colocando una 
ofrenda floral en su monumento, 
visitó el Hospital de Niños para 
valorar un proyecto realizado a 
través de una subvención global 
y se reunió con los autores de un 
proyecto rotario que beneficia a 
niños con autismo, charlando 
con alguno de ellos durante la 
reunión. También se entrevistó 
con autoridades gubernamen-
tales de la Ciudad de Buenos 
Aires y de la Nación en la le-
gislatura y en la Casa de Go-
bierno. Tuvo un entusiasta 
encuentro con más de 200 
jóvenes de Interact, Rotaract 
e Intercambio en la Universidad Abierta In-
teramericana, participó de una reunión con 
Consejos de Ex Gobernadores de Distrito y 
otra con jóvenes rotarios y finalmente conclu-
yó su visita con una multitudinaria cena de 
gala en su honor, donde compartió sus sueños 
con los más de 600 rotarios presentes. 

GRATITUD. Como responsables de la or-
ganización de la visita fue para Luis y para mí 

un inmenso placer acompañar a esta en-
cantadora pareja, disfrutar de su amistad 
y oir sus inspiradores mensajes. Nues-
tro agradecimiento a Francisco Wins, 
Pedro Julián Ortiz Paredes y Miguel 
Ángel Martínez Pereyra, coordinado-
res responsables en Uruguay, Paraguay y 
Argentina, por la excelencia del programa 
de la visita que permitieron al Presidente 
Barry y Esther escuchar a los integrantes 
de la familia rotaria, inspirarlos y valorar 
el quehacer de todos ellos en esta parte del 
mundo de Rotary. n

AGO 20   •   BARRY Y ESTHER   •   CENTRAL HIDROELÉCTRICA ITAIPÚ BINACIONAL

AGO 22   •   BARRY RASSIN CON HORACIO MOLLO   •   D. 4895

AGO 22   •   LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Fotografías:
RC de Montevideo - RC de Buenos Aires
RC Catedral al Sur - RC Caballito
Distrito 4895 - EVPRI Celia Cruz de GiayAGO 23   •   HOSPITAL DE NIÑOS R. GUTIÉRREZ

PARAGUAY. El domingo 19 de agosto el Presidente 
Barry y su esposa Esther iniciaron la visita a Ciudad 
del Este participando de una reunión y cena de gala 
con más de 300 rotarios del distrito 4845 durante la 
cual el Presidente Barry compartió con ellos su moti-
vador mensaje. 
El lunes visitó la Central Hidroeléctrica Itaipú Bina-

cional, visitó el proyecto del Banco 
de Leche, producto de una sub-
vención global realizada por el RC 
Ciudad del Este, descubrió un 
monolito en la Casa de la Amis-
tad del club y plantó un árbol en 
el parque rotario. 
Un destaque especial merece su 
encuentro con alrededor de 150 
participantes de Interact, Rota-
ract e Intercambio de Jóvenes del 
distrito 4845, ya que durante más 
de dos horas el Presidente Barry 
respondió preguntas, dialogó con 
los jóvenes y compartió con ellos 
la cena. Una noche para recordar. 
El último día, acompañado por 

rotarios paraguayos, el Presidente Barry y Esther 
plantaron un árbol en Foz de Iguazú y visitaron las 
Cataratas del Iguazú concluyendo de esta manera su 
breve pero inolvidable visita. 

ARGENTINA. El distrito 4895 recibió al Presiden-
te Barry y a su esposa Esther el 22 de agosto y al día 

siguiente ambos participaron 
de la reunión del RC de Bue-
nos Aires el cual el próximo año 
cumplirá 100 años de vida. Lue-
go el Presidente Barry participó 
de una conferencia de prensa 
y, en una hermosa ceremonia 
realizada en el Palacio de la 
Legislatura de Buenos Aires, 
recibió el título de Huésped 
de Honor de la ciudad. Entre 
las actividades realizadas, el 

https://www.facebook.com/Rotarymvd/
https://www.facebook.com/RotaryClubBuenosAires/
https://www.facebook.com/RotaryClubCatedralAlSur/
https://www.facebook.com/RotaryCaballito/
https://www.infobae.com/tendencias/2018/08/23/el-presidente-de-rotary-internacional-de-visita-en-la-argentina-podemos-ayudar-a-cubrir-necesidades/
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El Rotary Club de Montevideo está festejando su primer 
centenario de vida, y conjuntamente con este magno
acontecimiento, el recuerdo de aquel 12 de julio de 1918  
que marcó la llegada del Rotarismo al hemisferio sur.

Es preciso destacar el espíritu visionario y precursor de nuestro admi-
rado fundador, Heriberto Coates, que había tomado contacto con la 
incipiente actividad del Rotary, y con su mismo fundador Paul Harris, 
en sus frecuentes viajes a EEUU, por asuntos de negocios, e hizo con-
vocar a la oficina de su empresa Coates & Cía., a un grupo de amigos 
(a los que ya les había explicado las bondades de esa organización, y los 
contactos que tuviera con algunas de sus autoridades) proponiéndoles 
fundar el Rotary Club de Montevideo, a imagen y semejanza de los que 
él había conocido.
Asistieron a dicha reunión Mr. 
William Dawson (por entonces el 
cónsul de los EE.UU. en Uruguay), 
Chas Ewald, Thomas Gallaugher 
y Hernán de Anguera. Una semana 
después, a estos fundadores se suma-
rían el abogado Dr. Daniel García 
Acevedo, Arturo Davies (Gerente 
del Banco Comercial), Cornelio van 
Domselaar (comerciante), Francis-
co Ghiliani (médico y periodista) y 
Pedro Suárez (fabricante de calza-
do), en la que habría de ser la prime-
ra sesión oficial del Rotary Club 
de Montevideo en los salones del 
Gran Hotel Pyramides (Calle Itu-
zaingó 1345, esquina Sarandí), en 

la Ciudad Vieja, centro de la ciudad en aquel entonces, 
compartiendo esquina con la Plaza Matriz y la Cate-
dral Metropolitana. De esta manera se había cumplido, 
a rajatabla, con uno de los preceptos básicos de nuestra 
institución: que sus socios provinieran de diferentes 
profesiones o actividades. Y, es bien sabido que, cumpli-
da esa etapa, Coates se dedicó a expandir, cual infatiga-
ble misionero, los ideales del rotarismo en diversos países 
de América del Sur, promoviendo la fundación de varios 
clubes rotarios, que fueron apadrinados por nuestro club. 
Aquellas diez personas presentes en esa primera reunión 
formal, hoy se han multiplicado varias veces, como tam-
bién lo fueron, con el tiempo, los clubes rotarios disemi-
nados en todo el territorio del país, encontrando, después 
de 100 años de actuación en nuestro medio, un Rotary 
Club de Montevideo pujante y vigoroso, con casi 180 
socios activos más ocho honorarios.
Para celebrar estos primeros 100 años se llevaron a 
cabo una serie de actos contenidos en 
la agenda denominada "Semana del 
Centenario". Esta agenda se cumplió 
a través de diferentes instancias vincu-
ladas al alcance de su programa, el cual 
priorizó esfuerzos en asegurar una 
sostenida campaña de difusión hacia 
la ciudadanía en fortalecimiento de la 
Imagen Pública de Rotary Internatio-
nal, interesar a los Poderes del Estado 
y lograr la participación de los clubes 
rotarios de la región y locales.
Respecto a la difusión, se realizó una 
rueda de prensa desde el Edificio 
Libertad de la Presidencia de la Re-
pública, se asistió a diferentes pro-
gramas televisivos y radiales, y con 
la prensa escrita se lograron espacios 
destacados en sus columnas, además 
de realizar actividades culturales 
abiertas a todo el público.
Respecto a la Imagen Pública de Ro-
tary, se remozó la Plaza "Paul Harris" 
incorporando una obra artística testi-
monial del Centenario y el plantío de 
100 árboles autóctonos.

Monumento en la 
Plaza Paul Harris

Gran Hotel
Pyramides
Montevideo
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En relación a los poderes del estado, el Rotary Club de 
Montevideo fue recibido por las más altas autoridades 
nacionales, coronando tal adhesión una sesión solemne 
en el Palacio Legislativo.
El mismo 12 de julio, en el marco de los festejos del 
Centenario, tuvieron lugar un almuerzo y una cena de 
gala compartida con delegaciones de medio centenar de 
clubes uruguayos y de casi setenta clubes de Argentina, 
Brasil, Chile, EE.UU., Perú y Venezuela, encabezadas 
por autoridades rotarias que incluían muchos Ex Go-
bernadores de Distrito, el Ex Presidente de Rotary In-
ternational Luis Vicente Giay, la Ex Vicepresidente de 
Rotary International Celia Cruz, el Ex Director de Ro-
tary International Carlos Enrique Speroni, entre otros.
También acompañaron autoridades nacionales, depar-
tamentales, y diplomáticos de varios países, que dejaron 
constancia de su adhesión a los festejos, siendo recibidos 
por el Presidente Don Amadeo Ottati, el Secretario Don 
Francisco Wins y los miembros de la Junta Directiva.
El almuerzo, con una participación cercana a 250 perso-
nas, cumplió con el protocolo habitual de las reuniones 
semanales del club, siendo el orador del día el Ex Pre-
sidente Leonardo Guzmán, haciendo especial referen-
cia al Centenario. Como parte del programa también 

fueron distinguidas las auto-
ridades nacionales y locales 
presentes con la entrega de 
una medalla conmemorativa 
especialmente diseñada. La 
que fue recibida por el Pro-
secretario de la Presidencia 
de la ROU, Juan Andrés 
Roballo, en representación del 
Presidente de la ROU, Tabaré 
Vazquez; el Presidente de la 
Cámara de Representantes 
del Poder Legislativo, Jorge 
Gandini; el Intendente de 
Montevideo, Daniel Mar-
tínez; y la Presidenta de la 

Junta Departamental de Montevideo, Gimena Urta.
La cena de gala, con más de 350 concurrentes, consistió 
en un evento más descontracturado y de camaradería 

rotaria, lo que no fue óbice para distinguir 
con la entrega de medallas conmemorati-
vas del Centenario al Ministro de Relacio-
nes Exteriores, Canciller 
Rodolfo Nin Novoa; la 
Ministra de Educación 
y Cultura, María Julia 
Muñoz; el Prosecretario 
de la Presidencia de la 
ROU, Juan Andrés Ro-
ballo; el ex Presidente 
de Rotary International, 
Luis Vicente Giay; la ex 
Vicepresidente de Ro-
tary International, Celia 
Cruz de Giay y el ex Di-
rector de Rotary Inter-
national, ex Gobernador 
Carlos Enrique Speroni.
Así mismo, en dicha reunión recibimos nu-
merosos presentes por el acontecimiento, que 
mucho valoramos, compartiendo además, un 
espectáculo de música donde se vivieron mo-
mentos de verdadera amistad, intercambio y 
disfrute para el mejor de los recuerdos. Todos 
estos actos reflejaron, como quedó de mani-
fiesto, la presencia de muchas delegaciones y 
representaciones rotarias cuyas comparecencias 
nos llenaron de satisfacción como anfitriones.
Las celebraciones del Centenario se verían 
jerarquizadas con la presencia del Presidente 
de RI Barry Rassin y comitiva entre los días 
16 y 18 de agosto durante su estadía en la 
ciudad de Montevideo y con la misma res-
puesta por parte de los amigos rotarios de la 
región y uruguayos.
La distinción de ser cuna y tronco del ro-
tarismo de Sudamérica dignifica al Rotary 
Club de Montevideo, y su rica historia se 
constituye en el compromiso de su devenir 
por las próximas centurias al servicio de Ro-
tary International. n     
Fotografías: Virginia Zabaleta para el RC de Montevideo.

Entrega de medallas
conmemorat ivas
d e  l o s  1 0 0  a ñ o s

Almuerzo en el Hotel
Radisson Montevideo
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Observaba Winston Churchill en pleno fragor de la última con-
tienda mundial que, siempre que se intenta proyectar un plan de 
acción armónicamente consensuado, no bien se abandona el pia-
doso terreno de los lugares comunes, se concluye desencadenando 
fatalmente las más enconadas y ardorosas controversias.
Si bien en tiempos de guerra o de tremendas dificultades, resul-
ta más factible alcanzar una coincidencia de miras indispensable, 
dado que todos deben luchar para salvar vidas y haciendas, una 
vez superado el peligro, la predisposición a aglutinar voluntades y 
a sumar aportes se va diluyendo raudamente, justo a la hora más 
acuciante de tener que emprender las tareas de reconstrucción y 
ordenamiento perentorio que se imponen contrarreloj.
Es incuestionable que solo mediante esfuerzos aunados y con ge-
nerosidad de espíritu, es posible el logro de una mejor convivencia, 
que salvaguarde y propicie el marco de la paz, la libertad y la justi-
cia en aras del bien común.
No obstante, esa armonía tan arduamente laboriosa, como todos 
los logros humanos, es de suyo inestable, provisional y siempre 
perfectible, que es lo que cuenta en último análisis, al distinguir 
tajantemente los medios de los fines.
Ya en 1784, en su Idea de la Historia Universal, Immanuel Kant 
sostenía que, más allá de las diferencias de razas y nacionalidades, 
por encima de los conflictos que oponen a grupos e individuos los 
unos contra los otros, deberá imponerse progresivamente la ne-
cesidad racional de una paz y una concordia universales, en una 
futura sociedad de naciones que congregue a la humanidad toda y 
convoque por igual a hombres y mujeres a ser legisladores y prota-
gonistas insoslayables en un reino supremo de fines.
Rotary ha asumido en plenitud el espíritu alentador, insobor-
nable y convocante de este nobilísimo desafío, que proclama y 
consagra como uno de los postulados cardinales de su acción 
institucional. n

Disenso y consenso
para poDer convivir en una libre

equiDaD integraDora
INFORMA. Publicación del Rotary Club de Buenos Aires.

SÉ LA INSPIRACIÓN

¡ AT E N C I Ó N !

Estimados amigos y colegas en el servicio:

Ante consultas recibidas respecto a las diferentes 
alternativas de pago, les informamos el tarifario 
desglosado según la opción que se reserve:

Hasta el 28/09/18
Anticipo paquete completo, habitación base doble:
$ 2.000 /persona - Saldo: $ 2.000 en sede en efectivo

Anticipo paquete completo, habitación base single:
$ 2.250 /persona  - Saldo: $ 2.250 en sede en efectivo

Anticipo medio paquete, habitación base doble:
$ 1.250 /persona  - Saldo: $ 1.250 en sede en efectivo

Anticipo medio paquete, habitación base single:
$ 1.500 /persona  - Saldo: $ 1.500 en sede en efectivo

Desde el 29/09/18 hasta el 29/10/18
Anticipo paquete completo, habitación base doble:
$ 2.200 /persona - Saldo: $ 2.000 en sede en efectivo

Anticipo paquete completo, habitación base single:
$ 2.700 /persona  - Saldo: $ 2.250 en sede en efectivo

Anticipo medio paquete, habitación base doble:
$ 1.500 /persona  - Saldo: $ 1.250 en sede en efectivo

Anticipo medio paquete, habitación base single:
$ 1.800 /persona  - Saldo: $ 1.500 en sede en efectivo

A partir del 31/10/18
No se recibirán pagos electrónicos y los mismos 
deberán hacerse efectivos en sede del CONGO.
Les rogamos que ante cualquier duda consulten a:

Héctor M. Denner: 0358-155604687
Ricardo Herrera: 0351-155203847
Armando Rotondo: 0358-155483729
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Identifica las áreas problemáticas del club 
y determina posibles cambios que ayuden a 
mantener su relevancia para los socios y la co-
munidad y así mejorar: la experiencia de sus 
socios, el servicio, los eventos sociales y su ima-
gen pública. Analiza cómo utilizar la informa-
ción sobre membresía para determinar dónde 
enfocar tus esfuerzos para su desarrollo. Ana-
liza el perfil de los socios para identificar los 
socios potenciales y diversificar la membresía 
del club. Después de utilizar la encuesta sobre 
la salud del club habrás identificado áreas que 
podrían mejorarse, que necesitan atención. En 
base al resultado de ese análisis, determinarás 
las  áreas que debes mejorar y las medidas que 
se pueden implementar.
Podés encontrar ideas y mejores prácticas 

Horacio F. Mollo
GD 4895, 2018/19

hfmollo@bertora.com

El club deberá establecer su propia visión a 
tres años. Tu club deberá contar con un co-
mité de membresía con un líder y socios para 
guiar la implementación de la visión y el plan 
de membresía. Las metas a largo plazo ayu-
darán a lograr la visión. Revisa el plan estra-
tégico del club para asegurarte de que el plan 
de membresía se encuentra alineado. 

Para cumplir este paso deberás analizar qué 
hacer para que el club sea más atractivo para 
los socios potenciales. El club deberá iden-
tificar socios potenciales y así poder deci-
dir implementar estrategias para captarlos. 
Deberá destacar las ventajas que ofrece la 
afiliación al hablar con posibles socios. Es 
interesante analizar qué se puede hacer en 
cuanto a opciones de flexibilidad e innova-
ción disponibles para los clubes y decidir 
poner en práctica medidas para servir mejor 
a los socios. Los líderes del club decidirán 
quién gestionará las consultas y recomenda-
ciones de membresía asignadas al club. El 
club deberá contar con un proceso para dar 
seguimiento a los socios potenciales que se 
le asignen mediante el programa de con-
sultas y recomendaciones sobre membresía. 
Debe diseñar estrategias para que los socios 
potenciales tengan la mejor de las percep-
ciones sobre Rotary. Tener un plan para que 
estos tengan una buena experiencia sin im-
portar si terminan afiliándose al club. Mu-
chos socios potenciales expresan su interés 
por afiliarse a Rotary. Si eres un líder de club 
o de distrito, recibirás una alerta vía correo 
electrónico la cual te informará si alguno de 
los socios potenciales ha sido asignado a tu 
club o distrito. Consulta tu correo electró-
nico a menudo, ya que dichos socios poten-
ciales estarán esperando tu respuesta. Da la 
bienvenida a los nuevos socios con los ma-
teriales esenciales de Rotary: información 
básica de Rotary, etc.

El mes de agosto Rotary lo dedica a la membresía, por eso me gustaría compartir con todos 
ustedes algunos conceptos metodológicos, extraídos del Centro de Formación de Rotary, que 
ayudarán a diseñar el plan de membresía del club. 
Cuando revises e implementes todos los pasos habrás identificado obstáculos y oportunida-
des, desarrollado una visión para el club y establecido estrategias para atraer socios potencia-
les, integrar a los nuevos y conservar a los actuales. Informa a los socios sobre los pasos que se 
han emprendido para fortalecer la membresía y anímalos a participar en el proceso.

en la guía para clubes dinámicos para que tu 
club sea más innovador y flexible. Tendrás 
que encarar el estudio sobre la diversidad de 
la membresía. Debes completar el estudio so-
bre clasificaciones y planear qué hacer para 
representar mejor la diversidad de tu comu-
nidad profesional y empresaria. 
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Elabora una visión

Atrae nuevos socios

La directiva pedirá a los socios que comple-
ten la encuesta sobre la satisfacción de los 
socios y, tras estudiar los resultados, decidirá 
implementar los cambios que sean necesa-
rios. Los integrantes del comité de membre-
sía del club se ocuparán de la orientación y el 
apoyo a los nuevos socios, presentar Rotary a 
los nuevos socios y diseñar un programa de 
orientación para involucrarlos en el club. El 
proceso de orientación incluirá realizar una 
evaluación para aumentar la conservación de 
los socios y analizar si deben tomarse medi-
das para mejorar la tasa de involucramiento y 
conservación de socios. El club debe imple-
mentar maneras en las que los socios pueden 
involucrarse con Rotary. Puede pedir a los so-
cios que recientemente dejaron su afiliación 
completar la encuesta de salida para entender 
mejor las razones que determinaron dicha 
decisión. El comité debe diseñar estrategias 
que alimenten el entusiasmo de los socios 
por Rotary, estrategias que involucren a los 
socios en todas las etapas de su membresía y 
poner en práctica la flexibilidad y la innova-
ción necesarias para poder satisfacer de mejor 
manera las necesidades de los socios actuales 
y potenciales. Es imprescindible obtener las 
opiniones de los socios sobre el futuro del 
club y luego actuar conforme a los resulta-
dos. También determinar el momento y los 
motivos por los cuales los socios renuncian a 
su afiliación y generar estrategias para invo-
lucrarlos y motivarlos a que permanezcan en 
el club. Instar a los socios a que se involucren 
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Se deberá observar el siguiente orden de precedencia para la presentación y distribución de 
asientos de todos los funcionarios, ex funcionarios y futuros funcionarios de RI y su Funda-
ción, miembros de comités, y sus respectivos cónyuges, en todos los actos y reuniones, el orden 
de saludo en las recepciones y en las publicaciones de RI en las cuales figuren sus nombres:

1. Presidente (o su representante)
2. Ex presidentes de RI (por orden de antigüedad)
3. Presidente electo
4. Presidente propuesto
5. Vicepresidente
6. Tesorero
7. Director
8. Presidente del Comité Ejecutivo
9. Demás directores

10. Presidente del Consejo de Fiduciarios
11. Presidente electo del Consejo de Fiduciarios
12. Vicepresidente del Consejo de Fiduciarios
13. Demás fiduciarios

14. Secretario general
15. Ex directores (por orden de antigüedad)
16. Directores electos

17. Ex fiduciarios (por orden de antigüedad)
18. Fiduciarios entrantes

19. Directores propuestos
20. Ex secretarios generales (por orden de antigüedad)
21. Presidente, ex presidente inmediato, vicepresidente y tesorero honorario de RIBI
22. Gobernadores de distrito
23. Ex gobernadores de distrito (por orden de antigüedad)
24. Coordinadores de Rotary, coordinadores de la imagen pública de Rotary,
coordinadores regionales de La Fundación Rotaria y asesores del Fondo
de Dotación y Donaciones Extraordinarias
25. Gobernadores electos
26. Gobernadores propuestos

PROTOCOLO DE ROTARY INTERNATIONAL Código de Normas de abril de 2018 

en su club, comunidad y en el mundo rota-
rio para que su experiencia sea más gratifi-
cante. Haz que los nuevos socios se sientan 
bienvenidos. Busca ideas para involucrar a los 
nuevos socios brindándoles una experiencia 
rotaria gratificante y significativa.

El club deberá seleccionar a un socio para ad-
ministrar su presencia en las redes sociales y 
administrar y actualizar el sitio web del club 
usando materiales del Brand Center de Ro-
tary. Es recomendable visitar el Brand Cen-
ter en Mi Rotary y utilizar esas herramientas 
para promover el nombre de Rotary en la co-
munidad.
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Mejora la imagen pública
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Desarrolla el club

Encuentra ideas para la planificación y el 
fortalecimiento del club. Infórmate sobre la 
situación actual de la membresía de Rotary, 
como se ha llegado aquí, qué tipos de per-
sonas se afilian o se dan de baja, y las opor-
tunidades de las que todos disponemos para 
hacer de la membresía una prioridad. Busca 
ideas para estimular la membresía del club. 
Continúa la labor para identificar socios po-
tenciales, informarlos sobre el club y sobre 
Rotary, invitarlos del modo más adecuado e 
involucrarlos en las actividades del club. Ela-
bora estrategias a largo plazo para incremen-
tar la membresía. Estudia las nuevas opciones 
en cuanto a la membresía y las reuniones.

Utiliza los recursos
y herramientas de Rotary

Será conveniente que el Comité de Mem-
bresía del club se comunique periódicamente 
con el Comité Distrital de Membresía. Los 
líderes del club deberán comunicarse perió-
dicamente con el gobernador o el asistente 
del gobernador y solicitar su asistencia siem-
pre que sea necesaria. 

Espero que estas breves palabras puedan 
aportar a los amigos rotarios algunos concep-
tos para que tengan éxito en el desarrollo de 
la membresía del club.n

https://www.rotary.org/es/five-reasons-you-should-use-rotary-brand-center
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EL RINCÓN DEL FUNDADORPAUL HARRIS, EL FUNDADOR DE ROTARY

Vi a Paul P. Harris por vez primera un día del mes de abril de 1919. 
Hacía 15 años que ejercía la abogacía y ese día de primavera decidí 
buscar una nueva oficina. Teniendo noticias de que un abogado 

de apellido Harris estaba dispuesto a alquilar una pieza en su bufete si-
tuado en el décimo piso del edificio First National Bank, fui a entre-

vistarme con él. Conversamos breves instantes y luego me enseñó 
la habitación que tenía desocupada. El contrato de alquiler estuvo 
firmado en pocos minutos. Así comenzó una amistad y luego una 
asociación que perduró hasta el fallecimiento de Paul, ocurrido en 
1947. Existen en el mundo millares de hombres y de mujeres que 
conocieron a Paul Harris mejor que yo y durante más tiempo, 
pero fui yo quien tuvo el privilegio de conocerlo en el cotidia-
no vivir de su vida profesional. Muchas veces me ha parecido 
que en todo lo que se ha escrito sobre él, bien poco se ha re-
calcado ese aspecto de su existencia; asombrosamente poco, 

si se piensa que todo el movimiento rotario que Harris iniciara 
se basaba en las relaciones profesionales.

Paul era un buen abogado, cuidadoso, esmerado, escrupuloso. Un 
abogado que sostenía que “la abogacía es profesión que ha de 

basarse en un sentimiento de confianza de los más elevados”. 
Al mismo tiempo, no vacilaba en reconocer con toda fran-

queza que “ninguna profesión ha sido más deshonrada 
por quienes la integran”, pero afirmaba que “también 
es cierto que ninguna profesión ha sido más honrada”.
Paul nació en Racine, del estado norteamericano de 
Wisconsin, el 19 de abril de 1868, pero siendo aún muy 
niño sus padres lo llevaron a Wallingford, Vermont, don-
de sus abuelos paternos se hicieron cargo de su 
educación. En el ambiente de las hermosas 
montañas verdes y de la vida sencilla, pru-
dente y religiosa de la Nueva Inglaterra, 
hizo estudios primarios, frecuentó va-
rias academias e ingresó a la Univer-
sidad de Vermont. Después de dos 

años de estudios en dicha universidad y de uno en 
la de Princeton, Paul se inscribió en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Iowa, recibien-
do su título de Bachiller en Leyes en 1891.
Fue entonces que Paul adoptó una decisión audaz 
y significativa. Terminaba su educación, deseaba 
ver el mundo y conocer a sus habitantes bajo su 
verdadera faz. Destinó los cinco años siguientes 
a ese propósito. No tenía dinero ni a quién recu-
rrir. Fue reportero de diario, maestro, empaquetó 
pasas en California, trabajó en una sociedad anó-
nima y fue vaquero en Colorado; vendió mármol 
y fue empleado de hotel en Florida; viajó a Eu-
ropa en barcos ganaderos, cuidando el ganado, 
y luego viajó por negocios a través de la Europa 
Continental, la Gran Bretaña e Irlanda. Los cinco 
años que Paul se fijara llegaron finalmente a su 
término y en marzo de 1896 obtuvo una licencia 
para ejercer la abogacía en Illinois, y abrió su bu-
fete en Chicago. En otra sección de esta misma 
revista se relata cómo nueve años más tarde, en 
1905, reunió a tres de sus amigos para organizar 
el primer Rotary Club. Su matrimonio, en 1910, 
con una gentil joven escocesa llamada Jean 
Harris, que aún vive y goza del afecto de innu-
merables personas en todo el mundo, y lo que 
Paul hizo para hacerse acreedor a los honores 
que tantos países le rindieran, son capítulos de 
su vida de todos conocidos.
¿Qué decir de Paul como abogado? No hay nada 
espectacular en su historia. Paul era un abogado 
reposado, exigente, escrupulosamente honrado 
que, como jefe de nuestro bufete, dirigía una ofi-
cina tranquila y feliz. Durante los 28 años que 
fuimos socios, no se pronunció dentro del recinto 
de nuestra oficina una sola palabra colérica. Paul 
estableció esa norma. Paul no quería intervenir 
en asuntos criminales, ni en desavenencias fami-
liares, ni en causas judiciales. Prefirió dedicarse 
al Derecho Mercantil, al Sucesorio y al Inmobi-
liario, y gracias a él la firma de Harris, Reinhardt 
y Bebb llegó a gozar en Chicago de una reputa-
ción excelente en estas esferas. Entre paréntesis, 
esa era la clasificación de Paul en Rotary: “Abo-
gacía – sociedades, sucesiones, bienes raíces” y 
yo, como socio activo adicional de Paul, tenía 

Según lo recuerda su socio Fred Reinhardt
la misma clasificación. Su clasificación inicial 
fue: “Abogacía en general”, pero Paul consideró 
que esa designación no era exacta y a comienzos 
del segundo decenio pidió a nuestro club que la 
modificara.
Paul fue siempre muy paciente con los jóvenes 
recién egresados de la Facultad de Derecho que 
venían a trabajar con nosotros. Su integridad y 
su gentileza no le permitían proceder en otra for-
ma, pero insistía en que nadie tenía el derecho de 
ejercer la abogacía si no estaba dispuesto a poner 
el mayor esmero y cuidado en cualquier causa 
que le fuera encomendada. Ingresó en 1906 al 
Colegio de Abogados, actuando como miembro 
de varios comités. Luchó sin cesar, en las asam-
bleas gremiales de abogados que se celebraron a 
partir de 1911 en el curso de las convenciones, 
luchó para que se elevaran las normas de con-
ducta en su profesión, y en un artículo publicado 
en el número correspondiente a marzo de 1912 
de The Rotarian daba sanos e ingeniosos conse-
jos sobre “La manera de sacar provecho al di-
nero entregado, incluso a un abogado”. En 1932 
representó al Colegio de Abogados de Chicago 
en el Congreso de Derecho Comparado que se 
celebró en La Haya.
Sin embargo, nada describe con tanta exactitud 
a Paul, el abogado, como el artículo docto a la 
vez impregnado de sentimiento humano que es-
cribiera para el Record, publicación del Colegio 
de Abogados de Chicago, y que llevaba por título 
“La evolución de la ética profesional”. Merece 
ser leído en su integridad, pero el espacio del 
que dispongo solo me permite citar los siguien-
tes fragmentos: “Parecemos estar muy lejos del 
milenio y, sin embargo, no parece existir pers-
pectiva más atrayente que la que nos ofrece la 
exaltación de la profesión como el medio más 
adecuado y a nuestro alcance para contribuir a 
las necesidades de la sociedad. Si el ideal que del 
curso de los acontecimientos antepone el servi-
cio a la retribución pudiera convertirse en orden 
del día… ya no se precisarían cárceles ni asilos. 
¿Es posible lograr ese objetivo? Probablemente 
no en nuestra época, pero no hay que olvidar que 
aún quedan muchas generaciones por venir”.n
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GLOSAS SOBRE ROTARY

Plan y FilosoFía
Juan Filloy
EGD 4815

Cincuenta años son apenas un suspiro del 
tiempo. Falta imaginación suficiente para 
columbrar la proeza de Rotary en los siglos 
que vendrán. Por eso, como una ofrenda a 
la posteridad, levantemos nuestra pasión 
de servir integralmente a Rotary, lo mis-
mo que la madre levanta su párvulo para 
que conozca al sol. Forjemos la llave de la 
vida futura, para que se aclimate en ella el 
optimismo y la sensatez. Y cuando nues-
tros afanes de redención se detengan ante 
sutiles o toscos cerrojos, perfeccionemos 
la técnica de fabricar limas que los supri-
man sin violencia.
Al hacer este homenaje mental a las Bodas 
de Oro de Rotary, creo interpretar vues-
tra emoción ya acostumbrada a la serena 
responsabilidad de ser rotarios. Al severo 
deber de servir sin prisa, pero sin pausa. A 
la dulce ventaja de dar de sí sin ardides de 
agradecimiento. Porque cuando la educa-
ción nivela las costumbres, cuando la so-
lidaridad disuelve las pasiones, cuando la 
verdad dignifica el pensamiento, entonces 
se comprende la obra de Rotary como una 
de las más nobles de los tiempos modernos.
Y es que frente al fracaso que oscurece la 
conciencia de la humanidad, sus postula-
dos marcan rumbos de esperanza. Ense-
ñan a tratar al destino como a una enti-
dad propicia, no como a un hado hostil. 
Y demuestran que, en la alta patria moral 
del mundo, hay que hacerse un plan ho-
norable para ganar la vida y una filosofía 
generosa para disfrutarla.n

Es una pregunta que me planteo casi siempre, 
especialmente porque es un tema recurrente 
cuando se habla de Rotary ya sea en el club, 
seminarios, capacitaciones, asambleas o en la 
propia revista Vida Rotaria. Vamos a plantear 
algunos interrogantes y sus respectivas res-
puestas, o al menos eso intentaremos. ¿Creci-
miento de Rotary? Esa pregunta en particular 
la respondo afirmativamente puesto que el 
crecimiento se ha dado de forma significativa, 
sobre todo por el uso de las nuevas tecnolo-
gías, es decir, de eso podemos estar orgullosos 
porque hoy podemos llegar a cualquier rincón 
del planeta y mínimamente darnos a conocer 
en una velocidad impensada hace 30, 50 u 80 
años. Rotary como institución, creció.
Ahora ¿crecimiento en Rotary? Y creo espe-
cialmente que también es correcto. Rotary 
nos brinda infinidad de oportunidades para 
nuestro crecimiento personal, profesional y 
también espiritual. Somos nosotros a veces 
los que no tomamos ese riesgo de involucrar-
nos y los resultados están a la vista en aquellos 
camaradas que han tomado las decisiones de 
ser agentes de cambio, de ejercer el liderazgo, 
de influir positivamente, de servir, de marcar 
la diferencia, pero siempre va a depender de 
uno mismo y aplicar el tan acertado lema Se 
Benef icia Más Quién Mejor Sirve.
En lo que respecta al problema del crecimien-
to, la membresía, hemos escuchado y leído en 
muchas oportunidades que somos 1.200.000 
socios y que de ahí no avanzamos; se plantean 
los distintos inconvenientes y soluciones: re-
uniones aburridas, hacerlas atractivas, clubes 
dinámicos, gastos excesivos, establecer reduc-
ciones, pocos socios, sumar miembros y la 
doble afiliación con rotaractianos, socios con 
varios cargos, socios sin ningún cargo, falta 

de compromiso, falta de involucramiento, fal-
ta de proyectos, el sectarismo, franja etaria, y 
una larga lista de problemas y soluciones.
Desde Rotary hacia los clubes, y viceversa, se 
han ocupado de esta problemática constante 
con diversas estrategias, algunas veces con éxito 
y otras no tanto. El primer problema grave es 
el decrecimiento, para lo que elaboramos planes 
de retención de socios, y el segundo problema, 
el crecimiento, ¿cómo crecer? En calidad sí, en 
cantidad no. Y se nos viene la frase "solo se ama 
lo que se conoce" y la necesidad de  replantear-
nos nuevamente: ¿por qué somos rotarios? ¿Qué 
planes tenemos en Rotary? ¿Qué esperamos de 
Rotary y que espera Rotary de nosotros? ¿Cómo 
deseamos que el mundo vea a nuestro club, 
nuestro distrito?
Cuando se dice "volvamos a la fuente", no 
creo que se refiera al pasado, porque no todo 
pasado fue mejor, sino vivir el presente con 
la esencia de lo que fue y acomodándonos 
con el futuro por venir. Busquemos eso que 
nos enamoró de Rotary, esa chispa interior 
que nos hizo hacer cosas maravillosas, siendo 
personas comunes y corrientes, contagiemos 
la pasión, porque la solución no depende de 
un presidente internacional, un gobernador o 
un presidente de turno.
Rotary trasciende el tiempo, nos involucra y 
depende de todos. Al rotario antiguo le pido 
que contagie la pasión por Rotary y al rota-
rio nuevo que se deje maravillar y que se dé 
la oportunidad de conocer Rotary en toda 
su magnitud. Observemos eso que nos une 
y solo se alejará lo que nos divide, al fin y al 
cabo es nada más y nada menos que la paz 
y el servicio, porque todos los rotarios de-
seamos lo mismo: servir y paz. Y sobre todo, 
porque el mundo nos necesita.n
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Gonzalo Gerez
R.C. de Formosa, D.4845

zaloge@hotmail.com
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N O T I C I A S 
d e s d e  l a   

FUNDACIÓN EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA

No son solo noticias sino ¡muy buenas noti-
cias! Con el inicio de los cursos en el pasado 
mes de agosto hemos concluido la segunda 
selección de becarios correspondientes al ciclo 
académico 2018 para la Maestría en Gestión 
de la Educación Superior que se dicta en la 
Universidad de Ciencias Empresariales y So-
ciales – UCES, para graduados con título de 

grado de carreras no menores a cuatro años de 
duración del área empresarial o social.
Esta selección se completa con la correspon-
diente al ciclo académico 2017 conformando 
un total de diez becarios provenientes de clubes 
de distintos distritos argentinos que advirtieron 
la importancia del ofrecimiento y lograron que 
sus clubes se interesaran en promover, a nivel de 
los diversos grupos de interés sobre estos temas 
que actúan en sus comunidades, la excepcional 

oportunidad que representa 
la formación de profesiona-
les de distintos ámbitos dis-
ciplinares en la gestión de la 
educación superior, promo-
viendo la práctica reflexiva, 
la investigación y la respon-
sabilidad social.
Hoy podemos así presentar 
a quienes nos honran con su 
interés en participar de esta 
valiosa oportunidad que los 
lleva, entre otras, a fomentar 
la comprensión de los pro-
blemas y desafíos que confi-
guran los distintos mecanis-
mos para el aseguramiento 
de la calidad académica:

Producidos los egresos, los becarios serán invi-
tados a integrarse en el “Grupo de ExBecarios 
FERA” cuyo compromiso será colaborar con su 
club y/o distrito patrocinador mediante su asis-
tencia y participación en reuniones, seminarios, 
asambleas, conferencias y todo otro encuentro 
donde puedan hacer conocer no solo sus ex-
periencias como tales sino los conocimientos y 
logros profesionales obtenidos con su Maestría.
Al hacerlo, colaborarán con los principios que 
originaron la FERA, referidos a que el proce-
so educativo debe orientarse hacia su fortale-
cimiento para alcanzar el desarrollo de ideas, 
cultura y conocimientos como forma de que 
sea considerado la obra esencial de la Repú-
blica, al decir de Sarmiento, quien ayer fuera 
hombre y hoy es bronce.
Sarmiento, cuyo núcleo de su sueño fue la edu-
cación pública, de calidad y para todos, como 
motor de una sociedad moderna e inclusiva.
Sarmiento, magistralmente definido por Jor-
ge Luis Borges como el soñador que sigue so-
ñándonos y el político y escritor tan desmesu-
rado y creativo como obstinado y genial.

Carlos E. Speroni
Presidente

Gisela García Chamut
D. 4849. R.C. Sgo. del Estero Fco. de Aguirre
Licenciada en Educación para la Salud - UNSE

María rosa barbarán villavicencio
D. 4849. R.C. Sgo. del Estero Fco. de Aguirre
Licenciada en Psicopedagogía - UNSE

Matías williams hurtado
D. 4905. R.C. Haedo
Licenciado en Relaciones del Trabajo - UBA

GIANNINA PAULA alterisio
D. 4895. R.C. Catedral al Sur
Contadora Pública - UCES

anabel mariana tolosa
D. 4905. R.C. Cañuelas
Profesora en Ciencias de la Educación - UNLZ

maría de los m. camara
D. 4895. R.C. Bajo Belgrano
Licenciada en Ciencias Biológicas - UBA

césar hernán arbelbide
D. 4895. R.C. Ciudad CABA
Licenciado en Gestión Ambiental - CAECE

gisela alejandra tellechea
D. 4905. R.C. Haedo
Licenciado en Letras - UNLZ

gabriela nicholson
D. 4895. R.C. Gral. Viamonte
Licenciada en Lenguas y Literatura - UNSAM

joaquín pedro merlo
D. 4895. R.C. Bajo Belgrano
Licenciada en Biotecnología - UADE

ciclo 2017

ciclo 2018

https://www.uces.edu.ar/
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ROTARY VISTO TIEMPO ATRÁS

Cuentan que un día, el Gran Eva-
luador de la Conducta Humana se 
presentó ante cierto individuo y le 
dijo: “Soy el Gran Evaluador, ¿qué 
estás haciendo?” 

¿Que qué estoy haciendo?, fue 
la respuesta. Después prosiguió: 
“Bien, como tú puedes compro-
barlo, estoy paseando. Me recreo 
viendo las flores del parque, respi-
ro el aire puro, siento el calor del 
sol en mi piel, estoy terminando la 
lectura de un buen libro; estoy go-
zando de la vida, estoy viviendo”.

“No, no es eso lo que quiero sa-
ber de ti”, le increpó el Gran Eva-
luador. “Eso ya lo veo y lo sé. Estás 
viviendo, pero lo estás haciendo 
para ti y por ti. Quiero saber qué 
estás haciendo para los demás, por 
el bienestar de los demás, porque 
es en ello donde he de encontrar 
los méritos que debo evaluar. Sería 
muy tonto de tu parte pensar que, 
para juzgarte, puede importarme lo 
que haces por ti. Es obvio que tú y 
todos siempre van a tratar de hacer 
algo bueno por ustedes mismos. 
Eso es lo que, cuando se desarrolla 
exageradamente en las personas, 
se llama «egoísmo». Y es tan viejo 
como el propio mundo. Lo que me 
importa es lo que estás haciendo 
por tu prójimo, quiero saber cuánto 
es tu altruismo”.

“Bueno…”, respondió sorpren-
dido el evaluado. “Contarte qué 
estoy haciendo ahora no podría… 
en realidad, tú mismo lo has vis-
to… pero si me lo permites, podría 
decirte que ayer, mejor dicho, des-
de hace tiempo yo he tratado y a 
veces conseguido–“. 

“Sí, sí”, interrumpió el Gran Eva-
luador, “pero eso fue ayer o hace 
algún tiempo, y yo te pregunto qué 
estás haciendo y tal como yo lo 
digo y lo pido, esto significa hoy, 
ahora, ya”.

“Claro, entiendo”, argumentaba 
el Evaluado. “Hoy no, hoy nada, 
porque este día es para mis satis-
facciones: justamente cuando tú 
me sorprendiste paseando, estaba 
pensando en que mañana–“.

 “¡No! Tampoco así”, insistió ai-
rado el Gran Evaluador. “Lo que 
me importa es saber qué estás 
haciendo hoy, ¿o acaso tú estás 
seguro que vas a tener el día de 
mañana? Y si llegaras a tenerlo, 
¿crees que aquellos a quienes 
piensas dedicar tu mañana están 
en condiciones de esperar en tan-
to que la angustia, el dolor, la nece-
sidad o el apremio lo padecen hoy? 
Hoy, lo que importa es hoy. Lo de 
ayer puede haber sido bueno, pero 
fue ayer, ya es pasado. En cuanto 
a mañana, ¿lo tendrás? ¿Tendrás 
la oportunidad? Entiéndelo, hoy 
es cuando debes estar haciendo. 
Compréndelo: el ayer está integra-
do por una sucesión de días que 
fueron formando tus presentes, sin 
cada día de hoy acumulado uno 
después de otro, no se hubiera for-
mado tu pasado. Tu mañana no será 
sino la consecuencia de otro día de 
hoy que llega cuando el día de hoy 
se vaya. Mañana es una ilusión, una 
quimera, tal vez una esperanza. No 
seguimos vivos gracias al oxígeno 
que respiramos ayer o al que vamos 
a respirar mañana. Vivimos gracias 
al oxígeno que estamos respirando 
ahora, en este mismo momento. 
Por eso es que, mi estimado Eva-
luado, las cosas debemos hacerlas 
hoy, que es cuando estamos en la 
posibilidad de hacerlas. Entonces 
vuelvo a mi pregunta original: ¿qué 
estás haciendo?”

Cariacontecido, resignado, el 
Evaluado no supo ya qué otra cosa 
podía argumentar en su favor. Y 
acabó callando.

Ahora sí, contada la historia, vol-

Formación
rotaria

Ricardo E. Sagarzazu
EGD 4945

Cuando Bill Carter era vicepresidente de Rotary In-
ternational, en una oportunidad habló a los goberna-
dores electos para 1969/70 refiriéndose a la fundación 
de Rotary.
Decía Bill que el nacimiento de Rotary ocurrió cuando 
en 1905, Paul Harris, mirando a un mundo enorme, 
agitado, turbulento y difícil, le dijo: "Parece que tienes 
algún problema, ¿puedo ayudarte?"
Y continuó así su discurso: "Esto hace sonreír. Y más 
de uno reirá. Pero será una risa tierna y sin malicia la 
que provoque el gesto de nuestro solitario y lejano fun-
dador. Porque él mostró la tragicomedia del individuo 
que vive en soledad y en sinceridad, que vive en lucha 
contra factores que parecen incontrolables e indoma-
bles. Se ha dicho que, para explicar la naturaleza de la 
risa y las lágrimas, hay que considerar las condiciones 
de la vida humana que, en cierto modo, es una tragedia 
y una comedia".
Está la traza de un camino –yo creo verlo inclusive en 
el mapa de Rotary– que corre equidistante entre es-
tos dos polos de la emoción humana. Camino para que 
marchen también las gentes ocupadas, realistas y hace-
doras. Senda que hay que tratar de recorrer con sentido 
del humor y un gesto de sonrisa. Pero con un ojo pues-
to en la desgracia del prójimo: “¿Puedo yo ayudarte?”.
El deber de un líder rotario, hoy, posiblemente no sea 
muy distinto del de otro de 1905. Tratar de apreciar la 
vida tal cual es –confusa mezcla de comedia y tragedia– 
y comprender al ser humano en su verdad total. Enten-
der a este ser ambulante entre lo cómico y lo trágico. A 
esta criatura formada con barro levantado por el aliento 
del espíritu.
Necesita el líder comprender que el ser humano tiene 
un sitio a mitad del camino entre la bestia y el ángel. 
Necesita en primer término tener conciencia de huma-
nidad. Y esto lo hará modesto aun en su grandeza.
La modestia le vendrá de la aceptación de que él mis-
mo no tiene condición extrahumana: fue amasado con 
la misma materia y es parte pequeñísima y parcela ín-
fima de la humanidad. Posa sus pies sobre la misma 
tierra y para su iluminación, con los demás comparte 
–de distinta manera y en grado diferente– la misma luz 
de una única fuente universal.n

Ricardo Garino, RC Adrogué, 1989.

vamos a nuestro tiempo y reflexio-
nemos: ¿qué nos podría ocurrir 
a cada uno de nosotros, si se 
nos apareciera inopinadamen-
te el Gran Evaluador? ¿Cuántas 
y qué cosas podríamos contarle 
que estamos haciendo hoy? ¿O 
tendríamos que recurrir, como el 
evaluado de la historia, al auxilio 
de hechos pasados o a enunciar 
presuntos proyectos a concretar 
en un dudoso futuro?

¿Acaso son las cosas realmen-
te así? ¿No estaría equivocado el 
Gran Evaluador?

Inmersos como estamos en la 
reflexión, para ayudarnos, nos pro-
ponemos recurrir a un testimonio 
autorizado, sólido, indiscutible tal 
vez como ningún otro, que abona 
el concepto que también en Rotary, 
como personas y como rotarios, 
individualmente o como miembros 
de una comunidad organizada, 
tendremos que preguntarnos sin 
necesidad de que aparezca el Gran 
Evaluador, qué hacemos hoy.

Con prescindencia de lo que hi-
cimos (que ya está hecho) o de lo 
que pensamos hacer (que quién 
sabe si lograremos hacerlo). Tal 
vez tengamos a mano algunas bue-
nas respuestas, pero ponerse a 
hacer ha de ser, sin duda, la mejor.

Pero hablábamos de un testimo-
nio autorizado, sólido, indiscutible, 
que confirma que estas inquietudes 
son reales y que no son, por cierto, 
recientes. Porque si bien no sabe-
mos exactamente cuándo se enun-
ció este pensamiento, nos consta 
sí, que no fue después de 1947. 

Dice así: “En organizaciones como 
las nuestras es muy posible ir a 
parar al camino donde el servicio 
se rinde de los labios para afuera, 
donde se habla de las cosas he-
chas y de las cosas por hacer, pero 
donde se hace poco”. n

AYER, HOY Y MAÑANA
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Rotary nos enamora

Hay razones muy concretas y tangi-
bles que nos atrapan en Rotary. A 
menudo, mencionamos la impor-

tancia de las diferentes acciones que llevamos 
adelante por el mundo. Destacamos nues-
tra internacionalidad, y muchos proyectos y 
obras concretas que marcaron la historia de 
la institución. Pero creo que hay motivos que 
van más allá de la realidad objetiva.                                                                                
Rotary nos da la oportunidad en nues-
tras vidas. Nos enamora conocer gente con 
principios similares a los nuestros. Dar de sí 
antes de pensar en sí pasa a ser nuestra vida. 
Es apolítico, sin religión, no mide fronte-
ras. Rotary nos da amigos en todo el mun-
do. Nuestra familia se convierte en rotaria.                                                                                                                                    
El servicio nos define, es un valor fundamen-

tal en la organización. La diversidad permite 
el desarrollo de las diferentes capacidades de 
cada socio, y la integridad se constituye en un 
valor eliminatorio. Nos acompañan la tole-
rancia, empatía, ecuanimidad, ética y trans-
parencia. Rotary hace de nosotros una forma 
de vida. Llega un momento en que es difícil 
imaginar nuestros días sin Rotary.
Dice Ron Burton, que una cesión testamen-
taria a favor de La Fundación Rotaria es una 
forma de ser rotario para siempre. Sin lugar 
a dudas, comprendiendo y viviendo Rotary 
nos aseguraremos el éxito en todos nuestros 
proyectos.
Definitivamente, los rotarios somos eter-
nos enamorados de los valores. Los rotarios 
amamos Rotary.n

ESCRIBEN LOS GOBERNADORESESCRIBEN LOS GOBERNADORES

4920
Marcelo SalaManco
msalamanco@speedy.com.ar

M iro por la ventana y advierto que, 
si bien estamos en tiempo de la 
poda, ya la parra tiene sus brotes 

y las rosas sus primeros pimpollos. Así de rá-
pido avanza este año tan particular para no-
sotros. A partir del 23 de febrero ya nada fue 
igual para Liliana y para mí. Mientras que 
estábamos preparando la IV Conferencia de 
nuestro distrito 4945 y pensando que a partir 
de mayo podríamos tomarnos unas vacacio-
nes que creímos merecerlo, concurriendo a la 
Convención de Toronto, Rotary nos pidió un 
esfuerzo más. 
Nos pusimos a conformar un nuevo equipo 
distrital. Involucrar a más rotarios en secreta-
rías y comunicaciones. Luego comenzamos a 
coordinar los seminarios de capacitación para 
el equipo distrital, el PETS y la organización 
de la V Asamblea para el año 2018/19, pre-
parar el nuevo Manual de Distrito, el progra-
ma para la Conferencia y el programa para la 
Asamblea. 
Pero quedaba una promesa por cumplir. Hace 
años que soñaba con sacar un directorio de 
nuestro distrito; el último que habíamos te-
nido estaba incluido en el Manual del EGD 
Rogelio Heisser del año 2011. La tarea cayó 
nuevamente sobre Liliana que aún no había 

recuperado el aliento después de todos los 
trabajos que tuvo: manuales y programas. 
Ya todo pasó y estamos orgullosos de la IV 
Conferencia y la V Asamblea, ya que de am-
bos recibimos sinceros elogios y nos sentimos 
agradecidos a los rotarios que las hicieron po-
sibles con su trabajo y su dedicación. Hoy es-
tamos disfrutando de las visitas oficiales por 
segundo año, procurando recuperar con la 
inspiración a los socios que perdimos durante 
el ejercicio que ha pasado.
Sé la Inspiración. Con este lema queremos 
fortalecer a nuestros clubes. Pero la inspi-
ración deberá florecer en cada rotario. Estoy 
convencido de que, en aquellos clubes que tie-
nen menos de 20 socios, su principal proyecto 
tiene que ser el crecimiento de su membresía. 
El segundo proyecto: cómo inspirar a los nue-
vos socios para que se enamoren de Rotary y 
esto se puede lograr si, inmediatamente a su 
ingreso, se les ofrece oportunidad de partici-
par en los proyectos que tiene el club.
No se trata de cumplir con la incorporación de 
un socio en el año como pide la mención pre-
sidencial. Se trata de hacer una campaña seria 
para lograr llegar o superar los 20 socios. Sé 
que se puede. Sé que ustedes pueden. Enton-
ces a trabajar en estos proyectos. Un abrazo. n

4945
enrique van der Spoel
gobernador17184945@gmail.com

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

#Rotary Story
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Estimada familia rotaria:

Hemos cumplido con el primer mes de 
nuestro período como gobernador, un 
mes de julio marcado por los festejos 

de los 100 años del Rotary Club Montevideo, 
donde nos reencontramos con destacados líde-
res del rotarismo sudamericano y asistimos a 
extraordinarias jornadas donde la amistad y 
el compañerismo se vivió intensamente.
En la gobernación realizamos dos encuentros 
de trabajo y planificación con los Asistentes 
de Gobernador, una en la zona norte en la 
ciudad de Rivera y otra en Montevideo con 
los Asistentes de la zona sur. Un gran trabajo 
de equipo donde se establecieron las pautas 
de trabajo para todo el año rotario.
Comenzamos con las visitas oficiales a clu-
bes de la zona metropolitana, donde nos han 
recibido con mucho entusiasmo y proyectos 
que nos dan fuerza y optimismo para tener 
un gran año rotario.
Por otra parte se ha trabajado intensamente en la 
Secretaría de la Gobernación en la elaboración 

de la carta mensual, la que estamos renovando 
tanto en su contenido como en su presentación.
También en la actualización y modificación 
de la página web a la que le daremos suma 
importancia como principal medio de comu-
nicación en el distrito.
Tal como lo fijamos como meta distrital, 
ya vemos los primeros resultados en el tra-
bajo con la juventud, con la creación de tres 
nuevos clubes Rotaract y la iniciación de un 
cuarto a la brevedad, así como un fuerte apo-
yo a los jóvenes de Interact.
Y como culminación, con todo éxito se ha 
realizado el Seminario Bidistrital de las Tres 
Coordinaciones al que asistieron más de 200 
rotarios de todo el país, logrando una excelen-
te capacitación y una entusiasta intervención 
de los rotarios.
En definitiva, una intensa pero muy produc-
tiva actividad rotaria, con los preparativos en 
todo el Distrito para el recibimiento del Pre-
sidente Barry Rassin.n

Una breve reflexión sobre el futuro 
próximo de nuestros distritos apunta 
a encontrar, reconocer o promover 

tiempos muy distintos al actual. Por un lado, 
nuestro universo rotario, en breve en la cuen-
ta regresiva ya final, se marcará con el fin de 
la polio. Marcar un hecho histórico para la 
humanidad, en lo propio como organización, 
se convertirá en un punto de inflexión cier-
to en nuestra trayectoria. Minutos después de 
consumada su  conmemoración, tal visibilidad 
expondrá –como nunca– a Rotary en su acción, 
conducta y valores a los ojos curiosos en cono-
cer a su ejecutor. El orgullo en nuestra históri-
ca trayectoria desaira cualquier examen. Sin 
embargo, este escenario de futuro próximo 
impulsa por sí nuevos y mayores desafíos: 
revelar –universal y públicamente– cuál será 
el siguiente en asumir y cuál organización se 
merece a sí mismo el Rotary para honrar la 
tarea alcanzada y asegure alcanzar esta nueva 
conquista.
Comprobamos en los hechos que la reco-
mendación a Rotary de Paul Harris de rein-
ventarse ha sido la clave e instrumento del 
éxito desde 1905. Manteniendo los valores 
originales, fueron el común denominador 
en cada generación, filtrándose y permean-
do cada una de nuestras tareas. Más aún, si 
la Prueba Cuádruple es la regla de oro de 
nuestra conducta, transmitir estos valores en 

nuestro servicio ha sido el factor de la propia 
sustentabilidad de Rotary. 
Paralelamente, pero ya desde nuestra pro-
pia casa, precisamente jalonado por el julio 
de 2018 con el Centenario del RC de Mon-
tevideo, el Rotarismo del cono sur inicia la 
oportunidad y alecciona a la reflexión sobre 
el destino de nuestra tarea por estas latitudes. 
Muchos de esos desafíos de servicio plantea-
dos globalmente (como el agua, la alfabetiza-
ción, la paz, el fin de la polio, etc.) a pesar de 
estar incompletos e inacabados en nuestras 
localidades, en realidad –comparativamente 
y en términos de esfuerzo– se encuentran al 
alcance. Así por estas latitudes, lejos del otro-
ra protagonismo de nuestros distritos y más 
allá de su legado al rotarismo mundial: ¿qué 
nos falta como zona sur del continente para 
poder a aspirar a ser modelos, referentes o pa-
radigmas? 
A primera vista, en lo introspectivo a cual-
quier colectivo, es patente la independencia 
y autonomía que sostienen la ausencia de un 
proyecto común o un desafío colectivo. De 
aquello que alcance a llevar a cada distrito 
–y con este, a la región– a un nivel superior, 
coordinado y exitoso. Asumo que hay muchos 
proyectos que pudieran ser la clave o el dispara-
dor para que esa sinergia renueve, resemantice 
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y dinamice nuestras ruedas. Pocas geografías y 
culturas tan extensas poseen tanto en común 
como las nuestras. Lo mismo para estas zonas 
rotarias. Es difícil no creer entonces en poder 
capitalizar todos esta oportunidad, en tanto cada 
uno seguirá tropezando con las mismas piedras.  
Los últimos cambios y actualizaciones que la 
organización se da a sí misma y los que eje-
cutó para nuestra zona, algunos bienvenidos 
y otros no tanto, abren la puerta a reconocer 
que dentro de la universalidad es posible asu-
mir el contexto del lugar y la contemporanei-
dad de cada sociedad, tecnología y relaciones, 

que hoy están emergiendo. Allí hay otro cruce 
de caminos que debemos distinguir, reflexio-
nar y elegir. Es entonces momento de reco-
nocer que, como consigna expresamente el 
Presidente Barry, los rotarios (al que agrego 
clubes, distritos o zonas) que generan el im-
pacto más grande indefectiblemente son los 
más inspirados. Allí vamos, a lo del principio: 
el momento y la oportunidad es hoy. Nuestra 
realidad y valores: el común denominador. La 
inspiración: ¡la herramienta!
A reinventarnos... ¡pero juntos!n

Amigos rotarios:

Con gran expectativa comencé este 
camino de liderar el distrito acom-
pañado y apoyado por mi esposa 

Susana. Las visitas oficiales hasta el mo-
mento han sido muy prometedoras, largas 
asambleas en donde pude compartir las de-
bilidades y fortalezas de cada club y expo-
ner los cambios que la gobernación puso en 
práctica a partir del 1 de julio.
No cabe duda que los clubes necesitan de la 
Imagen Pública para poder mostrar a la comu-
nidad los proyectos de Rotary; es importante 
para que nos reconozcan como una organiza-
ción dedicada al servicio humanitario. 
Poco saben de nosotros. Es por eso que nos re-

conocen como un grupo elite de amigos que 
semanalmente nos juntamos a festejos sociales.
Es indispensable que cada club fortalezca su 
membresía, los jóvenes que se preparan en Ro-
tract son los socios inmediatos que pondrán 
fin al envejecimiento, no tenemos que permi-
tir que los clubes dejen de funcionar después 
de muchos años de servicio a la comunidad, 
hay que ayudarlos y proporcionarles las he-
rramientas necesarias para que la luz vuelva a 
iluminar la pasión por el servicio rotario.
Las señoras de las ruedas internas trabajan 
en nombre de los clubes, debemos inspirarlas 
para que ingresen a Rotary. 
Cada socio rotario que me escucha sabe que 
el mensaje es claro y sincero: un distrito or-
denado y con información clara del equipo 

distrital nos permitirá trabajar para que los 
próximos gobernadores sigan con este proce-
so que seguramente ayudara a que el D.4849 
tenga el reconocimiento por el crecimiento y 
el servicio brindado para mejorar la calidad de 

vida de las personas de nuestra comunidad.
Ser la Inspiración es la tarea más hermosa que 
todos tenemos a lo largo de este año; nos lleva-
rá a que podamos concretar nuestros proyectos 
de todo un año y, a partir de ahí, para siempre. n

La alfabetización
es una inversión imprescindible

Amigos rotarios:

E l mes de septiembre Rotary lo dedica 
a exaltar la alfabetización y la educa-
ción básica. Precisamente el 8 de sep-

tiembre se celebra el Día Internacional de la 
Alfabetización.
La alfabetización y la educación básica es una 
de las seis áreas de interés de Rotary. La alfabe-
tización y la educación básica son herramientas 
fundamentales para disminuir la pobreza, ele-
var el nivel de salud de la población, procurar el 
desarrollo económico y promover la paz.
El analfabetismo perpetúa el ciclo de pobreza. 
Afecta todas las facetas de la vida de una per-
sona. Quienes no saben leer ni escribir tienen 
una mayor probabilidad de vivir en la pobreza.
Si bien se han logrado grandes avances, en 
todo el mundo y en nuestras comunidades, 
todavía queda mucho por hacer.
El objetivo de Rotary es ayudar a las comu-
nidades para que apoyen la educación básica 
y la alfabetización, reduzcan las disparidades 

educativas entre los seres humanos y aumen-
ten la alfabetización de adultos.
Al apoyar la educación y la alfabetización en 
nuestras comunidades podremos ayudar a 
mejorar vidas. La alfabetización y la educa-
ción son la base sobre las que se puede cons-
truir un mundo mejor.
El objetivo de desarrollo sostenible número 4 
de las Naciones Unidas "exhorta a garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de cali-
dad y promover oportunidades de aprendiza-
je durante toda la vida, para todos".
Un socio de un club rotario expresó: "Cuan-
do se enseña a leer a una persona, se le da un 
don para toda la vida que se derrama en la 
comunidad entera."
En general los resultados de cualquier eva-
luación, en el área de alfabetización y educa-
ción básica, revelan alguna o varias carencias 
como: bajo nivel de alfabetización en adul-
tos, jóvenes sin escolaridad, jóvenes con bajo 
rendimiento escolar y falta de recursos en las 
escuelas.
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Los individuos que saben leer y escribir es-
tán mejor capacitados para elegir y llevar una 
vida más digna. Son personas más libres, tra-
bajadores más productivos y menos expues-
tos a la pobreza, incluso con mayor capacidad 
para adaptarse a nuevas situaciones.
El desarrollo económico, la movilidad social e 
incluso hasta la libertad de los seres humanos 
dependen de lograr un nivel básico de alfabe-
tización en todas las comunidades. Se habla de 
alfabetización básica cuando una persona sabe 
leer y escribir y aplicar las reglas elementales 
del cálculo. Según la UNESCO, una persona 
es analfabeta cuando "no puede leer ni escribir 
una breve frase sobre su vida cotidiana".
Sin embargo, a las personas en esas condi-
ciones se unen los llamados "analfabetos fun-
cionales", es decir, personas que saben leer y 
escribir una frase sencilla pero que no van 
más allá de eso. Por ejemplo, que no saben 
completar  un formulario, comprender o in-
terpretar un texto o utilizar los números en la 
vida diaria. En otras palabras: no basta con 
saber leer y escribir.
El logro de la alfabetización básica en una 
sociedad es un objetivo importante, pero es la 
alfabetización funcional la que permite a los 
individuos desarrollar un papel importante 
en la vida social y económica de esa sociedad.
Quizás la definición más acertada de la alfa-
betización sea la del pedagogo brasileño Paulo 
Freire: "La alfabetización es más, mucho más 
que leer y escribir. Es la habilidad de leer el 
mundo, es la habilidad de continuar aprendien-
do y es la llave de la puerta del conocimiento".
La falta de formación básica impide la cua-
lificación profesional de los individuos, soca-
vando la estructura económica y social e im-
posibilitando la salida de la pobreza.

La alfabetización es una inversión impres-
cindible. El desafío no es solo que ningún 
chico quede fuera de la escuela sino que ade-
más tengan oportunidades para salir adelante.
No solo se debe buscar mejorar la capacidad 
lectora y de escritura, sino que el esfuerzo 
debe apuntar a  brindar a las personas las 
habilidades que necesitan, por ejemplo, para 
encontrar empleo. La educación no cambia 
al mundo, cambia a las personas que van a 
cambiar el mundo (Paulo Freire).
Nosotros en Rotary podemos avanzar mucho 
en este sentido y hacer que, una vez más, Ro-
tary Sea la Inspiración. n

Pasados ya los meses de julio y agosto 
y habiendo realizado unas cuantas vi-
sitas oficiales, realmente puedo decir 

que estoy disfrutando mucho. Cada reunión 
con los presidentes, cada visita a algún proyecto 
en marcha, cada reportaje que en algunos clu-
bes programaron para la visita del gobernador, 
me ha hecho feliz porque veo el entusiasmo 
con que cada club ha preparado el encuentro.
En las reuniones previas a las cenas se ha traba-
jado en las dificultades que los clubes tienen y 
que a veces se solucionan con algún contacto o 
algún consejo. La predisposición para cambiar 
está latente. Sabemos que el cambio en Rotary 
ha sido rápido y algunos de nuestros socios no 
estaban preparados para asimilarlo. Es por eso 
que debemos consensuar esos cambios. 
La flexibilidad legislada en los últimos años 
debe compatibilizarse con los socios de mu-
cha antigüedad y con abundantes canas, pues 
no terminan de entender los nuevos proce-
dimientos. La asistencia que para muchos de 
ellos ha sido importante, y la recuperación 
de reuniones hoy no tiene sentido, es difícil 
de asimilar para ellos. Rotary ha cambiado el 
paradigma de la asistencia. Ya no le intere-
sa cuantas reuniones hacemos y si realmente 
cumplimos el 100 % de las mismas. Hoy se 
mide la “asistencia” en Rotary Club Central 
cuando cargamos en los proyectos la cantidad 
de voluntarios y las horas que ellos prestan 

servicio. Debemos acompañar a los mayores 
en este cambio, y Rotary debe saber que car-
gar las metas e ingresar a My Rotary para un 
porcentaje importante de rotarios es inalcan-
zable, cuando algunos de ellos ni siquiera ma-
nejan un celular dejando a los más cercanos 
que lo hagan. Estoy convencido que debemos 
mejorar poco a poco la carga de datos. Va a 
llegar un día no muy lejano que tendremos 
el 1.200.000 rotarios del mundo trabajando 
todos juntos online. Mientras tanto debemos 
tener paciencia y acompañar a quienes la tec-
nología los pasó por encima.
En todos los clubes de mi distrito encuen-
tro ese problema y me emociona ver a líderes, 
maestros rotarios, deshacerse en cumplidos y 
pidiendo disculpas por no estar, según ellos, a 
la altura de las circunstancias. 
Por todos ellos es que mi compromiso es 
mayor, pues nuestros clubes necesitan forta-
lecerse para poder crecer. Y para hacerlo, sus 
miembros tienen que poner en movimiento 
toda la estructura de Rotary con compañeris-
mo, con diversidad, con servicio, con integri-
dad y, por sobre todo, con liderazgo.
El liderazgo de los presidentes en sus clubes 
y de los miembros de los clubes en la comu-
nidad es la chispa que necesita la inspiración 
para transformar una vida.
Usemos esa chispa. Seamos la Inspiración.n
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¿Con la fama a cuestas
o con la sinceridad rotaria?

En el andar de estos primeros cuarenta 
y cinco días en la gestión del distri-
to me encuentro con la paradoja de 

la solidaridad, el servicio, la ética, el “dar”, el 
“desprenderse”, etc. y el efecto de “mostrarse”, 
de ser rápidamente “reconocido”, de “estar en 
la vidriera”… de un importante porcentaje de 
personas que intervienen en las acciones de 
ayuda a los demás pero que esconden la ne-
cesidad de un protagonismo. 
Nuestro Presidente de RI Barry Rassin, ma-
nifiesta continuamente en sus presentaciones 
que debemos empezar un cambio mirándo-
nos primero dentro nuestro, en una especie 
de reflexión y revisión de lo que somos para 
poder tener las atribuciones de inspirar a 
nuestros amigos rotarios.
Leía tiempo atrás, que “estar en la vidriera”, 
triunfar, mostrar la propia intimidad en un 
mundo donde la tecnología permite ser visto 
por millones, lleva consigo un trasfondo muy 
peculiar: ¿qué hay detrás de esa obsesión por 
ser conocido y reconocido? Para los expertos, 
la búsqueda exitista pone en evidencia el vacío 
cultural y familiar de la sociedad moderna.
¿Este cambio cultural y social está influen-

ciando en el cuadro rotario? Podría darse el 
caso de que alguien trata de lucirse con ac-
ciones hacia los demás, pero en algunos casos 
muy puntuales en realidad buscan un poder. Y 
aquí viene la pregunta que en la intimidad de 
las visitas que realizamos a los clubes (cuanto 
más personal es el diálogo en este caso, me-
jor) nos hacen, nos hacemos, nos haremos 
hasta encontrar una cercanía a la verdad: ¿qué 
poder?, ¿cuál poder? Lo más cercano que en-
contramos como respuesta es la fama.
"Debemos detenernos y pensar en la im-
portancia que se le da en la cultura actual al 
hecho de ser famoso. Todos quieren que te 
conozcan, porque eso es sinónimo de éxito", 
reflexiona la psicoanalista Gabriela Prinsich. 
Lo que importa es lo inmediato, la instanta-
neidad con la que se deben conseguir las co-
sas, dejando de lado el estudio, la formación 
y hasta la vocación. En definitiva, queda des-
cartado todo aquello que da seguridad, por-
que lo otro, esa fama inmediata, suele estar 
sustentada solo por lo ilusorio. “Crees estar 
preparado para ganar y si no lo consigues eres 
un fracaso”. Y, sinceramente, muy pocos pue-
den vivir con ello.
Este exhibicionismo, que bordea el afán de 
voyeurismo (por lo fantasioso) de mucha gente, 
encuentra un fenómeno de ascenso a la fama 

sin escala. "Es necesario estar", es una frase 
que se repite, al igual que "cuanta más ex-
posición, mejor". Por eso se habla de ciertos 
acuerdos que mantienen con canales, revistas, 
autoridades y exposiciones públicas. La pér-
dida de valores y el camino hacia la fama fácil 
son actitudes que van de la mano.
En la era de la globalización, estar en la red tiene 
sus ventajas. Mientras más portales, blogs, pá-
ginas y buscadores dediquen espacio a un per-
sonaje determinado, más posibilidades tendrá 
este de "ser famoso" al nivel que le convenga.
¿Y esto le sirve a Rotary? ¿Eso es Rotary? 
Desde luego que no. Contundente. Concreto. 
Empecemos a descubrir en ese mirar hacia 
adentro que nos pide el Presidente de RI, a 
esos personajes que en simultáneo le hacen 
tanto bien a Rotary hacia afuera pero que los 
limita hacia adentro de la institución. En las 
encuestas que vamos realizando en los clubes, 
estas actitudes de "los personajes de siempre" 
son una parte de las causas que provocan que 

algunos socios prefieran dar un paso al costa-
do y seguir ayudando desde otras institucio-
nes. Debemos transmitirles a los presidentes 
de los clubes que esos personalismos son no-
civos para nuestro amado Rotary y es parte 
de la motivación que debemos procurar indi-
vidual y colectivamente, que no deben asustar 
los pergaminos de los “buscadores de fama” 
sino la imagen negativa que aqueja a la mem-
bresía con ese mal entendido protagonismo.
Ser la inspiración es mucho más que la ale-
gría que nos da el hecho de ser favorecidos 
en la interpretación del lema. Nos exige que 
al mirarnos dentro nuestro corrijamos lo más 
rápido que se pueda estos errores históri-
cos que hoy las redes sociales, los medios y 
la transmisión de una imagen al momento 
de concretarse, producen con algunos socios 
que por más "famosos" que sean, en este si-
glo niegan de hecho a los buenos rotarios a 
continuar su obra, ni más ni menos que la de 
hacer un mundo mejor.n

Estimados amigos rotarios:
 

Antes que nada, ¡feliz primavera! Creo 
es una buena forma de comenzar 
esta parte del año. La estación del 

amor, de las flores, de comenzar algo nuevo 
y, tal vez, de hacer nuevas amistades. ¿Por qué 

no? Sí, es un buen momento para distender-
nos e invitar a nuestros conocidos, compañe-
ros y amigos, a compartir buenos momentos 
en Rotary, descubrir que somos más que un 
grupo de “cenadores”, contarles de nuestros 
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proyectos y nuestra amistad, distinta, desin-
teresada y solidaria. No tengamos vergüenza, 
recordemos cuando a nosotros nos invitaron 
por primera vez, con los ojos y oídos llenos de 
asombro, viendo a aquellos rotarios que ha-
blaban cosas que poco entendíamos pero que 
sonaban interesantes. Volvamos a las fuentes, 
pensemos cuantos rotarios tenemos allí afuera 
esperando por su pin, para portarlo con orgu-
llo como nosotros también lo hacemos.
¡Vamos, vamos que se puede! Seamos La Ins-
piración. Más manos nos ayudan a hacer más 
y mejores obras y hacen que nuestras mesas y  
nuestras reuniones también sean más amenas….
Comenzamos septiembre, Mes de la Alfabe-
tización y la Educación Básica, apoyemos la 
educación, es lo único que hará libres a las 
personas, el conocimiento es algo que jamás 
podrán quitarnos. Apoyemos a los jóvenes y 
adultos a poder finalizar sus estudios, o co-
menzarlos, en casos extremos. Es nuestro 
deber como personas de bien promover la 
educación, la lectura.
Los programas de becas, en todas sus formas, 
son una excelente herramienta para ayudar a 

aquellas personas que lo necesitan. Si al club 
se le hace difícil, tenemos la posibilidad de 
recaudar fondos y destinarlos para becas o 
conseguir sponsors que también es una buena 
medida para involucrar a aquellos a quienes 
les interesa ayudar pero que por distintas ra-
zones no forman parte del club.
En el mes de octubre, más precisamente el día 
24, celebramos en el mundo entero la lucha 
contra la polio, a través de nuestro programa 
End Polio Now, recordemos ese día haciendo 
un evento a través de su comité de Imagen 
Pública promocionando el programa y todo 
lo que ya se ha hecho. Indiquemos que falta 
“solo esto” para finalizar con esa cruel enfer-
medad. Informemos también de qué se trata 
la poliomielitis; mucha gente, sobre todo los 
más jóvenes, desconocen de qué se trata esta 
enfermedad y el daño que hizo a los niños del 
mundo años atrás y que con este programa 
de Rotary, y ahora junto a otras fundaciones, 
estamos a punto de erradicarla.
¡Festejemos Rotary cada día! 
¡Sé la inspiración!
Un fraternal abrazo, corazón con corazón. n

4845
Manuel SoSa

contadorsosa@curuzu.netBusqué la inspiración... y la encontré
 

Inicié las visitas oficiales en mi querido 
distrito 4845. En el momento de escri-
bir estas líneas, ya he realizado 36 de las 

71 que debo realizar.
Nuestro Presidente Barry nos dijo "...al lema 
Sé la Inspiración, lo elegí porque a lo largo de 
mi trayectoria en Rotary he visto que lo que 
realmente motiva a los rotarios es su labor..."
Luego de vivir y disfrutar Rotary con mis 
amigos rotarios, he comprobado lo que hacen 
por sus comunidades, generándome emocio-
nes que, a título indicativo, les menciono:
- Ir a un centro donde viven niños judicializa-
dos (3 a 5 años), llevando una educación oral, 
dada por rotarios y compartiendo pequeños 
videos. Esos rostros alegres, son inolvildables. 
Me inspiran.
- Ir a un instituto de niños con capacidades 
diferentes, disfrazarnos, cantar, bailar y que 
nos regalen manualidades hechas por ellos.  
Me inspiran.
- Ir a un Hogar de Ancianos donde lo que 
ellos necesitan es compañía y que nos cuen-
ten sus historias, acariciándonos las manos y 
dándonos besos en cantidades. Me inspiran.
Las necesidades de nuestras comunidades 
van en aumento. Debemos crecer en calidad y 
cantidad. El primer paso es inspirarnos noso-
tros mismos para poder motivar, reaccionar, ir 
a la acción con visión.

Busquemos a los voluntarios jóvenes, ex-
plicándoles lo que somos, lo que hacemos, 
contemosles nuestras historias de servicio, 
que tenemos un Manual de Ética, La Prueba 
Cuádruple, que no es su billetera la que nos 
importa, sino el tiempo que puedan dedicar 
al servicio humanitario.
Usemos las herramientas que nos proporcio-
na nuestra página. Inspirémonos. n

https://www.facebook.com/Distrito4845DeRotaryInternational/
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ESCRIBEN LAS RUEDAS

A fines de 2008 mi esposo es invitado a 
acercarse a Rotary y meses más tarde 
se convierte en rotario. Luego mi hija 

y yo también comenzamos a formar parte de 
la familia rotaria del Rotary Club San Nicolás.
En la Rueda Interna comienzo a participar 
directamente en proyectos de servicio en dis-
tintas instituciones de la ciudad.
Una de las ventajas que he tenido como 
miembro de la “familia rotaria” es la de par-
ticipar de las capacitaciones distritales, donde 
fundamentalmente puedes conocer a los in-
tegrantes de otros clubes de nuestro distrito. 
Allí es donde se comienza a comprender la 
magnitud de Rotary. El participar en dos Ins-
titutos Rotarios y de la Convención Interna-
cional de San Pablo me permitió comprender 
la internacionalidad de Rotary.
Al empezar a tomar contacto con rotarios de 
otros distritos, comienzo a ver que las Ruedas 
Internas son poco conocidas en algunos sitios 
donde, para mi sorpresa, me siguen viendo 
como el acompañante del rotario.
Uno es consciente de que las Ruedas Internas 
no son parte de los programas oficiales de RI, 
pero sabemos que nuestras Ruedas Internas 
hacen mucho por nuestras comunidades y no 
solo trabajan junto a los clubes rotarios, sino 
que tienen sus propios proyectos de servicio y, 
en muchas ocasiones, con una efectividad ma-
yor a la de los clubes rotarios, ya sea con finan-
ciamiento propio, conjunto con los clubes o, in-
clusive, accediendo a Subvenciones Distritales.

Afortunadamente en mi distrito, el 4895,  te-
nemos casos exitosos de señoras que decidie-
ron hacer un cambio y lograron mantenerlo 
en el tiempo. Sería un cambio todavía aún 
más desafiante, si muchas más mujeres de las 
Ruedas Femeninas se sumasen a los clubes 
rotarios existentes, o dieran lugar a la crea-
ción de nuevos clubes, sin dejar de pertenecer 
a las Ruedas.
En este sentido no estamos hablando sobre 
temas de género, sino de suma de capacida-
des, de potenciar a los clubes y, en conse-
cuencia, al distrito.
¿Esto significa que estamos planteando la des-
aparición de las Ruedas Internas? En absoluto.
Cada club rotario y cada Rueda Interna po-
see una identidad propia, un “ADN” que lo 
caracteriza y lo hace único. 
En lo personal llevo un año como rotaria y 
esto no me ha imposibilitado continuar sien-
do parte de la Rueda Interna de mi club.
Tenemos ante nosotras una gran oportuni-
dad de cambio, de replantear nuestro lugar en 
Rotary, de poder demostrar todo lo que so-
mos capaces de hacer dentro de la institución, 
sin perder nuestra identidad. Nunca vamos 
a perder la esencia que nos caracteriza como 
Ruedas Internas si tenemos la doble categoría 
de rotarias e integrantes de la Rueda Interna.
Tenemos que animarnos a dar ese paso, a 
aceptar este desafío, pensando en todo lo que 
podemos darle a Rotary y sobre todo, y prin-
cipalmente, a nuestras comunidades. n

Mi experiencia
en Rotary

Andrea Fornillo
Rueda Interna RC San Nicolás, D. 4895

ESCRIBEN LOS JÓVENES

Hola, mi nombre es Aylén Strgacich, y 
soy aspirante a viajar al exterior en agos-
to de 2018 con Rotary, en un proyecto 

que nos alienta a los jóvenes a ser embajadores 
argentinos en todo el mundo, aprendiendo otras 
culturas, creando lazos para toda la vida y vivien-
do experiencias irrepetibles.
Hasta ahora tuve dos reuniones informativas. A la 
primera fui con mi mamá y mi tía, y a la segunda 
fui con mi padrino del Rotary Club Adrogué, Julio 
Lanfranchi.
De la primera, lo que puedo decir es que estaba 
asustada y súper entusiasmada al mismo tiempo, 
escuchando las experiencias de los chicos que ya 
habían regresado del viaje y contaban las diferen-
cias culturales o las amistades que habían conse-
guido allá. Cuando me subí al auto, mi mamá me 
dijo que tenía que pensar bien si estaba segura 
de irme un año fuera de mi casa. Pero teniendo 
en cuenta la experiencia que me aguardaba, tardé 
solo unos segundos en decir “¡sí!”.
De la segunda reunión, puedo decir que –desde 
Temperley hasta La Plata– llené a Julio de pre-
guntas acerca de Rotary, principalmente porque 
mis papás no son rotarios y es un mundo nuevo 
para mí.
En cuanto al campamento en Lobos que com-
partimos con los chicos aspirantes, otros que ya 
habían viajado y extranjeros que estaban de inter-
cambio en Argentina, ¡lo que puedo decir es que 
la pasé genial!
De por sí, siempre me gustaron los campamentos 
y las actividades como la búsqueda del tesoro, que 
siempre reviven mi niñez. Pero imaginen un cam-
pamento con gente de todo el mundo, hablando 
todos los idiomas, ¡al mismo tiempo!
En la primera noche, ya me había hecho amiga 
de cinco franceses/as, un suizo, un eslovaco y tres 
belgas (y eso que yo era la única aspirante de la 
zona sur del distrito). El día de actividades tuve 
cinco grupos distintos. No solo ganamos en todos 
los juegos, sino que también nos descostillamos 

de la risa. En general –sin darme cuenta– yo coordi-
naba al grupo; supongo que crecí haciéndolo, y estoy 
segura de haberlo heredado de mis papás que son 
profesores de Educación Física. Además, jugué al 
ajedrez con un estadounidense y me volví del cam-
pamento con tarjetas de contacto de medio mundo.
Con respecto a mis expectativas de intercambio, 
es encontrarme a mí misma como persona. Pri-
mero, quiero que otros conozcan mi país, para 
luego yo conocer el país de otros, aprender un 
idioma nuevo y mejorando mi inglés, para poder 
comunicarme en la escuela y en mi nueva casa.
Por mis torneos de ajedrez, puedo dar fe que uno 
se hace amistades que perduran para siempre y 
que, a pesar de los años y la distancia, en vez de 
debilitarse se fortalecen. Voy a tener más mamás, 
más papás y más hermanos que me cuiden, me 
aconsejen y me enorgullezcan.
Voy a tener más amigos y, además, van a poder 
ser más objetivos ya que van a pensar de forma 
diferente sobre mí y voy a tener más de un hogar. 
Por otro lado, quiero hacer deportes y actividades 
que no me animo a hacer acá, para encontrar qué 
me gusta y poder volver siendo una Aylén nueva, 
segura de sí misma y lista para salir al mundo.
Y como siempre que uno conoce en esencia cul-
turas nuevas, obtiene otra visión de su realidad, 
de su país y del mundo. Ojalá todos los aspiran-
tes podamos viajar y cumplir con nuestras metas 
mientras crecemos. n

Aylén Strgacich
RC de Adrogué

Coordinación: Teresa Lavinia Buosi - Comité de Ruedas Internas. D. 4895

https://www.facebook.com/rotaryclubsannicolas/
https://www.facebook.com/AdrogueR
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ROTARY EN ACCIÓN ROTARY EN ACCIÓN

RotaRy Club Maipú aManeCeR

Donaciones de sangre y registro
de donantes de médula ósea

En colaboración con el Centro Regional de Hemotera-
pia de Mendoza, se realizó una charla para alumnos 
de la Escuela IMEI de Maipú, concientizando sobre 
la importancia de las donaciones de sangre y médula 
ósea. La misma tuvo como objetivo difundir la pos-
terior colecta que el club ayudó a organizar. En esta 
oportunidad, el Concejo Deliberante de Maipú cedió 
las instalaciones.
Envió: Dora Luz Videla, presidenta

D. 4895

D. 4895

RotaRy Club pilaR

Día del Medio Ambiente

El martes 5 de junio, el Rotary Club Pilar plantó árboles autócto-
nos de la zona en la Escuela Polimodal n.° 8 “Tratado del Pilar”, 
y en varios establecimientos más. En la foto, nuestro presidente 
Nicolás Morelli, la directora de la escuela y el consejero escolar 
de la ciudad.
Envió: Guillermo Pellegrini, Imagen Pública

Torneo de golf

Se realizó el decimoprimer torneo de golf a beneficio de nuestros 
programas de educación en la cancha de Golfers Country Club. 
Jugaron 69 golfistas y terminó en un almuerzo con la entrega de 
premios en el club house. En la foto: Fredi Llosa (socio, golfista) 
y uno de los organizadores, entregando los premios.
Envió: Guillermo Pellegrini, Imagen Pública

Donación de ecógrafo

Se donó un ecógrafo Doppler color, transductores 
y Pinter analógica-digital al Hospital Materno Infantil 
“Hugo C. Meisner” de Presidente Derqui, en Pilar. 
Efectuado con una subvención global, participaron 
nuestro club y el RC Vancouver (Canadá), Manha-
ttan Beach y Hermosa Beach (EE.UU.); en la foto: 
médicos, técnicos y socias.
Envió: Adriana Pellegrini, Imagen Pública

RotaRy Club pilaR noRte

Horno de fundición eléctrico para aluminio

A través de una subvención distrital se hizo entre-
ga del horno a la Escuela Técnica n.° 1 de Pilar. 
En la foto, la presidenta del club Marta Darget, 
acompañada por socias, profesores y alumnos de 
la institución.
Envió: Adriana Pellegrini, Imagen Pública

RotaRy Club paRque peReyRa

Jornada de orientación vocacional
para alumnos de escuelas técnicas 

El 5 de junio realizamos una nueva jornada de 
orientación vocacional para los alumnos de las Es-
cuelas Técnicas Libertad y Fray Luis Beltrán, del 
barrio de Barracas, Capital Federal. En esta opor-
tunidad, visitamos la planta industrial de la firma 
Grundfos en el parque industrial de Garín. Agrade-
cemos a Grundfos y al Ing. Cifuente por recibirnos 
y por la visita realizada.
Envió: Guillermo Monteverde, secretario

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007320317491&hc_ref=ARRuOaH8hN4pw8AD_b6Mu9Os4zh9973Ugt4t04_ZK0YuhRgElkhOql7dmTKSVqBBR20&__xts__[0]=68.ARB8pPoh8NNqS9PksPC6dijuvissUYX23fgCW4FeN2Xlk5dfVhFFqlwYF25GEDd2qmzYMfyRedwz2xUXhfhxKu1hCNrosRvM0lF1jsCP57D7g5jxM3ERusl5DN0IwdnOEtaySK06djWz43MZZ_qwT8_UXvlIDe9rEBmTPf7XZtQNHlaJc0i3rg&__tn__=lC-R
https://www.facebook.com/people/Maipu-Amanecer/100007320317491
http://rotary4895.org/pilar
https://www.facebook.com/rotaryclub2017/
https://www.facebook.com/RotaryClubPilarNorte/
http://rotary4895.org/parquepereyra
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D. 4905D. 4895

RotaRy Club balvaneRa

Entrega de pañales

En los meses de mayo y junio, el RC Balvanera entre-
gó pañales y bebidas al comedor y merendero “Nada 
como ir juntos a la par”, que cubre las necesidades 
de más de 100 personas, entre adultos y niños. Per-
tenece a la Comuna 3, donde está localizado nuestro 
club. Así mismo, realizamos con ellos campañas de 
prevención de enfermedades.
Envió: Myrian Angélica Castillo, secretaria

Campaña “Cultura contra el bullying”

Nos adherimos a la campaña junto con otras ONG 
e instituciones públicas. Tal como se afirma en esta 
campaña, “el bullying no es un juego”, y por ello nos 
comprometemos para que exista un compromiso 
real de los estudiantes junto con los profesores, 
autoridades y familias para que participen y desa-
rrollen prácticas antibullying.
Envió: Myrian Angélica Castillo, secretaria

RotaRy Club Capilla del SeñoR

Donación de bicicletero

Ante un pedido de las autoridades educa-
tivas de la Escuela n.° 20 de esta ciudad, 
les entregamos un bicicletero para que los 
alumnos ubiquen sus bicicletas más orde-
nadamente.
Envió: Luis José Marini, secretario ejecutivo

RotaRy Club Jean thoMSon

Donación al HIGA General San Martín
de la ciudad de La Plata 

El RC Jean Thomson, por intermedio de su presidenta 
la señora Linda Mabel Di Luca, entrega al dormicen-
tro del HIGA General San Martín, 18 colchones, 8 jue-
gos de cortinas y 5 cortinas para baño. Dicha donación 
fue recibida por la Dra. Sandra Reyes directora (aso-
ciada) y Andrea Barcaglioni, jefa del Servicio Social.
Envió: Alicia Morales, secretaria

RotaRy Club CañuelaS

Donación voluntaria de sangre 

Conjuntamente con el Club de Leones de Cañue-
las, y con el apoyo técnico del Hospital Regional 
Cuenca Alta y el Municipal Ángel Marzetti, se 
realizó una nueva jornada de extracción voluntaria 
de sangre, a la cual asistieron 95 donantes. Estas 
colectas son un importante aporte al Instituto de 
Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires.
Envió: Walter Blanco, secretario

RotaRy Club GeneRal RodRíGuez

Homenaje a Bomberos 

El 6 de junio, el RC de General Rodríguez y el 
Club de Leones de General Rodríguez organi-
zaron una cena de camaradería y, en conjunto, 
realizaron un homenaje al Cuerpo de Bombe-
ros Voluntarios de la ciudad. Un justo recono-
cimiento a estos héroes reales, que día tras día 
arriesgan sus vidas en beneficio del prójimo.
Envió: Adrián Molinari, presidente

https://www.facebook.com/RCdeBALVANERA/
https://rotary4895.org/capilla/
https://www.facebook.com/rotary.jeanthomson
https://www.facebook.com/rotaryclubcanuelas/
https://www.facebook.com/RotaryGeneralRodriguez/
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D. 4930

RotaRy Club Rada tilly

Donaciones para festejos
del Día del Niño
en la Aldea Apeleg

Se enviaron donaciones para nues-
tros ahijados de la Escuela 127 de la 
Aldea Apeleg, para el festejo del Día 
del Niño.
Envió: Mirta Liliana González, secretaria

Yo no hice
un intercambio

Cuando hablamos de una experiencia de vida, emociones, reencuentros, adaptación, 

readaptación y una gran cascada de vivencias sin precedentes, es cuando más nos 

acercamos a la definición de un intercambio cultural. Será que nos cuesta tanto com-

prender la posibilidad de adoptar una nueva familia que no lleva nuestra sangre o que 

podremos ser parte de ella sin siquiera haber visto sus caras alguna vez, y esto hace 

sentir que existe la posibilidad de que los integrantes de una verdadera familia pueden 

no haber crecido bajo un mismo techo.

Yo no hice un intercambio, pero te vi cuando te interesaste en ser parte de este de-

safío un tanto alocado de alejarte de tu cómoda estructura para aventurarte a un año 

lleno de novedades y posibilidades, también te vi como fueron cambiando tus ambiciones 

personales para orientarlas a las necesidades globales.

Yo no hice un intercambio, pero pude verte en las orientaciones con los nervios y 

la ansiedad de merecer la posibilidad de convertirte en un nuevo embajador, cómo pe-

leabas contra lágrimas que terminaban en abrazos y risas, cómo en horas construiste 

lazos con tus pares del otro lado del planeta, también vi que los pins no solo adornaron 

tu blazer cada vez más colorido, si no que fuiste dándole un espacio en el paño a cada 

hermano o hermana sin derecho al olvido.

También te vi con tus valijas, banderas e ilusiones al borde de un embarque, con la 

misma dosis de decisión que de duda. Me contaste de la ansiedad de tu nueva familia y 

la estructura de tu consejero casi comprendiendo que no siempre recibirás todo lo que 

das ni podrás dar todo lo que recibes, ya que la vida misma suele ser esa balanza que, 

como vos, también duda.
Yo no hice un intercambio, pero leí tus cartas donde contabas los contrastes de la 

convivencia, una apasionante mezcla de desesperación, aventura y crecimiento con la 

misma pasión que un poeta describe su propia vida.

Ha pasado un tiempo y no se mucho de vos, lo que me hace pensar que ya eres parte de 

una nueva cultura, con un par de nudos de viento de frente reconociste tu zona y susten-

tarte es casi un hecho automático en lo cotidiano. Seguramente ya tienes esos amigos que 

serán para siempre y te fuiste despegando de la cómoda compañía de quienes hablan tu 

mismo idioma; así debe ser y ahora el tiempo es más rápido de lo que esperabas...

Todos sabemos que falta poco para tu regreso, para dejar una familia, volver a tus 

raíces, ¿cómo ronda la posibilidad de que pase mucho tiempo sin volver a ver a tanta 

gente?, ¿cómo poner en palabras lo que eres ahora y cómo explicas tu intercambio? 

¿Cómo contar que tienes otro hogar que está en otro país? Cómo integrar dos mundos 

diferentes? Seguramente no será fácil, guardar fotos, dejar de hablar al menos dos 

idiomas al día, cargar con una mochila de recuerdos y costumbres por un gran tiempo, 

rememorar desde la planilla de preguntas de la primera noche hasta descolgar tu ban-

dera de la habitación al regreso.

Yo no hice un intercambio, pero vos me enseñaste a entenderlo y estoy aquí para 

ayudarte en el tuyo.n

(Carta de un consejero a su intercambista)

César A. Pascual
Delegado Regional YEP - D. 4815

cesarpascual@icloud.com

http://maplerosario.com.ar/
https://www.facebook.com/Rotary-Club-Rada-Tilly-101010849991736/
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El Dr. Albert Sabin dijo en el año 
1985, cuando aceptó el Premio de 
Rotary pro-Comprensión Mundial: 

“Todos anhelamos la paz, pero no hay paz… 
La paz es fácil entre amigos - ¿ pero cómo se 
logra la amistad entre enemigos?, y si no es 
la amistad, ¿cómo se logra por lo menos la 
confianza?”
A lo largo de la historia, la respuesta instinti-
va de Rotary ha sido tender una mano amiga, 
dejando de lado los temas que nos dividen, y 
adoptar aquellas características que tenemos 
en común: el deseo que sentimos los huma-
nos por el amor y la paz en el mundo.

Durante la Segunda Guerra Mundial, In-
glaterra se transformó en el hogar de gran 
número de profesionales, altas autoridades 
y líderes civiles expatriados, entre los cuales 
había muchos rotarios, siendo recibidos por 
los rotarios ingleses. 
La emigración por distintas causas se ha 
transformado, en estos tiempos, en un tema 
que afecta a todo el mundo, asunto que no 
debe dejar de preocupar también a los clubes 
rotarios. Debemos colaborar para resolver los 
problemas que afectan a sus comunidades, 
aplicando las normas de humanidad que Ro-
tary preconiza.

En esta ocasión, nos referiremos al caso de 
Venezuela. Las cifras del éxodo venezola-
no en América Latina son calificadas como 
la mayor diáspora en los últimos 50 años, 
con más de 2,3 millones de emigrados, sin 
considerar los emigrados a Estados Unidos, 
Canadá y la Unión Europea. Esta situación 
ha obligado a los gobiernos a adoptar nuevas 
medidas migratorias con el fin de otorgar una 
mayor y mejor integración en la sociedad. 
Hemos tomado el caso venezolano como 
ejemplo por ser el más significativo. En nues-
tro distrito 4340, hay varios clubes que han 
incorporado rotarios y rotaractianos venezo-
lanos a sus filas, previa consulta a los clubes 
a los que pertenecieron, transformándose en 
excelentes socios.
Nos parece que tenemos una hermosa opor-
tunidad para hacer realidad la Avenida de 
Servicio Internacional que abarca “las acti-
vidades de los socios destinadas a promover 
la paz, la buena voluntad y la comprensión 
internacional mediante el conocimiento de 
personas de otros países, además de su cultu-
ra, costumbres, logros, aspiraciones y proble-
mas, mediante la lectura, la correspondencia 
y la cooperación en todas las actividades y 
proyectos del club que tengan como fin ayu-
dar a personas de otras tierras”.
Nos permitimos proponer que los goberna-
dores de los distritos latinoamericanos, por 
intermedio del Comité Distrital de Servi-
cio Internacional, informen a los clubes que 
cuando uno de sus socios, ya sea rotario o 
rotaractiano, deba abandonar su país de ori-
gen por alguna de las causales que incitan a 
la emigración, informen al país o distrito de 
destino con el fin de tomar contacto y ser 
acogido por un club rotario. El club del cual 
el socio es emigrante deberá (de acuerdo con 
las normas rotarias), enviar los antecedentes 

Rotary y la emigración

Fernando Amengual del Campo
EGD 4340, 1986/87

fernandoamengual@gmail.com
correspondientes en que se certifique los mé-
ritos del recomendado. Pensamos y creemos 
que esta proposición permite que los rotarios 
comprendan la universalidad de Rotary y re-
afirmen su pertenencia a la institución.
Siempre las ideas y palabras de Paul Harris 
nos orientan en cualquier materia rotaria. En 
1912 en la Revista The National Rotarian, 
escribió: “Si Rotary es capaz de enseñarnos 
que no somos solistas sino tan solo un parte 
de la orquesta, entonces podremos vivir en 
paz con quienes nos rodean y la vida nos será 
mucho más grata”. Y en el libro My Road to 
Rotary nos dice: “Rotary debe ser creativo y 
no meramente receptivo. La genialidad de los 
grandes hombres de negocios debe dedicarse 
a encontrar nuevas maneras y nuevos medios 
de lograr que el término 'hermandad entre to-
dos los hombres' cobre significado práctico”.n

«Si Rotary es capaz
de enseñarnos que
no somos solistas
sino tan solo parte
de la orquesta,
entonces podremos
vivir en paz con
quienes nos rodean
y la vida nos será
mucho más grata.»
Paul Harris. The National Rotarian. 1912.
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• No abra la puerta de su casa o accione el por-
tero eléctrico sin saber antes quién es la persona 
que llama, y en lo posible baje personalmente o 
mande persona de su confianza para abrir y per-
mitir el ingreso, siempre solamente a personas 
conocidas. 
• Al salir o ingresar de su garage con el auto, 
observe primero si hay personas desconocidas 
y hágalo en forma rápida, no deje el vehículo 
sobre la acera con el portón abierto o mientras 
abre el mismo. En lo posible no lo haga solo.
• Evite entrar a su vivienda si tiene sospechas de 
que ha sido asaltada. Los delincuentes podrían 
estar allí. En todos los casos llame a la policía.
• Cuando concurra a realizar operaciones banca-
rias, no lo haga solo y evite comentarios. 
• No comente acerca de sus viajes o próximas 
vacaciones. Suspenda la provisión de diarios, re-
comendando discreción a su proveedor (canillita).
• No deje que sus hijos menores concurra a pla-
zas con la llave de su casa colgada del cuello.
• Suministre su teléfono a sus vecinos de confian-
za y trate de poseer el de ellos para avisarse mu-
tuamente ante cualquier anomalía que observe.

• Si observa que es seguido por algún extraño, 
busque a un policía o concurra a la Comisaría 
más cercana. Si posee teléfono celular avise al 
Comando Radioeléctrico. 
• En su auto, viaje siempre con las puertas trabadas 
y las ventanillas levantadas. No apoye su portafolio o 
cartera en el asiento, déjelo en el piso del auto.
• Cuando pasea por zonas comerciales de mucha 
afluencia de público tenga especial  atención y 
cuidado con teléfonos celulares, carteras, bolsos, 
relojes, joyas, etc. Ya que se ha detectado y se 
realizan operativos para prevenir posibles arre-
batos de delincuentes a pie o en motos de altas 
cilindradas.
 
Traslado de valores 
Sus depósitos o retiros deben desarrollarse en 
forma segura, a tal fin le sugerimos:
• No comente sus  movimientos bancarios.
• Si retira una suma importante, solicite permiso a la 
gerencia para que se lo abone en lugar reservado
• Hágase acompañar por un conocido
• No se deje sorprender por desmayos, discusiones, 
etc que se originen a la salida de la entidad bancaria, 
ya que pueden ser tácticas de distracción.
• Evite utilizar taxis o remises que no exhiban la 
identificación del conductor.

• Si utiliza con frecuencia cajeros automáticos, 
trate de no usar siempre el mismo para no ser 
observado.
• No suministre a extraños su número de PIN o 
clave personal.
• No ingrese al cajero si hay personas sospecho-
sas, puede ser víctima de un ilícito.
• Observe al ingresar la tarjeta que la ranura no 
este obstruida o elementos extraños.
• No exhiba el dinero que extraiga del cajero y no 
lo tenga en la mano.
• No utilice los cajeros cuando encuentre mensa-
jes o situaciones de operaciones anormales.
• Resguarde sus chequeras, tarjetas, etc.
• Cuando retire sus haberes jubilatorios o su suel-
do trate de no realizarlo solo.

LA SEGURIDAD
LA HACEMOS ENTRE TODOS

• Si escucha ruidos o la utilización de máquinas o he-
rramientas en su edificio y le surgen dudas, llame a 
la policía que en forma inmediata constatará lo que 
está sucediendo.
• Si en su edificio se está efectuando el traslado de 
mobiliario o electrodomésticos y le surgen dudas, 
llame a la policía que en forma inmediata consta-
tará si es una mudanza real o se está produciendo 
un  ilícito.
• Sea cuidadosa/o ante la visita de desconocidos 
en su edificio con ropas o uniformes con pareci-
dos a logos de empresas de servicios públicos. 
Ante cualquier duda, llame a la policía que proce-
derá identificarlos debidamente.

Consejos 
básicos

de seguridad

Sugerencias
en cajeros
automáticos

Ricardo R. Pedace
GPD 4895

rpedace3990@yahoo.com.ar

LLamar
aL 911
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El día 12 de octubre, aniversario del descubri-
miento de América, el mundo de la hispanidad 
festeja el Día de la Raza, dicho sea, con per-
dón de la mala palabra. Porque esta palabra, en 
efecto, tan imprecisa de contenido y de abolen-
go tan siniestro, es de aquellas que más crimen 
y tristeza han derramado sobre la Tierra.
No hablemos, en consecuencia, de razas, vo-
cablo que nadie ha podido definir satisfacto-
riamente. Hablemos más bien de estirpes o 
de linajes, conceptos más relativos y menos 
pretensiosos, que indican solo ciertas carac-
terísticas similares entre individuos de un 
mismo grupo humano. No hay una raza es-
pañola, o británica, o italiana, por ejemplo. 
Pero sí cabe hablar de una estirpe hispana, 
o británica, o italiana. Y así de muchas otras 
que tienen algún origen común y, por esto, 
ciertos rasgos espirituales y orgánicos que 
singularizan a sus individuos frente a los de 
las otras estirpes, pero sin mengua de ningu-
na y dentro de la plena identidad sustancial 
de todos los seres humanos.
Esta gran variedad de las estirpes hace rica y 
diversa la vida humana sobre la Tierra: pién-
sese cómo se empobrecería la humanidad si 
una sola estirpe se extinguiera; si, por ejem-
plo, no existiesen más los individuos del gru-
po sajón o del grupo latino, o simplemente se 
acabaran los franceses, los rusos o los alema-
nes, cada uno con sus virtudes peculiares, con 
su singular grandeza, con su gracia original, 
con su donaire y hasta con sus defectos típi-
cos. Y puesto que es de la estirpe hispana de 
la que hay que hablar en la fecha del 12 de 
octubre, ¡cuánto de luz, de heroísmo y de be-
lleza perdería la humanidad si se extinguie-
ran los individuos del linaje español!
En la Tierra hay cabida para todas las estir-
pes y todas, sin exceptuar ninguna, enrique-
cen y dignifican la vida humana a través de 
los siglos y las generaciones.
De esta estirpe española, es supremo ejemplar 
y símbolo el sin igual caballero don Quijote 
de la Mancha: es solamente un ser de ficción, 

pero por esto mismo expresa en el más alto 
grado la esencia de lo hispánico, pues ningún 
individuo vivo y real podría alcanzar semejan-
te índice de expresión. En don Quijote está 
lo español en su máxima pureza, libre de la 
ganga que inevitablemente hay en todos los 
seres de carne y hueso y que, a menudo, oscu-
rece o debilita las virtudes de la estirpe. Don 
Quijote es, en todo sentido, el arquetipo de la 
hispanidad: tan español, que es inconcebible 
imaginarlo naciendo en otra parte, al menos 
con los rasgos concretos que le dio su creador.
¿Y qué es, en esencia, ser español? Es, ante 
todo, ser capaz de tener una pasión profunda 
por un ideal, grande o pequeño, mucho me-
jor si es irrealizable; ese ideal en don Quijote 
está simbolizado en Dulcinea del Toboso, 
moza un poco basta, pero que él embellece 
con su lirismo y a la que gusta imaginar inac-
cesible para poder amarla mucho más.
El español es un idealista y un lírico; no le 
interesan las ventajas materiales, vivir razo-
nablemente y con confort; ama, en cambio, 
la vida ardiente y arriesgada. Como todos los 
idealistas heroicos –y allí está don Quijote 
para ilustrarlo con un ejemplo magnífico–, 
el español está siempre dispuesto a acometer 
alguna difícil hazaña, a veces grande como la 
conquista de un nuevo mundo, a veces la más 
humilde de plantarse ante un toro imponente 
y rozarle con su cuerpo las astas terribles, solo 
por sentir la embriaguez del coraje y la emo-
ción estremecedora del aplauso y del vocerío 
frenético de las multitudes.
“¿Y todo para qué?” dirán los prudentes, los 
bachilleres, los curas y los barberos en que 
Cervantes simboliza a las personas prácticas, 
siempre alertas para ridiculizar a los Quijotes 
en nombre de la razón, de la “cochina razón”, 
como dice otro español muy representativo, es 
decir, muy “quijotesco”: don Miguel de Una-
muno. ¿Y todo para qué? ¿Pero es que acaso 
al idealista a la manera del Quijote, al español 
auténtico, le interesa la utilidad de su esfuerzo, 
el resultado práctico de su idealismo?

En el día de la raza,

Don Quijote
y ROTARY

“El idealista a la manera del Quijote cumple su misión
con luchar y darse a la vida individualmente.

En Rotary, el darse es colectivista, solidarista”.
Dr. Alfredo Orgaz
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Siempre los idealistas parecerán ridículos a 
los juiciosos, siempre los Quijotes, cuando 
acometen una gran hazaña y triunfan sobre 
los gigantes, oirán decir a la gente práctica 
y razonable que esos gigantes no eran tales, 
sino molinos de viento o hatos de ovejas. 
¿Quiénes tienen razón? ¿Los idealistas que, 
por serlo, ven mucho más allá de la apariencia 
de las cosas, o estos otros, prudentes y discre-
tos, que se atienen a la razón y se burlan de 
los idealistas, de esos locos un poco pintores-
cos que, sin embargo, embellecen y decoran la 
vida y la hacen realmente digna de ser vivida?

A don Quijote le ocurre lo que todos los 
idealistas y líricos, que siempre hacen reír a 
las personas razonables por la desproporción 
entre la grandeza de sus designios y la pobre-
za de sus medios. Don Quijote sale solo a pe-
lear con los gigantes y con los encantadores, 
montado en un rocín endeble, con una cela-
da de cartón y con armas viejas y oxidadas. 
¿No salió así también, con barcos de madera, 
a pelear con la poderosa escuadra norteame-
ricana, aquel español españolísimo almirante 
Cervera, hace apenas cincuenta años?
Nada de esto importa. El idealista a la ma-
nera del Quijote sabe que cumple su misión 
solo con luchar, solo con darse a la vida y a los 
designios generosos, cualquiera sea el resul-
tado práctico de sus esfuerzos. Y este drama 

íntimo, esta desproporción entre la grande-
za del ideal y la mediocridad de los recursos 
constituye su locura a los ojos de quienes pre-
fieren los recursos grandes y los ideales me-
diocres. Esto es lo que hace reír y también lo 
que hace llorar en este nuestro Caballero de 
la Triste Figura y del tristísimo destino.
Pero esta conjunción indivisible de la risa y el 
llanto es lo que al glorioso manchego, a pesar 
de su naturaleza irreal y ficticia, lo hace pro-
fundamente humano, eterno y vivo, más vivo 
y eterno que todos los seres de carne y hue-
so que han pasado sobre la Tierra. La misma 
unidad del llanto y de la risa, aunque en di-
mensiones menos sublimes, explica la intensa 
humanidad y la universalidad de este otro Ca-
ballero de la Triste Figura, Charles Chaplin.
Don Quijote es el idealista a la manera es-
pañola. El español es individualista, reacio a 
la asociación y a los esfuerzos colectivos, lo 
cual explica –como se ha observado muchas 
veces– su desarreglo social y político y la fra-
gilidad de sus instituciones, de que en buena 
medida dan también indudable testimonio 
nuestros países de Latinoamérica.
Cuando un día despierta don Quijote de su 
divina locura, sale sigilosamente de su casa a 
correr mundo, y sale solo: no busca ni quie-
re compañía, salvo la de su escudero Sancho, 
que no será más que testigo de sus proezas. 
Sale a buscar entuertos que desfacer, viudas 
que amparar, huérfanos que proteger, des-
validos que defender. No aspira ni pretende 
paga material alguna, ya que esto sería una 
ruindad y una bajeza en tan grande caballero: 
busca y quiere solamente darse, entregarse a 
los demás sin egoísmos y sin cálculo, en suma, 
solo busca vivir con plenitud. Porque vivir con 
plenitud es, en el ser humano como en la si-
miente, no quedar infecundo, sino florecer y 
fructificar: quien más vive no es el que más 
tiempo dura sobre la Tierra, ni el que más bie-
nes materiales atesora, ni el que más se guar-
da, sino al contrario, el que más se da en obras 
y en acciones generosas. “Quien conserve su 
vida, la perderá”, dicen de forma admonitoria 

las Escrituras. De este entregarse con todo su 
ser es suprema expresión don Quijote de la 
Mancha, quien realiza cabalmente la manera 
española del Dar de Sí antes de Pensar en Sí.
Pero esta manera no es, por cierto, la única 
posible y legítima. La española es la manera 
individualista, la de aquella persona que lucha 
sola y sola quiere realizarse. Hay también una 
manera de darse colectivista y solidarista, de 
que es expresión concreta, por ejemplo, nues-
tro Rotary. Rotary es una institución de ori-
gen anglosajón; nace en los Estados Unidos 
y, del mismo modo que dije de Don Quijote, 
solo allí podía nacer. El anglosajón es por na-
turaleza un ser gregario, con fuerte tendencia 
a la cooperación y la obra en común: de aquí 
la disciplina política y social de sus indivi-
duos, y la fuerte solidez de sus instituciones.
Los Estados Unidos, como Inglaterra, re-
presentan este tipo de vida, pero los Estados 
Unidos realizan más completamente el ideal 
de igualdad entre sus habitantes, mientras 
que Inglaterra, de estructura y de tradición 
aristocráticas, mantiene firmes separaciones 
entre las diversas clases de su sociedad.
Rotary cultiva también, esencialmente, la 
igualdad entre sus afiliados y, en general, entre 
todas las personas, y por esto su nacimiento 
se explica mejor en los Estados Unidos que 
en Inglaterra. El idealismo anglosajón, a di-
ferencia del español, no se manifiesta de ma-
nera heroica y solitaria, sino de un modo más 
solidario y menos espectacular: consiste en 
realizar obras generosas por medio de la aso-
ciación, del trato amistoso entre las personas, 
de la unión de los esfuerzos individuales en 
un sentido común. Pero estas no son más que 
diferencias accesorias y externas de un mismo 
idealismo: este no cambia en las diversas estir-
pes humanas, sino únicamente su expresión.
El modo español y quijotesco de darse es salir 
a campo abierto a pelear con los malvados y 
los poderosos, por amor a la justicia y a los 
desvalidos, sin contar ni medir las fuerzas 
y sin más compañía que la de su coraje. El 
modo de darse de los anglosajones es otro 

distinto, pero en el fondo igual: unirse a otros, 
ayudarse mutuamente, atender a los medios, 
medir las posibilidades. Son solo diferencias 
derivadas de los distintos temperamentos, 
pero el ideal es siempre idéntico: Dar de 
Sí antes de Pensar en Sí, como hacía el su-
blime caballero, a campo traviesa, y como 
hacen –más silenciosamente– los rotarios 
de todo el mundo en unión fraternal.
Las dos maneras pueden y deben coexis-
tir. La anglosajona, de cooperación y unión, 
en que los individuos cuentan menos que el 
grupo, y trabajan disciplinadamente en aso-
ciaciones y en equipos, corresponde mejor 
que la individualista a las circunstancias y a 
las necesidades de la vida moderna. Pero esta 
manera, si se desarrolla exageradamente, lleva 
en sí el riesgo del rebaño o del hormiguero, 
de la disolución del individuo en el equipo 
o en el grupo, y ese otro gran peligro, tan ac-
tual y tan vivo, del hombre-masa, esto es, del 
hombre uniformado y fabricado en serie. El 
temperamento español, individualista, indis-
ciplinado y heroico, es a menudo un saluda-
ble espectáculo y un tónico vigoroso contra 
la tendencia a la uniformidad. Pero, de todas 
suertes, no se trata de elegir una cualquiera de 
estas o de otras manifestaciones de la vida fe-
cunda: todas pueden y deben coexistir y cada 
una responde al genio peculiar de las diversas 
estirpes. Sería vano y –sobre todo– insensato 
querer uniformar las expresiones de las dis-
tintas estirpes humanas, porque esto valdría 
tanto como uniformar las estirpes mismas.
Y así volveremos al punto de partida de esta 
breve exposición: a la necesidad de todas las 
estirpes o linajes humanos, todos iguales en 
dignidad y en belleza, porque todos contribu-
yen en la misma medida al engrandecimiento 
de la humanidad sobre la Tierra. Esta es la 
conclusión consoladora que, como hombre y 
como rotario, quiero destacar en la ocasión 
que brinda el Día de la Raza. n

Fotografías: Fondo: Don Quijote y Sancho Panza vistos por Pablo Picasso
Página anterior:Infograf ía de Miguel Calero para una apps infantil sobre el Quijote a cargo de Megaminds

El idealista
a la manera del Quijote

cumple su misión
con luchar y darse a la vida

individualmente.

En Rotary,
el darse es colectivista,

solidarista.
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NOVELA ROMÁNTICA

Mariyana Huseinovic, soldado de élite, cuyo 
nombre de guerra es La Diana, avezada en el 
uso de distintos tipos de armas y experta en 
las artes marciales, ella se define como una 
máquina para matar. Sin embargo, esconde un 
secreto que la vuelve vulnerable y débil, tanto 

Aquí hay dragones

Autora
Florencia Bonelli

Editorial
Suma 

Colección
Historia de la Diana

LIBROS

ADMINISTRACIÓN Y EMPRESAS

47% de los empleos será reemplazado por ro-
bots o computadoras inteligentes. ¿Quién está 
preparado? Con una prosa vibrante y lúcida, 
Andrés Oppenheimer encara un fenómeno 
que transformará radicalmente la sociedad: 

¡Salvese
quien pueda!

Autora
Andrés Oppenheimer

Editorial
Debate 

544 páginas

es probable que, en las próximas dos déca-
das, casi la mitad de los trabajos sea reem-
plazada por computadoras con inteligencia 
artificial. Abogados, contadores, médicos, co-
municadores, vendedores, banqueros, maes-
tros, obreros, comerciantes, analistas, chofe-
res, camareros, trabajadores y estudiantes... 
tiemblen o prepárense. En su nueva obra, 
Oppenheimer -uno de los periodistas más 
importantes de Hispanoamérica, cogana-
dor del premio Pulitzer- detalla qué y cómo 
ocurrirá, a qué ritmo, y qué países sufrirán 
más el golpe. Y tal vez lo más importante: 
gracias a su investigación, realizada en tres 
continentes, logra explicar qué puede hacer 
cada uno de nosotros ante el terremoto que 
se avecina y da la lista de los trabajos que sí 
tienen futuro.n

como lo era a los veinte años cuando, al estallar 
la guerra en Bosnia, su tierra natal, se convirtió 
en víctima de los serbios nacionalistas y es-
clava en un campo de concentración. Pero La 
Diana ha decidido emprender su venganza y 
destrozar a los dragones que la convirtieron en 
esa mujer fría, llena de odio y dolor. Solo que 
el destino le tiene preparada una sorpresa y 
sus planes bien trazados tomarán otro camino. 
¿Quizás el de la redención? Absorbente, am-
biciosa y muy documentada, Aquí hay dragones 
es la esperadísima novela de Florencia Bonelli 
sobre uno de los personajes más queridos de 
la saga Caballo de fuego. Una novela repleta de 
acción, personajes y aventuras que reserva un 
espacio privilegiado para el amor.n

https://www.lacapitalsepelios.com/
http://www.andresoppenheimer.com/nuevo-libro-salvese-quien-pueda/
https://www.facebook.com/Florencia-Bonelli-286932121333202/
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COCINA

Costil las de cerdo adobadas
HUMOR

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

Preparación

Ponemos todos los ingredientes del adobo en 
un recipiente (de ser posible, uno de cristal), 
mezclamos muy bien hasta que quede como 
una crema, ni muy líquida ni demasiado espesa.
Vertemos las costillas troceadas en el adobo y 
las removemos para que se impregnen con el 
adobo. Luego tapamos el recipiente con tapa-
dera o con papel film, dejamos en la heladera 
unas 12 horas. Pasado el tiempo de reposo po-
nemos una sartén o cazuela al fuego con un 
poco de aceite, añadimos unos 6 dientes de ajo 
con la piel y doramos ligeramente, vertemos 
la carne en la cazuela sin añadir todo el adobo 
que quede en el fondo del recipiente en que la 
dejamos adobar. Las sofreímos un poco y aña-
dimos el laurel junto con un chorro de vino, 
dejamos cocer hasta que el alcohol se evapore, 
añadimos agua o caldo de carne o pollo has-
ta que queden casi cubiertas. Dejamos cocer a 
fuego medio durante 30 a 45 minutos, remo-
viendo de cuando en cuando hasta que estén 
bien tiernas. Retiramos los dientes de ajo y el 
laurel, y si queremos que la salsa quede espesa 
la podemos ligar con un poco de maicena di-
luida en agua fría. La añadimos poco a poco 
hasta que tengan la consistencia que quera-
mos, y ya tendremos listas nuestras riquísimas 
costillas adobadas.

Ingredientes

 1 kg de costillas de cerdo troceadas
 Aceite de oliva extra virgen
 Sal y pimienta negra
 5 dientes de ajo
 2 hojas de laurel
 100 ml de vino tinto
 200 ml de caldo de verduras o pollo  
    (puede ser agua sola)
 Un poco de agua
 Un poco de maicena,
    para espesar el caldo (opcional)

Carlos Enrique Giraldo B. RC Cali, Colombia.

(para 6 personas)

Para el adobo

 4 cucharadas de vino tinto
 2 cucharadas de aceite de oliva
    extra virgen
 Sal y pimienta negra, a gusto
 Una cucharada de vinagre
    de manzana o vino blanco
 3 cucharadas de agua
 Una cucharada de pimentón
    dulce (paprika)
 2 ajos machacados
 Una cucharadita de orégano seco
  ½ cucharadita de comino molido

¡Buen provecho!
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Desde su creación en 1905, Rotary ha sido un campeón de la 
paz. La Convención de Rotary en 1914 adoptó una resolu-
ción de que nuestra organización “ejercería su influencia para 

mantener la paz entre las naciones del mundo”.  En 1921, la Conven-
ción incorporó como parte de la constitución de Rotary el objetivo 
de ayudar a fomentar el bienestar y la paz internacional a través del 
compañerismo en torno al ideal de servicio de Rotary. En 1945, Ro-
tary cumplió una función fundamental para la creación de las Naciones 
Unidas cuando casi 50 rotarios fueron delegados, asesores o consultores 
durante la conferencia para la constitución de la ONU celebrada en 
San Francisco. 
Actualmente, una de nuestras seis áreas de interés fomenta la paz. Cada 
proyecto de servicio rotario, ya sea financiado por una Subvención Dis-
trital o Global, tiene un impacto en la paz. Podría ser un proyecto para 
fomentar la paz, un proyecto de agua y saneamiento, un proyecto de edu-
cación básica y alfabetización, un proyecto de desarrollo económico e 
integral de la comunidad o un proyecto en una de nuestras áreas relacio-
nadas con la salud: salud materno-infantil o prevención y tratamiento de 
enfermedades. Realmente no importa. El resultado final hace una con-
tribución positiva a nuestro mundo porque mejora la calidad de vida de 
las personas afectadas y esa mejora es un elemento de paz. 
Además, cada año seleccionamos hasta 100 profesionales de todo el 
mundo como Becarios de Rotary pro Paz que recibirán becas para es-
tudiar en uno de nuestros seis Centros de Rotary pro Paz y obtener 
una maestría o un certificado de desarrollo profesional en áreas como 
los derechos humanos, la política internacional, la salud pública y el 
desarrollo. A la fecha, más de 1.100 personas han participado en el 
programa y ya comenzamos a ver resultados positivos.
Al mirar hacia el futuro, el Consejo de Fiduciarios de La Fundación 
Rotaria está analizando la manera de mejorar este programa y nuestros 
esfuerzos de paz para que podamos generar el máximo impacto positivo 
posible. Si te gustaría ayudar, puedes contribuir a la Iniciativa de Do-
naciones Extraordinarias de los Centros Rotary pro Paz y apoyar a la 
próxima generación de promotores de la paz.n

Ron D. Burton
Presidente del Consejo de Fiduciarios
de La Fundación Rotaria

Estimados compañeros rotarios:
Todos los jueves por la mañana, recibo un correo electrónico de la Organización 
Mundial de la Salud que me informa sobre la situación actual de la erradicación de la 

polio. El correo también contiene información abundante, país por país: dónde y cómo se rea-
lizan las campañas de vacunación, cuántos millones de niños se están vacunando y dónde ha 
encontrado la vigilancia ambiental evidencias de virus circulante. Pero cada semana, cuando 
ese correo electrónico aparece en mi bandeja de entrada, mi corazón parece detenerse por un 
momento hasta que leo las primeras líneas y me entero si un niño ha quedado paralítico por 
el poliovirus salvaje esa semana.  
Esa, mis amigos, es la situación actual de nuestra labor de erradicación de la polio. La pre-
gunta en mi mente cuando abro ese mensaje no es cuántos miles de casos podríamos ver en 
un año, tal como sucedía hace poco tiempo, o inclusive cuántos cientos de casos. Más bien, 
cuando llega el correo de la OMS cada jueves, la única pregunta que me planteo: ¿se presentó 
un nuevo caso esta semana o no? 
Hace treinta años, 1000 niños quedaban paralíticos por la polio cada día. Desde entonces, he-
mos presenciado nuestro avance, año tras año, semana tras semana. Hemos celebrado cuando 
país tras país, región tras región se han declarado libres de polio. A medida que nos hemos 
acercado a nuestra meta y el número de casos ha bajado cada vez más, los niños que reflejan 
esas cifras son cada vez menos. Cuando abro ese correo electrónico, no me pregunto cuál será 
la cifra. Me pregunto, ¿quedó paralítico un niño esta semana o no?
Estamos tan cerca de la erradicación, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. 
Este mes, le pido a cada club rotario que nos ayude para que Pongamos Fin a la Polio al conme-
morar el Día Mundial contra la Polio el 24 de octubre. El año pasado, miles de clubes rotarios 
en todo el mundo organizaron actividades de sensibilización y recaudaron fondos para la erra-
dicación de la polio. Este año, queremos ver más eventos que nunca en conmemoración del Día 
Mundial contra la Polio. Si has planificado una actividad, asegúrate de inscribirla y promoverla 
en endpolio.org/es para que más personas puedan participar. Si todavía no lo has hecho, no es 
demasiado tarde; visita endpolio.org/es para consultar ideas, información sobre el evento lives-
tream de este año y recursos para ayudar a tu club a organizar una actividad exitosa. 
El Día Mundial contra la Polio es una magnífica oportunidad para que los clubes realcen a 
Rotary, y nuestra labor histórica para erradicar la polio, en sus comunidades. Es también una 
excelente forma de aprovechar el desafío de la Fundación de Bill y Melinda Gates: por cada 
dólar que Rotary recaude para la erradicación de la polio, la Fundación Gates donará dos dólares 
más. Acompáñanos a conmemorar el Día Mundial contra la Polio este 24 de octubre y Sé la 
inspiración para un mundo libre de polio.n 

MENSAJE DEL PRESIDENTE

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

Barry Rassin
Presidente
de Rotary International

http://www.rotary.org/es/office-president
https://www.endpolio.org/es
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