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Frases
destacadas

"La Fundacion Rotaria 
no se debe consagrar 
a construir monumen-
tos de piedra y ladrillo.                               
Si trabajamos para el 
mármol, el tiempo lo 
destruirá; si para el 
bronce, el paso del 
tiempo lo cubrirá
de herrumbre.
Lo mismo ocurrirá
si levantamos templos, 
que se convertirán en 
polvo algún día.
Si en vez de todo ello 
trabajamos sobre
mentes inmortales,
si las persuadimos
de adoptar el sentido 
integral del espíritu
de Rotary, tal como 
se expresa en nuestro 
objetivo, estaremos
trabajando con material 
que se preservará por 
toda la eternidad."

 Arch c. klumph
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Es necesario girar la visión para que permita transformar nuestro 
servicio hacia una concepción de acción integrada, que atraviese la 
estructura completa de la organización, considerando un planteo 

global, sustentado en los aspectos programáticos del Plan Estratégico de 
RI y prolongado hacia la acción con la Mención de Rotary por medio de la 
que, cada año, el Presidente invita al servicio.
Los comités del club no son compartimentos estancos como tampoco lo 
deben ser los comités distritales. En su accionar deben cooperar, contribuir, 
coadyuvar, ayudar a la acción de los demás. 
La tarea tiene que ser combinada y compartida. Es necesario concebir a 
estas estructuras como que todos sus componentes tienen que ver con to-
dos. La generación de acciones conjuntas de concientización y capacitación 
favorecerá la construcción de un conocimiento institucional relevante en 
materia de la organización.
Considerando los distintos contextos de política institucional en que se 
sitúa el desenvolvimiento de cada comité, sea al nivel que fuere, buscarán 
contribuir a ampliar la comprensión de la temática que grupalmente los 
convoca y promoverán así el desarrollo de acciones de fortalecimiento en 
esa materia, a partir del trabajo mancomunado para que finalmente conflu-
yan en una perspectiva de construcción.
Identificar y difundir experiencias es fundamental. El diálogo colectivo 
contribuye a profundizar el análisis de los alcances y limitaciones del tra-
bajo conjunto, así como la comprensión de sus posibles transferencias en 
los distintos comités participantes, logrando, sin ninguna duda, una siner-
gia importante tanto sea en el crecimiento y conservación de socios, como 
en el servicio cualquiera fuere el ámbito de su incidencia o de la imagen 
pública de la organización y de los propios clubes.
Por ello es necesario un accionar integrado, una visión global y abarcati-
va de todo el servicio rotario para el logro de los objetivos, validando los 
procesos integrativos que se propongan y el reconocimiento que se tendrá 
tanto dentro de la institución como en las comunidades en que se insertan, 
favoreciendo que se profundice la comprensión de las temáticas que se 
proponen tanto desde el Plan Estratégico como de la Mención de Rotary  
y sus consecuentes acciones funcionales.n
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Estimados compañeros rotarios:
Aunque es difícil definir el Servicio Profesional, resulta fácil describirlo. Sencilla-
mente, es el terreno en el que convergen nuestra vida rotaria y nuestra vida pro-

fesional. El Servicio Profesional se produce cuando nuestros ideales rotarios se expresan a 
través de nuestra labor. 
Cuando regresé a las Bahamas después de unos cuantos años de trabajo en el exterior en el 
sector de la administración de la salud, observé que en mi país hacía mucha falta un centro 
de atención médico-sanitaria moderno. En aquel momento, solo contábamos con recursos 
inadecuados y obsoletos, y los pacientes que no podían hacerse atender fuera del país, a me-
nudo no recibían la atención necesaria. Sin la experiencia que había adquirido en Estados 
Unidos, no habría podido hacer nada para mejorar la situación. Sin embargo, como tenía 
esa experiencia, me encontraba en una posición inmejorable para que mi labor tuviera un 
impacto positivo. Sabía que podía encauzar mi trayectoria profesional al servicio del bien y 
dedicar mi carrera a mejorar la atención médico-sanitaria en las Bahamas.  
A medida que Rotary se convertía en parte de mi trayectoria, descubrí que el principio de 
Paul Harris que constituía la base de la organización –que no hay límites para la labor con-
junta– también era cierto para mi profesión. Yo solo no podía modernizar el sector salud 
bahameño. Sin embargo, mediante alianzas con los médicos que con el tiempo fueron mis 
colegas en el Doctors Hospital y con los dedicados integrantes del personal hospitalario 
que trabajaron conmigo durante años, podíamos cambiar todo. Mi meta se hizo realidad, al 
compartirla con mis colegas y colaboradores.
Rotary pone de relieve la dignidad y el valor de toda profesión. Debemos recordar que entre 
los cuatro socios fundadores no había médicos ni pacificadores sino un abogado, un inge-
niero de minas, un comerciante en carbón y un impresor. Desde el comienzo, la diversidad 
de sus profesiones aportó a Rotary una ventaja muy especial. Dicha diversidad se refleja en 
nuestro sistema de clasificaciones, destinado a garantizar que cada club sea representativo 
de las actividades profesionales y empresariales de cada comunidad.
Como bien lo resumió Paul Harris: “Cada rotario es el nexo entre el idealismo de Rotary 
y su negocio o profesión”. Era cierto en su momento y debería seguir siendo cierto en la 
actualidad. Dedicamos a nuestras reuniones una o dos horas por semana, pero la mayoría 
de nosotros dedica casi todo su tiempo a trabajar. Por medio de Rotary, esas horas también 
constituyen una oportunidad de servicio y la oportunidad de Ser la Inspiración para quienes 
trabajan con nosotros o para nosotros, y las comunidades a las cuales prestamos servicio.n 
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Seguramente la mayoría de los rotarios recuerdan quién los apa-
drinó y facilitó así el ingreso a su club rotario. Es una persona a 
quien jamás olvidaremos y a quien siempre estaremos agradeci-

dos por haber compartido con nosotros la oportunidad que nos cambió 
la vida. Por otra parte, me aventuro a suponer que la mayor parte de 
nosotros no podría indicar con exactitud el momento en que nuestra 
Fundación adquirió tanta importancia en nuestra vida. Es algo más 
complejo que una invitación a una reunión; posiblemente haya sido en 
algún evento, proyecto o acontecimiento especial, ya sea en el club, el 
distrito o a nivel internacional.  
Desde 1905, los clubes rotarios han constituido la plataforma para que 
los rotarios tomaran acción en sus comunidades. Nuestros clubes rota-
rios funcionan en el ámbito local, donde vivimos, trabajamos y forjamos 
amistades para toda la vida, y donde logramos un impacto más directo 
y más visible. Estoy convencido de que, para la mayoría de los rotarios, 
“Rotary International” es su club rotario.
En cambio, cuando los rotarios se refieren a “La Fundación Rotaria”, 
piensan en la amplia gama de programas y proyectos humanitarios y 
educativos que han hecho de la Fundación la primera entidad de su 
tipo en el mundo actual. Es la magia que posibilita que Rotary y su 
comunidad se proyecte hacia el mundo, y que los rotarios sean “Gente 
de acción” en el mundo. 
Al comenzar el nuevo año calendario, muchos de nosotros adoptamos 
resoluciones de año nuevo. Espero que una de las metas de ustedes sea 
aumentar su participación e involucramiento en La Fundación Rotaria. 
Hagamos de la Fundación nuestra entidad filantrópica preferida, para 
lograr que este año rotario sea el mejor de nuestra increíble historia. 
¡Unámonos en torno a nuestra promesa de sustentar el legado de Rotary!n

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

CONVENCIÓN

Inscríbete para la Convención de Hamburgo 2019 en: www.riconvention.org/es

Fotografía: Cortesía de Automuseum Prototyp
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Promotores de la Convención de Hamburgo

Los museos de Hamburgo

En Hamburgo hay museos para todos los gustos.
¿Coches de carrera originales? El Automuseum Prototyp 
los tiene en abundancia. ¿Te gusta el fútbol? El Mu-
seo FC St. Pauli rinde homenaje a un equipo funda-
do en 1910. ¿Aduanas? Visita Speicherstadt (ciudad 
de almacenes). Este distrito, zona franca hasta 2003, 
es sede del Deutsches Zollmuseum, ilustrativo de la 
fascinante historia de los derechos de aduana y los 
contrabandistas que siempre han intentado evadirlos.
Cuando vengas a Hamburgo para la Convención de Ro-
tary International que tendrá lugar del 1 al 5 de junio, 
podrás subir a un simulador y timonear un carguero gi-
gantesco, de esos que surcan el río Elba, en el Museo 
Marítimo Internacional o visitar el Kramer-Witwen-Wo-
hnung, un verdadero panorama de la vida cotidiana en 
la ciudad durante el siglo XIX. Y en el Museo de la Emi-
gración de BallinStadt, tendrás ocasión de enterarte de la experiencia de las decenas de miles de personas que 
pasaron por esta estación construida por la empresa naviera Hapag, antes de embarcarse rumbo al Nuevo Mundo.
De todos modos, los hamburgueses afirman que, si el tiempo te alcanza solo para un museo, deberías visitar 
el Miniatur Wunderland, con sus 1040 locomotoras, más de 9000 automóviles y un aeropuerto con aviones 
que ruedan por la pista, despegan y aterrizan. También podrás observar accidentes de tráfico, una fábrica de 
chocolate, esquiadores alpinos y mucho más, hasta el más mínimo detalle.

SÉ LA INSPIRACIÓN

http://www.riconvention.org/es
http://www.riconvention.org/es
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Paulo Augusto Zanardi
DRI 2017/19
RC Curitiba - Cidade Industrial de Paraná (Brasil)

Flexibilidad: Rotary tiene mucho que ganar

El cuadro social de Rotary es nuestro mayor patrimonio. Cuando aumenta, nues-
tros clubes se vuelven más vibrantes, tenemos más acciones para mostrar al mundo 
y más recursos para ayudar a las comunidades. El aumento del cuadro social es la 
mayor prioridad organizativa interna de Rotary International, mientras que la erra-
dicación de la polio sigue siendo nuestra mayor prioridad externa.
El 1 de julio de 2018, nuestro cuadro social estaba geográficamente distribuido de 
la siguiente manera: 

Asia: 382.883 rotarios / 32% del total 
Estados Unidos, Canadá y el Caribe: 343.544 / 29% 
Europa, África y Oriente Medio: 296.101 / 24% 
América Latina: 92.036 / 8% 
Gran Bretaña e Irlanda: 44.930 / 4% 
Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacíf ico: 35.613 / 3%

En algunas partes del mundo, Rotary sigue creciendo rápidamente. En otras, el 
cuadro social está disminuyendo, al mismo tiempo que aumenta la edad promedio 
de los asociados. 
Con el objetivo de dar mayor flexibilidad a nuestros clubes, en el Consejo de Legis-
lación de 2016 se aprobaron cambios que les permiten decidir cuándo, dónde y cómo 
serán sus reuniones, y los tipos de asociación que pueden ofrecer. Cualquier club rota-
rio puede adoptar la flexibilidad, simplemente deben cambiar su reglamento interno. 
Aquellos que prefieran no incorporar los cambios, continuarán siguiendo sus normas 
tradicionales.
En cuanto al formato y la frecuencia de las reuniones, ahora los clubes rotarios tienen 
la posibilidad de cambiar su periodicidad, siempre y cuando se reúnan al menos dos 
veces al mes; cambiar el lugar y el formato de estos encuentros, pudiendo, por ejemplo, 
hacerlo durante un happy hour informal después del trabajo, en lugar de una cena formal; 
variar su estructura, para reunirse de manera tradicional, en un evento social o actividad 
humanitaria; y realizar las reuniones presencialmente o en línea (o, incluso, en una com-
binación de los dos formatos).  
En cuanto a la asociación, ahora los clubes están autorizados a ofrecer categorías adicio-
nales. Por ejemplo: pueden ofrecer la categoría de asociado corporativo, con el objetivo 
de atraer a personas de una misma empresa; o de asociado adjunto, dirigida a jóvenes 
profesionales que quieran experimentar la asociación por un período (en el que los costos 
y el compromiso de tiempo sean menores). 
Además, con la flexibilidad, los rotaractianos pueden asociarse a un club rotario mientras 
todavía son socios activos de Rotaract. Los clubes también pueden decidir si supervisan 
la asistencia del asociado a las reuniones o si prefieren medir su compromiso de otra 
manera.  
Vamos a adoptar estas nuevas medidas para que nuestros clubes sean más atractivos y 
adecuados a los días de hoy. Seamos, todos, la Inspiración para un año repleto de servicios, 
amor y paz.

¡Feliz 2019!

"El cuadro social de Rotary
es nuestro mayor patrimonio"
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Amigas & Amigos en Rotary. Febrero 
es el mes de la Paz y la prevención y re-
solución de conflictos, pero fundamen-

talmente es el mes en que nuestra organización 
cumple años y este febrero de 2019 cumplimos 114 
años de vida, lo cual merece un festejo especial.
Alguien definió a la historia como "la forma 
espiritual en que una cultura rinde cuentas 
de su pasado". El propio historicismo como 
postura filosófica reconoce la importancia de 
la historia de algo (en este caso Rotary) para 
explicarlo y comprenderlo, ya que este algo 
no es más que su historia.
Con mayor o menor profundidad de detalles, 
todos los que integramos Rotary, sabemos (o 
al menos deberíamos saber) que nuestra or-
ganización nació hace 114 años en la ciudad 
de Chicago, en el crudo y ventoso invierno 
de 1905 –por algo a Chicago se la conoce 
como The Windy City–, cuando la mentali-
dad inspiradora de Paul Percy Harris lo llevó 
a reunirse con tres amigos para crear un club 
de hombres de negocios, en el cual debían 
reinar el compañerismo mutuo y la camara-
dería fomentándose, asimismo, la moralidad 
en los negocios.

Los tres amigos integrantes del círculo de 
Paul Harris eran Silvester Schiele, distri-
buidor de carbón y primer presidente del 
club, Gustavus E. Loehr, ingeniero en mi-
nas e Hiram Shorey, de profesión sastre.
Los cuatro fundadores profesaban el catolicis-
mo, el protestantismo y el judaísmo, respecti-
vamente, lo cual trasuntaba el pluralismo reli-
gioso que cohabitó en Rotary desde sus inicios.
Las reuniones serían de carácter mensual y se 
llevarían a cabo rotatoriamente (de allí el nom-
bre de nuestra organización) en cada uno de los 
establecimientos sede de los negocios, estudios 
u oficinas de los socios. La primera reunión se 
concretó en el pequeño estudio de Gustavus 
Loehr –el famoso cuarto 711–, sito en el sépti-
mo piso del Edificio Unity, ubicado en el Cen-
tro de Chicago, demolido en 1989.
A la segunda reunión, concretada en la ofi-
cina de Paul Harris, sita en el edificio Wolff,  
a la cual cada uno debería ir acompañado de 
otro amigo, Paul Harris llevó en esa ocasión 
a Harry Rugless, imprentero, quien tendría 
un papel fundamental en el crecimiento de 
Rotary y a quien le debemos la incorporación 
de la música y el canto en nuestra organiza-

ción. Los otros participantes de la reunión fue-
ron William Jensen, dueño de una inmobiliaria 
y Albert White, fabricante de pianos y órganos.
¿Pero en qué ambiente nació Rotary? ¿Cómo 
era la atmósfera de Chicago a principios del 
siglo XX?
En menos de cien años, Chicago (fundada en 
1803) había pasado de ser un remoto puesto 
militar en el estado de Illinois con 4.400 ha-
bitantes en 1840, a constituirse en el primer 
conglomerado industrial de los Estados Uni-
dos a fines del siglo XIX.
Este crecimiento cimentado desde el adve-
nimiento del ferrocarril en 1852, el cual la 
había convertido en el nudo más importante 
de comunicaciones entre el este y el oeste del 
país (actualmente el más grande del mundo) 
se debió también a su industria siderúrgica, 
sus refinerías de petróleo y por ser sede del 
mayor mercado mundial de granos y carnes.
En este Chicago de los grandes rascacielos 
surgidos del talento de Adler & Sullivan; de 
Wiliam Le Barón Jenney (autor del primer 
edificio de estructura metálica combinada 
con mampostería); de Frank Lloyd Wright, 
quizás el más grande arquitecto estadouni-
dense de todos los tiempos; en esta ciudad, 
destruida por el gran incendio de octubre de 
1871, escenario de grandes luchas y conflic-
tos obreros, algunos de los cuales concluyeron 
trágicamente (basta recordar a los denomina-
dos “mártires de Chicago” en cuya memoria se 
conmemora el Día del Trabajo el 1 de mayo en 
todo el mundo menos en EE.UU. y Canadá).
En esta ciudad, Paul Percy Harris ideó Ro-
tary, precursora de todas las organizaciones de 
servicio del mundo, porque después de Ro-
tary aparecieron Kiwanis International, Lions 
International, Optimist International y otras 
similares, y dentro de este marco podemos 
recordar que la Organización de la Naciones 
Unidas para la educación, la Ciencia y la Cul-
tura (UNESCO) tuvo su origen en una ini-
ciativa nacida en una Conferencia de Rotary.

Todo ello a partir de la noche del frío y 
ventoso 23 de febrero de 1905, en Chicago, 
Illinois, y gracias a la visión de un abogado 
treintañero y sus tres amigos.
Amigas y amigos en Rotary: han pasado 114 
años, y si bien alguno me podrá decir que la 
actual coyuntura mundial no es la mejor para 
el crecimiento de las ONG como nuestra or-
ganización, no debemos olvidar que Rotary 
nació en una ciudad de Chicago en crisis y 
floreció a través de los años, porque es en 
los momentos difíciles donde deben aflorar 
el espíritu, las convicciones, la confianza y el 
entusiasmo necesarios para acometer y lograr 
nuestras metas.
El Past Presidente de R.I., 2010/11, Ray 
Klinginsmith, suele repetir que “los mejores 
días de Rotary aún están por venir”. Es por 
ello que creo, fervientemente, parafraseando 
a nuestro fundador, Paul Harris, que el futu-
ro de Rotary depende, indefectiblemente, de 
lo que hagamos y construyamos los rotarios 
hoy, ahora.
Creo que una vez Jorge Luis Borges dijo que 
"existimos porque existimos en los sueños de 
Dios". Seguramente ni ustedes ni yo podemos 
saberlo fehacientemente; lo que si podemos 
estar seguros es que nosotros existimos por-
que Paul Harris un día nos soñó, y nos soñó 
con esa intensidad que solo tienen los grandes 
sueños. Cuando se despertó puso manos a la 
obra y nosotros somos parte de su obra.
Amigas y amigos en Rotary, como vengo repi-
tiendo incansablemente, tomemos conciencia 
de que el porvenir de Rotary es inventable, no 
inevitable, seamos creativos, sepamos sedu-
cir para captar y sumar nuevos integrantes a 
nuestra organización, sigamos bregando in-
quebrantablemente, y que Dios nos ilumine 
a todos. Y todos nosotros unidos, Iluminemos 
Rotary y sigamos Marcando la Diferencia.n

La cuna de Rotary
Chicago 1905

Enrique A. Rosetti
EGD 4895 - 2014/15

https://www.rotary.org/es/first-four-rotarians
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ROTARY VISTO TIEMPO ATRÁS

UN ESCALÓN DE ORO PARA EL SER HUMANO

Paul Harris vio en las personas de las ciudades algo así como el habitante 
de un paradójico “desierto poblado” que vive en perpetua lucha contra su 
crónico mal del “derecho a la libertad”, mal que padece porque jamás alcan-
za tal derecho. Y vio también que las esferas de la civilidad de cada persona 
están prácticamente desconectadas, porque a todos no les alienta otra cosa 
que la faena vegetativa y primaria de la conquista del pan cotidiano.
Con la experiencia adquirida en los caminos del mundo, que recorriera, ob-
servó también Paul Harris que, para cumplir las personas con los cánones 
de la ley divina del trabajo, trajinan febrilmente, sin darse tregua; se agitan 
afanosas en los altibajos de la faena y pocas veces experimentan el regodeo 
de elevarse hasta la fortuna. Pero, si la alcanzan, el placer de los escasos 
triunfos es solo pasajero, porque la fortuna y los honores traen desasosiegos 
ocasionados por las sórdidas pasiones que en torno alientan.
En otro aspecto, la ambición envuelve a las personas en un círculo estrecho, 
donde luchan, se desangran y se agobian para terminar sucumbiendo, por-
que en el cotidiano batallar se enfrentan con la envidia de los otros actores, 
la cual, como el rayo, castiga de preferencia a las alturas. En tales condicio-
nes, lejos están las personas del premio de la felicidad.
Tal panorama de desesperante chatez y, por añadidura, muy poco humano, 
tuvo la virtud de hacer recordar a Paul Harris el hondo contenido del pos-
tulado evangélico de redención de que “no solo de pan vive el hombre”. De 
ahí su idea de hacer variar en el tránsito de este último el bajo nivel de su 
ruta, a fin de que, en lo sucesivo, dejen de ser tan pedestres en sus ejecuto-
rias, pues, al propio tiempo que trabajen para su sustento, deben convertir-
se fundamentalmente en el eslabón de una inmensa cadena que homologue 
a las personas en la hermandad de una dignificante vida en altura, no en el 
pandemonio de la bolsa.
La meta de Rotary es, pues, el perfeccionamiento del fuero moral del ser 
humano para la realización del ideal de servicio. Solo en plenitud espiritual 
le es dado a este hacer suyo el apotegma de Dar de Sí antes de Pensar en Sí.

“Para Rotary, nada en la naturaleza es más interesante que el ser humano
Pero no el ser humano como unidad del ser, sino agrupado en sociedad

con otros seres humanos”.

Dr. Juan D. Chazarreta - Santiago del Estero, Argentina

Solo en un clima eufórico puede el egoísmo ser echado por la borda y la de-
cantación concreta del proceso será la persuasión de que, en defecto de la 
civilización convicta ya en impotencia, queda aún a las personas una base 
granítica de esperanza para reconciliarse con la vida en el filo mismo del bor-
de de su descenso, cual es el corazón abierto como corola en dación completa.
Para Rotary, nada en la naturaleza es más interesante que el ser humano. 
Pero no el ser humano como unidad del ser, sino agrupado en sociedad con 
otros seres humanos, porque jamás una sola persona ha podido realizar 
ideales supremos.
Sabe la persona, desde Aristóteles que, por imperativo natural, es un ser 
ineludiblemente gregario, y vano intento sería entonces buscar la felicidad 
en la unidad humana sin pegar con ello un portazo a los designios de la natu-
raleza y condenarse a sucumbir, pues, según Francis Bacon, para gobernar 
a la naturaleza hay que comenzar por obedecerla (Natura non imperatur, 
nissi parendo).
Lo expuesto explica por qué Rotary se ofrece paradójico en su desmesurado 
progreso de menos de medio siglo de existencia: la soldadura o nexo de que 
se ha valido para la aleación de las personas están hecho del más noble de 
los materiales, el servicio como ideal que implica amor sin reticencia. A este 
ideal o núcleo central afluyen las cuatro avenidas del fin que Rotary se ha 
señalado, que indican, por decirlo así, la dirección de los cuatro puntos car-
dinales del orbe rotario.
Gana así el hombre rotario una soberana preeminencia en el mundo moral 
por vía de la amistad y el servicio y, en adelante, los clubes de las ciudades y 
las villas serán cantones del ejército rotario cuyos componentes no ostenta-
rán más armas que la buena voluntad, ni otro emblema que la rueda rotaria.
En Rotary, que no es religión, ni tampoco escuela filosófica, sino, simple-
mente, un estado de conciencia universal generado en los sentimientos ma-
trices de la amistad y el servicio, el proceso, diríamos, institucional, es de 
extraversión, traducido en el ejercicio de una moral sin dogmas. Más aún, 
el cristianismo abre el surco y polariza a las personas a un humilde pero 
fundamental servicio para el logro de la soberanía del espíritu, y Rotary 
colabora luego en la tarea de la siembra.
Rotary no especula: actúa por el atajo de la senda más corta; toma a la per-
sona tal como es en su esfera social de actividad y de actuación correcta y 
despierta en ella su sentido de responsabilidad para con sus pares.
En consecuencia, es un escalón de oro macizo, fulgente en su brillo y resis-
tente a la herrumbre; y, desde el alto nivel en que lo coloca, ha de permitirle 
columbrar un mundo de hermanos, no de lobos. n

Revista rotaria.
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En primer término, debemos preguntar-
nos el por qué de la capacitación rotaria 
y tomar conciencia de su importancia 

para aplicarla en nuestros clubes, logrando 
así un grupo uniforme que trabaje en forma 
coherente y eficaz.
Planteado el por qué debemos pasar a la ac-
ción con el cómo y el con qué hacerlo.
Todo emprendimiento, en forma consciente 
o no, tiene como base estas tres preguntas.
No hay actividad que, para llevarla a cabo con 
eficiencia y eficacia, no necesite capacitación.
Como técnica de venta, promoción, marke-
ting o de publicidad exitosa primero debe-
mos conocer el producto del que disponemos. 
Para definir qué es Rotary tenemos que co-
nocerlo y comprenderlo.
Rotary ofrece un solo producto que no es 
material, es una actitud, es servicio, sin valor 
monetario, pero sí moral y ético. Como con-
trapartida de esa actitud y servicio, que deben 
estar respaldados por el conocimiento apro-
piado, se obtendrá solamente la satisfacción 
de ser útiles a los demás.
En casi todos los clubes hay integrantes nue-
vos y otros con escasos conocimientos sobre 
el funcionamiento administrativo, de su or-
ganización, de su protocolo, de los programas 
de la Fundación Rotaria, etc., lo que genera 
la necesidad de capacitación de los mismos.
Un socio no capacitado puede perjudicar la 
imagen de Rotary. Es muy frecuente que en 
nuestras relaciones sociales pregunten qué 
hace o hacemos en Rotary. Si la respuesta 
se da sin titubeos, es concreta y concisa, no 
solo se logra una buena imagen personal sino 
también de nuestra institución y para eso se 
debe estar capacitado.
En cualquier actividad, aunque no se conozca 
expresamente la premisa “Lo que se sabe o 
conoce, se quiere; lo que se quiere se apoya, 
incrementa y defiende”, siempre se cumple.
Toda capacitación significa un crecimiento 

intelectual y una modificación del comporta-
miento y actitudes que mejoran la imagen de 
la persona y de lo que representa o pertenece. 
Posibilita además el aumento de socios.
El conocimiento que se obtiene en Rotary es 
de aplicación en cada actividad. La responsa-
bilidad social, la sensibilidad, el protocolo, el 
sentido de la amistad, la tolerancia compren-
siva, las relaciones públicas, el liderazgo y la 
planificación, valorizan a la persona y son los 
valores que promueve Rotary.
Se han planteado los por qué más significa-
tivos, seguramente pueden plantearse otros.
El cómo se debe hacer con distintas y apro-
piadas estrategias luego de comprender la 
importancia del por qué. "Estrategia" es el 
arte o habilidad para lograr un objetivo. Es la 
táctica, la maniobra, la habilidad, la destreza, 
el plan o la pericia para desarrollar una acti-
vidad con éxito.
Para una planificación adecuada de capacita-
ción se deben tener en cuenta varios factores: 
cantidad, grado de instrucción, antigüedad 
de los socios, costumbres o modalidades de 
funcionamiento del club y otros que puedan 
tener influencia en la eficacia de ella.
No hay estrategias comunes para todos los 
clubes y cada uno debe adoptar las más con-
venientes para su efectividad.
El cómo de la capacitación, entre otros, debe 
hacerse con socios experimentados y con co-
nocimientos adecuados que los sepan trasmi-
tir. El receptor además debe estar dispuesto a 
recibirla, es muy difícil llegar a personas que 
no  demuestran interés para capacitarse o es-
tar informados. Varios son los motivos de ese 
desinterés, y el gran desafío del instructor es 
lograr que ellos se interesen y así poder inte-
grarlos al equipo de trabajo.
Una estrategia común es la que integra el 
protocolo de cada reunión ordinaria a cargo 
del comité de información rotaria, que puede 
referirse a informaciones en general o a as-

pectos del manual de procedimientos, de la 
Fundación Rotaria, a las enmiendas y reso-
luciones del Consejo de Legislación o a las 
normas vigentes distritales, entre otras.
Algunas estrategias, entre otras, que pueden 
ser efectivas:
 Reuniones informales con grupos homo-
géneos en cuanto a conocimientos rotarios 
con un número no superior a ocho. El tema 
dependerá de las características de cada gru-
po. En ellas los participantes actúan en forma 
desinhibida y se generan diálogos construc-
tivos. Hasta el instructor/moderador puede 
beneficiarse al descubrir aspectos del tema 
que no consideró y que lo obligan a estudiar 
y profundizar el tema elegido.
 Foros interclubes para tratar temas deter-
minados y consensuados.
 Para el con qué se puede aprovechar, en el 
tiempo disponible otorgado en el protocolo, 
la información rotaria de las reuniones ordi-
narias. Estas, si bien son útiles y necesarias, 
por razones de tiempo y circunstancias no 
son suficientes. Para que sean efectivas se de-
ben programar reuniones específicas que den 
posibilidad de diálogo y recurrir a la abun-
dante bibliografía rotaria.
Recordemos algunos temas que se pueden 
desarrollar:

Asamblea y Conferencia de distrito
Convención Internacional
Elección presidente R.I., directores y funcionarios
Integración del Comité de propuestas para elegir 
presidente
Zonas y protagonismo distrital para la elección 
de su representante en R.I.
Elección del delegado del distrito al Consejo de 
Legislación   
Organización de R.I.- Composición directiva

ESTRATEGIAS
E IMPORTANCIA
DE LA
CAPACITACIÓN
ROTARIA Osvaldo Vigas

R.C. Trelew - D. 4930 
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La hija menor de Martin Luther King nos habla sobre lo que se necesita para comunicarse a pesar 
de las divisiones políticas y raciales.
En la Conferencia Rotaria de Paz Presidencial en Atlanta el pasado mes de junio, Bernice King pro-
nunció un emotivo discurso sobre el arduo trabajo de fomentar la paz. Ella desafió a su audiencia, tanto 
en el auditorio como en los rotarios de todo el mundo, a pensar de nuevo sobre cómo definen la paz y 
cómo interactúan con las personas con las que no están de acuerdo. “Todos los miembros de nuestra 
sociedad mundial, incluso nuestros adversarios y opositores, son dignos de ser vistos con dignidad”, dijo.
Al abordar el momento político actual en los Estados Unidos, King señaló cuan preocupante es que la 
gente esté cada vez más dividida, con los republicanos negándose a involucrarse con los demócratas y 
demócratas que se niegan a involucrarse con los republicanos. Ella hizo un llamado a las personas en 
todas partes para que crucen las divisiones políticas.
King habló por experiencia profunda. La hija menor del reverendo Martin Luther King, asesinado 
hace 50 años este mes, ha abrazado el legado familiar del activismo social. Hoy es la directora ejecu-
tiva del Martin Luther King Jr. Center for Nonviolent Social Change en Atlanta. Fundada en 1968 por 
su madre, Coretta Scott King, el King Center lleva a cabo el trabajo del padre de Bernice al buscar 
soluciones a la pobreza, el racismo y la violencia.
La carrera de King como oradora pública comenzó en 1980 cuando tenía 17 años y, sustituyendo a 
su madre, pronunció un discurso sobre el apartheid en las Naciones Unidas. Después de la universidad, 
obtuvo títulos de posgrado en Divinidad (Teología) y Derecho, una combinación que moldeó su vocación 
y su oratoria, que evoca a su padre tanto en su estilo como en sus ambiciones.
Como asistente legal en el sistema judicial juvenil del condado de Fulton, Georgia, King vio la forma 
en que muchos adolescentes –ya desfavorecidos por la sociedad– enfrentaban un sistema legal basado 
en retribución en lugar de rehabilitación. Desde entonces, se ha dedicado a inspirar a los jóvenes y en-
señarles acerca de Nonviolence 365, la iniciativa del King Center que anima a las personas a emular los 
principios de su padre todos los días del año.
Bernice King sigue hablando: en la Casa Blanca y en Sudáfrica; en universidades, en corporaciones y 
en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Ella pregunta: ¿cómo pueden las personas cam-
biar los corazones y las mentes, cuando insisten en elegir a sus oponentes como enemigos?
En su conversación con el editor senior Hank Sartin, King sugirió formas en que podríamos darnos 
cuenta de una respuesta a esa pregunta irritante. 

Una pasión por la justicia
THE ROTARIAN

“La no violencia busca derrotar a la injusticia y 
no a las personas. Debemos hacer algo acerca 
de la injusticia, pero en el proceso de abordar 
la injusticia siempre queremos preservar la 
humanidad de una persona”.
Martin Luther King

P: ¿Cómo podemos cambiar a las personas que tienen prejuicios?
R: Nos incumbe a aquellos de nosotros que comprendemos la importancia de ser sensibles a eso y de 
pensar en cómo ayudar a las personas a navegar a través de sus miedos. La violencia es el lenguaje de 
lo inaudito. Tenemos que pensar en qué personas se sienten inaudibles, sienten que son insignificantes. 
Tenemos que preguntar si eso es lo que están actuando. Estoy seguro de que descubriríamos que, en la 
mayoría de los casos, eso es cierto. Es irresponsable dejar a las personas en su odio. La mayoría de las 
personas que son muy odiosas no pueden ver que son odiosas, porque eso es todo lo que sabían. Como 
parte de la raza humana, tenemos la responsabilidad de no dejar que las personas se queden atrapadas 
en ese tipo de odio. No podemos simplemente cortarlos. La mayoría de ellos son canjeables. Algunos de 
ellos no lo son, pero no lo sabrás hasta que los contrates. Hay un hombre negro llamado Daryl Davis 
en Baltimore, Maryland, que preguntó: “¿Cómo puedes odiarme si no me conoces?” Decidió comenzar a 
encontrarse y conectarse con algunos del Klan en su área. Veinticinco de ellos terminaron denunciando al 
Klan, entregándole sus túnicas. Uno de ellos, un antiguo gran mago, ahora está haciendo un gran trabajo 
en el área de las relaciones raciales. Entonces la gente es redimible.

P: En la Conferencia Rotaria de Paz Presiden-
cial, usted dijo: “Necesitamos volver a explorar 
la definición de paz”. Luego citó a su padre: “La 
verdadera paz no es simplemente la ausencia de 
tensión, es la presencia de justicia”. ¿Cómo actua-
mos en esa visión?
R: Eliminar una tensión inmediata y el conflic-
to es una cosa. Pero llegar a la raíz de lo que 
creó esa tensión y conflicto –y puede continuar 
perpetrándola– es necesaria. Necesitamos redis-
tribuir el poder para que sea más equitativo. En 
el trabajo de paz, no quieres que la gente deje 
de luchar. Usted quiere que acepten un nuevo 
pacto de cómo vivir juntos con circunstancias 
equitativas. Eso significa mirar cómo se distribu-
ye el poder y acordar una estrategia y un plan 
que creen equidad entre los grupos de personas. 
Es de lo que habló mi padre: la revolución de los 
valores. Tenemos que reconsiderar cómo abrazar 
un modelo diferente de sociedad.

P: ¿Qué consejo puede dar a los rotarios?
R: Primero, le recuerdo a las personas que se trata de enfocarse. Debes identificar dónde está tu pasión, 
y mantenerte enfocado en esa área. Papá no se propuso cambiar el mundo; él identificó sus pasiones. 
Estaba preocupado, obviamente, por la segregación y la forma en que las personas eran tratadas en su 
carrera, y quería ver ese cambio. Pero su vocación era el ministerio, por lo que optó por ser pastor. Una 
cosa llevó a la otra, y lo catapultó a un papel de liderazgo. Él no buscaba ser grande; él buscaba ser fiel 
al llamado en su vida y la pasión que tenía. La palabra clave es enfocarse, enfocarse en el área de su pasión. n

Fotografía: jeronimo-bernot-259463-unsplash
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GLOSAS SOBRE ROTARY

IDEAL y SENSATEZ
Juan Filloy

EGD 4815 - 1951/52

Paul Harris movilizó esos enormes yaci-
mientos del espíritu. Primero los jerarqui-
zó en su unidad señera. El principio de las 
clasificaciones de Rotary no es más que 
eso. Luego los conglomeró en aras del 
beneficio potencial que podría obtener en 
su coordinación específica. Y, en fin, los 
vinculó, a través del tiempo y la distancia, 
en una red universal de vasos comunican-
tes que llevan, de unos a otros, los jugos 
nutricios de las más excelsas emociones 
humanas.
Vosotros lo sabéis: las ideas abstrusas no 
son más que largos rodeos, confusos ga-
limatías que se estancan en rémora y ma-
rasmo. En cambio, las ideas que tuercen 
el curso de los siglos han sido siempre las 
más simples. Ellas doblan naturalmente 
las esquinas de la idiosincrasia y las ru-
tas del temperamento. Y avanzan hacia la 
realidad portando la rama de mirto o la 
rama de olivo de los triunfadores.
Desde entonces, Paul Harris se ha afin-
cado en la sensatez. Nada más que en esa 
parcela de alma que equilibra las virtu-
des del carácter y de la inteligencia: en 
la sensatez. Vivimos en un mundo lleno 
de remiendos. No podemos enorgullecer-
nos de él. Pero sí mejorarlo a tal punto 
que, en pocas generaciones, esa simiente 
optimista que crece en todos nosotros, 
convertida en flor, prodigue por doquiera 
su aroma sentimental; transformada en 
mies, vierta doquiera su próvida espiga; 
amplificada en sombra, brinde doquiera 
el alivio de su amparo.n

En el ser humano se da la paradoja más sig-
nificativa respecto a la esencia misma de su 
personalidad. Por una parte, somos indivi-

duos altruistas, dispuestos a ayudar a nuestros 
semejantes, y somos diligentes al procurar el 
bien ajeno aun a costa del propio. Estamos dis-
puestos al sacrificio personal por el beneficio de 
otros. Desde el punto de vista evolutivo, si un 
grupo es altruista se debe a que sus miembros 
lo son, porque resultaría contradictorio que se 
seleccionen grupos altruistas con individuos 
egoístas. En los colegios enseñamos que la coo-
peración es lo que nos hace humanos, y delimi-
tamos el comienzo de la humanidad en el mo-
mento en que los individuos de nuestra especie, 
son capaces de interrumpir la acelerada marcha 
que realizan periódicamente –buscando nuevas 
tierras que permitan la subsistencia del grupo– 
y detenerse para enterrar a sus muertos, o car-
gar con la progenie incapaz de seguir su paso, o 
con los enfermos.

para cohesionar al grupo cuando de esa manera 
resulte más fácil sobrevivir. Freud defiende en 
“El porvenir de una ilusión” que el amor y el 
odio hacia los demás son las representaciones 
afectivas de estas dos tendencias. La vida apa-
rece como la resultante del antagonismo y de la 
colaboración entre instintos de vida e instintos 
de muerte y, por tanto, entre amor y odio. Del 
poderoso instinto de amor –del que derivan los 
impulsos sexuales– que tiende a la conservación 
de la vida y a la obtención del placer, se deriva-
ría el sentimiento altruista que nos impulsa a 
buscar al otro. El instinto de muerte se consi-
dera una tendencia que actúa en silencio, invade 
toda la vida de los individuos y se manifiesta 
en forma de impulsos agresivos, en principio 
orientados hacia nosotros mismos y más tarde 
orientados hacia los demás. Se confirma, con 
cierto pesimismo, la existencia en el ser huma-
no de una poderosa tendencia a la agresión que 
forma parte de los instintos humanos, y que por 
tanto, es una ilusión, una quimera, pretender 
erradicarla de nuestra vida.
Pero otros autores –de Waal, Margulis– de-
fienden que las investigaciones en conducta 
animal sugieren que debemos cambiar este pa-
radigma, y asumir que la evolución ha insertado 
la empatía y la solidaridad en nuestro compor-
tamiento básico. La ley de hierro de la evolu-
ción dice que los individuos egoístas prevalecen 
sobre los altruistas. Por el contrario, la selec-
ción, en estas mismas especies, hace prevalecer 
a los grupos altruistas –donde la cooperación 
entre sus miembros es la norma– frente a los 
grupos egoístas, donde los individuos que los 
conforman tienden a buscar su propio interés.
Parece existir evidencia de que los actos de 
generosidad humana pueden tener raíces bio-
lógicas en la información ancestral que se con-
serva en nuestros genes. Por lo tanto, no son 
racionales nuestros actos, sino que se asientan 
en mecanismos que operan, como todo lo ins-
tintivo, de forma inconsciente y automática. La 
percepción actual sobre los refugiados parece 
dar la razón a esta idea, lo mismo que los aten-
tados de París. ¿Será el altruismo una forma 
sutil de egoísmo?n

Extraído de España Rotaria. Enero/febrero de 2016. Ilustración: AETOS. Dibujante Diario El Mercurio.

¿Somos los seres
humanos
altruistas
o egoístas por
naturaleza?

Pero en esa película de culto que es 2001: La 
Odisea del Espacio, los primeros fotogramas re-
latan cómo hace millones de años, antes de la 
aparición del homo sapiens, los primates descu-
bren un monolito que hace que su inteligencia 
se desarrolle a niveles superiores a los que ya 
tenían. Y el paso de progreso que da la huma-
nidad nos refiere a esa lucha tribal entre dos 
grupos de simios, por detentar el poder sim-
bolizado en ¡un palo!, un hueso que se blande 
como un arma que le permite adueñarse del 
territorio...Y así, con esa base agresiva, pasa-
mos de elaborar artilugios para la superviven-
cia del grupo –gracias al trabajo colaborativo, 
y la especialización de funciones en la tribu– a 
utilizarlos como instrumentos de control y do-
minio del espacio territorial ocupado.
He ahí pues la paradoja evolutiva: altruismo ver-
sus egoísmo. Somos, se dice, altruistas y egoístas 
por naturaleza. En el egoísmo aparece implícita 
otra característica importante: la agresividad. 
Descargamos nuestra rabia de manera inade-
cuada en vez de organizamos productivamente. 
La evolución -nos dice Pérez Andreo- sería 
un medio casi esquizofrénico de adaptación al 
medio.
Desde el siglo XIX muchos autores se preo-
cuparon por esta dicotomía defendiendo que 
todas las acciones altruistas que podamos ob-
servar dentro de una comunidad animal, son en 
realidad un egoísmo encubierto, una estrategia 

Elena Quiñones
Dra. en Psicología. Universidad de Murcia
R.C. de Santomera - D. 2203 - España 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Filloy
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Filloy
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CÉLULAS VIVAS Y CÉLULAS MUERTAS
Todos sabemos que el tejido viviente está compuesto por células. Los tejidos se agru-
pan ordenadamente para constituir partes que, en su conjunto, forman los seres vivos.
Para que el tejido sobreviva, debe procurarse evitar que sus células mueran, pero cuan-
do esto ocurre deben ser reemplazadas inmediatamente por otras células nuevas. De 
no ser así, el tejido también moriría. Por lo tanto, no hay vida si no hay células vivas.
Las organizaciones que las personas constituyen son, a semejanza de los tejidos orgá-
nicos, conjuntos de células vivas cuya función vital será indispensable para lograr su 
necesaria funcionalidad.
Rotary no escapa a esta premisa. Lo que sucede es que al hacer la biopsia de su tejido 
encontramos que hay numerosas células vivientes, pero también células que están 
irremediablemente muertas.
Sabemos que por un principio de necropsia las células muertas pueden llegar a matar 
todo el tejido en que están insertas.
¿Qué pasa entonces si un club posee muchas células muertas y unas pocas células 
vivas? Irremediablemente el club morirá. De no existir factores generativos de nuevas 
células activas, nuestro movimiento estará condenado a desaparecer.
A veces se necesita el bisturí del cirujano para extraer células muertas. El paciente 
entonces sufre una pérdida momentánea de su integridad, pero cuando hay células 
vivas funcionando pronto este tejido se repone.
Rotary es un tejido celular donde cada parte integrante tiene y debe cumplir una 
función determinada.
Estimulemos la constitución de células vivas, y no vacilemos en llevar al enfermo al 
quirófano para extirpar el tejido muerto antes de que este ponga en peligro su vida.
La salud de nuestro movimiento así lo exige. n

Se ha dicho muchas veces que Rotary no es una nueva 
filosofía, ni una nueva creencia, ni una nueva forma de 
vivir.
En realidad, simplemente ha sacado de la vida aquellos 
principios y normas de conducta que considera básicos 
para cumplir con el ideal de servicio y crear un ambiente 
de armonía solidaria que sirva de firme base a una paz 
orgánica.
Del contenido de su clara doctrina y de sus normas, se 
extrae la filosofía del rotario, la conciencia del rotario.
Y al mencionar la filosofía recordaré que en Rotary tie-
nen cabida los distintos sistemas, ya sean los clásicos o los 
modernos, ya se proclame la primacía de la “esencia” o de 
la “existencia” en la persona.
Al respecto, estimo de interés destacar los conceptos ver-
tidos por el existencialista Regis Jolivet.
Afirma este filósofo dominico: “No somos, verdadera-
mente, y no podemos descubrirnos, sino en los valores 
que servimos, pues es el valor o el bien al que aspiramos, 
lo que constituye la unidad profunda de la persona”.
Si se considera que los sistemas filosóficos de estos úl-
timos tiempos asignan a la vida un concepto negativo –
consecuencia fatal de la guerra pasada, que ha sumido a 
la humanidad y especialmente a la juventud en la deses-
peranza y el descreimiento– el concepto de Regis Jolivet 
tiene para nosotros una significación especialísima.
Dentro del principio existencialista, de que siendo el ser 
humano un ser libre elige su esencia, los rotarios somos, 
existimos y nos descubrimos por los valores que servi-
mos: ser útiles a nuestros semejantes en un ideal de servi-
cio hacia el hombre y la comunidad.
El valor o bien al que aspiramos es la amistad como oca-
sión de servir, la felicidad de las personas, de la humani-
dad toda en un objetivo de propósitos generosos de com-
prensión, de tolerancia y de buena voluntad, con el fin 
loable de tender a la solidaridad humana y la obtención 
de una paz verdadera. nJosé S. Quian

R.C. Barracas - D. 4895 

El valor o bien
al que aspiramos

Luis A. Premoli
R.C. Rosario - D. 4945 
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EL BOTÓN ROTARIO
Casi todas las caras humanas son enigmas. Raras veces logramos leer en los ojos, como 
en un libro abierto, lo que el alma esconde. Engañan las vestimentas, las palabras, los 
modos de hablar, de darse. Es muy difícil leer la esencia de una persona en su cara. Con 
toda nuestra sutileza suele ocurrir que nos equivoquemos hacia el lado de lo bueno y lo 
malo. El ser humano no es un traje al que se pueda dar vuelta para ver el forro. No es 
un cofre que se pueda abrir para averiguar si contiene oro o barro. Es un enigma físico y 
espiritual que mantiene cerrados sus misterios.
Y, sin embargo, hay ciertas personas en este mundo tan dispar, tan multicolor, tan arru-
gado con honduras y montañas, que se abren a sus semejantes con sinceridad, que se 
desenredan de su complejidad, que se entienden con otros en un esperanto moral –un 
idioma universal que habla el corazón– aunque sus labios pronuncien el verbo “amigo” 
en japonés o hindú, en inglés o castellano. Son personas que han encontrado la fór-
mula más simple de la matemática humana, la norma más sencilla de una convivencia 
mundial: servir como ideal de vivir; buena fe como base de reciprocidad; tolerancia para 
eliminar la violencia; amistad para no sufrir aislamiento.
Pero ¿cómo se conocerá esta gente entre las multitudes y los engaños? Han encontrado 
un símbolo pequeño, sencillo, sobrio, aunque su valor inmensamente esencial lo haya 
dorado: un botoncito con la rueda dentada, cuyos 24 dientes mueven a más de 600 mil 
de estas personas mancomunadas en el mundo. ¡Y quién sabe si no son 600 millones, 
aunque no se den cuenta de la influencia desencadenada por la ruedita mágica!
Mira, mi amigo, a los 24 dientes de tu botón en el ojal. Son 24 fuerzas análogas. ¿Y 
sabes lo que significas tú en el símbolo rotante? ¡Lo que va en la pequeña ranura en el 
centro: la cuña! ¡Que da la fuerza al eje! ¡Que da la fuerza a todo!

EL RINCÓN DEL FUNDADOR

Juan Luzian
R.C. Chascomús - D. 4905 
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E l mes de diciembre, Rotary lo dedica 
a la prevención y tratamiento de en-
fermedades. En este sentido es inte-

resante considerar a la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) como el guardián mun-
dial de la salud pública.
Desde su creación, las Naciones Unidas par-
ticipan activamente en la promoción y la pro-
tección de la salud a nivel mundial.
"Salud" es definida por la OMS como "el es-
tado de completo bienestar físico, mental y 
social", y no solamente la ausencia de afeccio-
nes y/o enfermedades. Luego se agregó a la 
definición de la OMS: "y en armonía con el 

Del boom de comienzos de la década 
del 80 a la calma de principios del 
milenio… Así podría resumirse la 

historia de la capacitación ejecutiva en la Ar-
gentina, que parece haber encontrado hoy un 
equilibrio entre la formación práctica específi-
ca y las teorías totalizadoras de los modernos 
“gurúes”. No obstante esto, han prosperado en 
nuestro país grandes empresas de capacitación 
(en su mayoría de origen extranjero) con dis-
tintas modalidades y metodologías.
Según el country manager de una de ellas, 
define su empresa como un “puente entre los 
dirigentes latinoamericanos y las Universida-
des norteamericanas de Kellogg, Northon y 
Berkeley”. El director de otra compañía re-
conocida internacionalmente por la organi-
zación de grandes exposiciones y encuentros 
(videoconferencias incluidas) expresa: “Los 
potenciales líderes nos piden que traigamos 
o pongamos en nuestras pantallas a los espe-
cialistas extranjeros, porque es en otros países 
desarrollados donde está la fuente del conoci-
miento. La gente busca recetas probadas y no 
algo que está siendo experimentado. En este 
sentido, los gurúes son un faro, porque inter-

pretan mejor que nadie lo que está pasando”.
Ahora bien ¿es esto así? ¿Se puede creer que 
es tan sencillo como para pensar que una “re-
ceta” exitosa en otro país, probada en el nues-
tro, produzca similares resultados? Si fuera de 
esta manera, ¡que fácil sería la vida y actividad 
de nuestros líderes! Y por qué no decir lo que 
en tantos coffee breaks hemos escuchado de 
boca de algún joven emprendedor: "¡me gus-
taría ver a los grandes empresarios del mundo 
tratando de sobrevivir en nuestro país!" En 
lo personal, y aunque parezca fatuo decirlo, 
no creo en estos gurúes que a través de sus 
casi mágicas videoconferencias, han sumer-
gido en silencios religiosos a grandes audien-
cias, quienes los han escuchado hipnotizadas 
como al mensajero que trae la palabra divina, 
tratando de descifrar en sus dichos el “men-
saje oculto” que les permita alcanzar el éxito 
soñado.
Mucha gente ya se ha dado cuenta de que 
estos personajes por lo general son muy caros 
y casi siempre transmiten lo mismo. Nues-
tra realidad es bien distinta a la de los países 
con mayor desarrollo, y por lo tanto presenta 
otras necesidades.

El mundo globalizado actual les ha impuesto 
a nuestros dirigentes una velocidad y un dina-
mismo tal que puede transformarse en una pe-
sada carga si no se encuentran adecuadamente 
preparados para adaptarse con rapidez a los 
distintos escenarios que día a día se les presen-
tan. Así es nuestro país. Y los clubes rotarios 
en Argentina no están alejados de esa realidad.
Por lo general, nuestros líderes rotarios tienen 
muy buenas ideas, pero se producen fallas en 
el momento de ponerlas en práctica, en par-
ticular por no disponer de las herramientas 
adecuadas. En mi opinión, nuestros dirigen-
tes deben aprender a conducir sus clubes y 

delegar responsabilidades, porque ello facili-
ta el trabajo y les proporciona el tiempo para 
gobernar sus organizaciones. Por eso conside-
ro que hay que tratar de reunir en una sola 
persona características de líder y de mánager 
(ejecución), considerando al líder el que moti-
va, crea y piensa ideas que el mánager ejecuta.
Por estos motivos aprecio que nuestros rota-
rios deben contar con una amplia capacita-
ción y con la información general necesaria 
que les permita, una vez vislumbrada la idea 
o presentado el problema, disponer de las he-
rramientas mínimas adecuadas para reaccio-
nar en oportunidad y de manera correcta.n

Néstor MoNtero
nestor.montero@rotary4815.org

4815
Sobre liderazgo en Rotary y algo más
Aspectos íntimamente relacionados con la capacitación de un dirigente moderno

4895
Horacio Mollo
hfmollo@bertora.com

medio ambiente", ampliando así el concepto. 
La OMS es el organismo que se encuentra 
al frente de esta acción dentro de la ONU. 
Su constitución entró en vigor un 7 de abril, 
fecha en la que se celebra cada año el Día 
Mundial de la Salud. 
Además del Día Mundial de la Salud, otras 
celebraciones internacionales anuales en 
relación con la salud proclamadas por la 
Asamblea General incluyen el Día Mun-
dial del Agua (22 de marzo), el Día Mun-
dial de Concienciación sobre el Autismo 
(2 de abril), el Día Mundial sin Tabaco (31 
de mayo), el Día Internacional de la Lucha 

https://www.facebook.com/rotary4815/
https://www.facebook.com/rotary4895.org/
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Familia rotaria:

Llegando al primer semestre del año 
rotario, estamos recorriendo el dis-
trito realizando las visitas oficiales, 

un poco demoradas por el año rotario excep-
cional que nos ha tocado en suerte ejercer la 
gobernación.
Hemos recibido al presidente de Rotary 
International Barry Rassin, al presidente 
electo y a tres ex presidentes; festejamos el 
centenario de la llegada de Rotary a nuestro 
país y tuvimos el Instituto Rotario con un 
singular éxito, con más de 700 participantes.
Ya visitamos 39 clubes de los 55 que tiene el 
distrito, y realmente estamos muy contentos 
porque nos encontramos con clubes motiva-
dos, con mucho entusiasmo y con proyectos 
muy interesantes para beneficio de sus co-
munidades.
Participamos del festejo de dos clubes: San 
José y Canelones, que han cumplido 80 años 
de servicio; tres clubes han recibido la men-
ción presidencial: Pozos del Rey, San José y 
Rivera Fortín. A ellos nuestras felicitaciones.
Se han entregado dos subvenciones globales 
muy importantes de los Clubes Carmelo y 
Rivera Fortín a los centros hospitalarios de 
sus respectivas ciudades.

Lo que sí debemos destacar es el trabajo del 
Comité de la Juventud, donde se ha logrado 
un más que importante crecimiento en los 
Clubes Rotaract y Interact, donde se han 
conformado 7 nuevos Clubes Rotaract (al 
1 de julio el distrito tenía solo 9), y se han 
realizado foros y encuentros en diferentes 
regiones del país, con una gran asistencia de 
jóvenes. Y ya están organizando el ERAUP 
donde más de 400 jóvenes de Argentina, Pa-
raguay y Uruguay se reunirán en enero en 
Colonia.
El Comité de la Mujer está trabajando con 
grandes proyectos: el 22 se realizará un gran 
té solidario en total beneficio para la campa-
ña de la Polio, y ya se está organizando para 
marzo un gran encuentro de las mujeres ro-
tarias de todo Uruguay.
En definitiva amigos, el distrito está en mar-
cha, clubes con líderes jóvenes en las Juntas 
Directivas, lo que nos permite tener una vi-
sión optimista sobre el futuro.
Finalmente los deseos desde la gobernación 
de unas Felices Fiestas y un Año Nuevo car-
gado de éxitos en el servicio.n

contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de 
Drogas (26 de junio), el Día Mundial de la 
Salud Mental (10 de octubre), el Día Mun-
dial de la Diabetes (14 de noviembre) y el 
Día Mundial de la Lucha contra el SIDA (1 
de diciembre). 
Las intervenciones de la OMS cubren todas 
las áreas de la asistencia médica mundial, in-
cluidas la intervención en situaciones de crisis 
y la respuesta a las emergencias humanitarias; 
el establecimiento del Reglamento Sanitario 
Internacional, que los países deben seguir 
para identificar los brotes de enfermedades 
y evitar que se propaguen; la prevención de 
las enfermedades crónicas; y el trabajo para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible relacionados con la salud.
Mientras que los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio para 2015 abordaban un pequeño 
conjunto de objetivos sanitarios centrados 
en enfermedades, los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible para el 2030 tienen un alcance 
mucho mayor. Por ejemplo, los ODS inclu-
yen un amplio objetivo en cuanto a la salud: 
«garantizar una vida saludable y promover 
el bienestar para todos a cualquier edad», y 
hacen un llamado para lograr una cobertura 
sanitaria universal.
El 25 de septiembre de 2015, los líderes 
mundiales adoptaron un conjunto de objeti-
vos globales para erradicar la pobreza, pro-
teger el planeta y asegurar la prosperidad 

para todos como parte de una nueva agenda 
de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene 
metas específicas que deben alcanzarse en los 
próximos 15 años.

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

1. Fin de la pobreza
2. Hambre cero
3. Salud y bienestar
4. Educación de calidad
5. Igualdad de género
6. Agua limpia y saneamiento
7. Energía asequible y no contaminante
8. Trabajo decente y crecimiento económico
9. Industria, innovación e infraestructura
10. Reducción de las desigualdades
11. Ciudades y comunidades sostenibles
12. Producción y consumo responsables
13. Acción por el clima
14. Vida submarina
15. Vida de ecosistemas terrestres
16. Paz, justicia e instituciones sólidas
17. Alianzas para lograr los objetivos
Para alcanzar estas metas, todo el mundo tie-
ne que hacer su parte: los gobiernos, el sector 
privado, la sociedad civil y todas las personas, 
en general. Una de las tareas posibles, para 
empezar a contribuir, es difundir, entre to-
dos los actores mencionados, estos objetivos 
de desarrollo sostenible. Rotary puede ser un 
brazo importante en esta tarea.n

4970
isMael GoNzález
ismacol@adinet.com.uy

https://www.facebook.com/rotarydistrito.cuarentaynuevesetenta/
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Queridas amigas y amigos:

Y a iniciando el 2019, dejamos atrás el 
primer semestre de la gobernación y 
del ejercicio rotario. Muchas cosas 

pasaron en nuestro distrito 4945 en estos 
primeros meses. Habiendo realizado sesen-
ta y dos visitas oficiales, y cuando aún me 
quedaban treinta y un clubes que visitar, un 
grave problema de salud se presentó en mi 
familia. 
Dado que la vice gobernadora distrital tam-
bién atravesaba un problema de salud, re-
currí al Consejo de Gobernadores y solicité 
ayuda. Sobraron voluntarios para responder 
al pedido, y es así que varios EGD se ofre-
cieron gustosos a hacerse cargo de aquellas 
visitas a los clubes que faltaban. Yo tenía la 
ventaja de haber recorrido todos los clubes el 
año anterior, debido a que cumplo mi segun-
do mandato como gobernador. Eso marcó 
la diferencia y reforzó nuestro trabajo para 
que llevemos la inspiración a cada rincón del 
distrito.
Hemos encontrado a los clubes con un buen 
crecimiento en membresía y también en ser-
vicios. Felicito a todos los que han dado a co-
nocer las obras que están realizando. 

He podido estar presente en la mayoría de 
los eventos de los clubes juveniles Rotaract 
e Interact y del Comité de Intercambio de 
Jóvenes (YEP). En los tres casos es notorio el 
crecimiento y es un orgullo liderar un distri-
to con gran fortaleza en programas juveniles. 
Creo fervientemente que trabajar en pos de 
la juventud es el mejor servicio que podemos 
brindar a la comunidad. Asimismo he visto 
como se ha instalado ya la entrega del premio 
al mejor compañero, cada vez con más fuerza 
y con distintas modalidades según los clubes. 
Esto nos da una buena imagen. 
Nos quedan 6 meses a full. Si bajamos la guar-
dia ahora todo lo hecho en la primera etapa se 
perderá. Algunos clubes se toman vacaciones 
y pienso que eso es peligroso para aquellos 
socios que aún no se han convertidos en rota-
rios, ya que pierden la rutina de las reuniones 
y aprovechan para ausentarse definitivamente. 
Un intervalo de un par de semanas al finalizar 
el año es comprensible pero no un mes. Apro-
vechemos para realizar reuniones informales, 
familiares, reuniones con baile y disfraces, 
celebrando fiestas navideñas o carnaval, con 
amigos y con rotarios de otros clubes.

4945
eNrique vaN der spoel
gobernador17184945@gmail.com

No es momento de hacer balances, el 
vértigo de una gobernación es ma-
yúsculo (¡y la foto saldría movida!). 

Pero la realidad de nuestras visitas me obliga 
a insistir sobre algunos conceptos de mi nota 
anterior –sobre el capital de Rotary en la re-
lación de los clubes con su comunidad– pero 
desde otro ángulo. Habiendo cumplido en 
abril veinte años como rotario activo, y otros 
tanto desde Interact, aún me sorprenden e im-
presionan muchas tareas silenciosas de clubes 
y de rotarios “de a pie” de mi propio distrito.
Aquellas caras amigas, amables y reconoci-
bles –pero sin nombre para mí– de seminarios 
y conferencias, o aquellos clubes decididos a 
mantenerse fuera del radar en estos eventos, 
con nuestra visita –luego de haber aprendido 
a “ir a fondo” del interrogatorio– resultan in-
creíbles, extraordinarios y hasta en muchas ve-
ces, ¡paradigmáticos! Invisibles “a la red”, estos 
compañeros y estas ruedas poseen un compro-

miso profundo, desdibujan límites y resultan 
ser verdaderamente el Rotary Club “de” su co-
munidad, que comentamos anteriormente en 
aquella nota. 
Pero quiero centrarme aquí en esta actitud. 
¿Por qué deciden “hacer” –clubes y rotarios–
desde ese aislamiento e independencia del 
resto de sus compañeros? Un primer filtro ar-
gumenta modestia y pudor. Un segundo filtro 
apunta a la inutilidad o a lo improductivo del 
apoyo externo (“así lo hacemos bien”). Mas 
luego, un casi definitivo tercer convencimien-
to –muchas veces con razón– por sentirse, de 
alguna forma o manera, utilizados. 
Nuestra labor como gobernadores es empode-
rar, capacitar e inspirar en su labor a los clubes. 
La “acción removedora” es la de los clubes –no 
la nuestra–; allí nuestro mayor reto. Debemos 
hacer que superen barreras y se convenzan que 
crecer, con los dolores que siempre conlleva, es 
necesario. Pero siempre, evolucionar. 

4980
GoNzalo BaraNda

gnzo63149@gmail.com

Dentro de nuestras actividades, programe-
mos asistir a los eventos que nos esperan en 
este segundo semestre. Nuestro futuro go-
bernador Ernesto Pangia con todo su equi-
po prepara los seminarios de capacitación 
para el equipo y para los futuros presidentes 
(PETS). La VI Asamblea de Distrito será en 

Rosario en el mes de abril y seguramente será 
un evento extraordinario.
Como el año pasado el 24 y 25 de mayo ten-
dremos nuestra V Conferencia de Distrito 
“Estela Gambelin”. Planifiquen una semana 
larga en Paraná y vengan a disfrutarlo.
Con un abrazo rotario, Henry.n

https://www.facebook.com/RotaryInternationalDistrito4945/
https://www.facebook.com/Distrito4980/
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Queridos amigos rotarios:

T ranscurridos los primeros meses 
del año rotario en curso, es hora de 
compartir algunos comentarios, y 

por qué no hacer una evaluación parcial del 
mismo. Quiero transmitirles, en mi primera 
reflexión, que observo claramente el espíritu 
rotario intacto en nuestro distrito. Aquellos 
valores que nos identifican y consagraron 
nuestra organización, tienen más vida que 
nunca. 
Es un placer dar la bienvenida al Rotary 
Club Urdampilleta. Cada nuevo club que 
se integra a nuestra familia es un motivo de 
profundo orgullo. Sin duda, de la mano de 
Sandra Díaz, su presidenta, comenzará el 
hermoso camino del servicio. También feli-
citar a los nuevos clubes Interact de Monte 
Hermoso, General Acha, Daireaux, Rauch y 
Urdampilleta. El encuentro de Interact rea-
lizado en Rauch, con 178 concurrentes, fue 
un ejemplo y una esperanza para todos. El 
presidente Barry nos pidió prioridad con los 
jóvenes, y estamos reconfortados por la res-
puesta y compromiso en tal sentido de los 
clubes.

En cuanto a capacitación, desarrollamos con 
gran éxito el Seminario de las Tres Coordi-
naciones en la ciudad de Tandil. Logramos 
una excelente concurrencia a los Institutos 
de Liderazgo Rotario, con muchos diplomas 
otorgados a los nuevos capacitadores, quie-
nes cumplieron con los tres módulos. Se de-
sarrolló un excelente Taller de Subvenciones 
en la ciudad de Mar del Plata. La concu-
rrencia de socios al Instituto de Montevideo 
fue récord para nuestro distrito. Y a partir 
del próximo mes podremos compartir un 
material único sobre Información Rotaria, 
preparado por quien fuera uno de nuestros 
maestros en el rotarismo del distrito 4920, 
el EGD Julio Méndez. Gracias Julio por tu 
legado.
La existencia de nuevos clubes rotarios en 
formación, como también la posibilidad 
concreta de incrementar clubes Rotaract e 
Interact, junto al ingreso de cerca de 70 nue-
vos socios en estos meses, nos motiva para 
seguir en el camino marcado por nuestro 
Presidente Barry. Continuemos Siendo la 
Inspiración.n

4920
Marcelo salaMaNco
msalamanco@speedy.com.ar

Regístrate.
rotary.org/myrotary

Intrínsecamente cada uno de nosotros asume 
al servicio como un privilegio y, con ello, una 
responsabilidad. Es una tarea que ejecutada 
se multiplica exponencialmente y se proyecta 
a todos hasta alcanzar al mismo que lo brin-
da pero con más de lo que ofrece. No tiene 
explicación matemática, no se explica a través 
de la suma de sus términos, resulta superior y 
definitivamente “adictiva”. 
Pero el mundo actual que muta minuto a mi-
nuto, nos obliga a tomar las riendas y cambiar 
el destino, el fin o los propios instrumentos 
del servicio. Más allá de crecer como rota-
rios para sumar en alcanzar el horizonte que 
asume nuestra comunidad, debemos también 
elevar la mira, ir mas allá y contribuir al espí-
ritu de nuestra época, al sueño mayor que es 
el proyecto humanidad y dar nuestro aporte, 
por pequeño que sea, para perpetuarnos, aun 
aprendiendo y construyendo desde las con-
tribuciones de los demás. Es el histórico de-
signio de cualquier colectivo.
Seguramente estos tiempos de estreno del se-
gundo milenio, donde todo es mecánica, can-
tidad, calidad, se relativiza a las circunstancias 
y nos gobierna la “instantánea autosatisfac-
ción” (al decir de Beatriz Sarlo), merezcan 
definitivamente involucrar “ética”.
Y es allí donde nos “debemos un deber”: el de 

derramar nuestra ética desde nuestro servicio 
y, tal como la edificó el EPRI Herbert Taylor 
en La prueba Cuádruple, demostrar que en lo 
cotidiano es posible, necesario y recomendable 
una integridad del pensar, el decir y el hacer 
del hoy.
Retomando las visitas a los clubes y rotarios 
“silenciosos”, cuando conversamos con cual-
quiera de ellos festejo su gran labor, ofrezco 
la operatividad, capacitación y solidaridad de 
la tarea en red rotaria de clubes, pero insisto 
en su responsabilidad de crecer, desarrollarse, 
elevar sus metas y objetivos. ¡Siempre!
Mi padre era en extremo apasionado de Sir 
Winston Churchill y muchas de sus inteli-
gentes frases logró grabarlas en mí. En estos 
“mano a mano” con clubes y rotarios, “ejem-
plares pero invisibles”, viene a mi mente una 
expresión muy especial dicha por este estadista 
y rotario británico a una audiencia de alumnos 
adolescentes en un colegio: “El problema de 
nuestra época consiste en que sus hombres no 
quieren ser útiles, sino importantes”.
Parece que paradójicamente el problema de 
la época actual consiste en que muchos de sus 
rotarios son útiles, pero no quieren ser, ade-
más, importantes.
Valoremos cuánto necesita hoy el mundo de 
su significativo e inspirador ejemplo.n

https://www.facebook.com/Rotary4920/
http://rotary.org/myrotary
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D iciembre nos genera dos sentimien-
tos opuestos, desazón y esperanza 
–el díficil presente de nuestro país 

nos encuentra preocupados–; llegamos a di-
ciembre sintiendo que todo es un desastre, y 
creyendo que en enero todo va ser brillante 
(o viceversa).
No obstante, nuestro sentido de la amistad, 
nuestro compañerismo hace que diciembre 
sea el mes que más nos identifica como ar-
gentinos; esa actitud de disfrutar de las reu-
niones, de abrir nuestra puerta a quien quiera 
brindar y compartir nuestras esperanzas para 
el año venidero. Alguien dijo Disfrutemos Ro-
tary; yo agrego “como si fuera diciembre”. 
No debemos olvidar nuestros fundamentos: el 
Servicio a Través de la Ocupación y la amis-
tad como ocasión de servir; nuestro compro-
miso desde el momento que nos colocaron el 
pin de Rotary.
Como he reiterado en todas las visitas ofi-
ciales: el mundo ha cambiado, y como dijera 
Paul Harris: “Rotary debe cambiar cuantas 
veces cambie el mundo”; pero lo que no debe 
cambiar son nuestros valores, y el compañe-
rismo es el que más nos representa. 
Por eso diciembre es un mes que disfrutamos, 
porque, estando en la mitad de nuestro pe-

ríodo, ya hemos cumplido varios de nuestros 
sueños y queremos festejarlo. Y como tam-
bién todavía tenemos la esperanza de termi-
nar los que no hemos concluido, queremos 
apoyarnos en nuestros amigos para que nos 
den fuerzas y continuar el camino. 
Diciembre es el momento. Es cuando de-
bemos corregir aquello que no ha tenido el 
alcance que esperábamos, es cuando pode-
mos afianzar aquellos proyectos que van bien 
encaminados y necesitan un último empuje 
para llegar a la meta establecida.
A nivel personal he pasado uno de los mejores 
años de mi vida; no puedo dejar de agradecer 
a tantos amigos que me apoyaron y ayuda-
ron en este período, a mi familia que me ha 
acompañado cada día, a mi equipo distrital 
que ha trabajado con tesón, a “mis” presiden-
tes que se esforzaron para poder complacer 
mis pedidos y a toda la familia rotaria que 
me ha hecho sentir en cada una de las visitas 
oficiales el cariño y la hospitalidad que agra-
deceré por siempre.
Patricia y yo les deseamos a toda la familia 
rotaria que encuentren la inspiración para 
hacer realidad los sueños, los proyectos y que 
todos juntos podamos Ser la Inspiración para 
la comunidad.n

Amigos rotarios:

Terminé mis visitas oficiales los pri-
meros días de noviembre. Realmen-
te he podido, a partir de ahí, hacer 

una evaluación general; los clubes necesitan 
mucho de la visita del gobernador, pero no 
tiene que ser una fiesta social, es necesario 
convocarlos a una asamblea con presidentes 
y secretarios, luego con toda la directiva del 
club y diagnosticar cuáles son las fortalezas 
y debilidades. Al escuchar nos damos cuen-
ta del nivel de capacitación del club, de su 
administración, de la calidad de los proyec-
tos, del promedio de edad de los socios, del 
porcentaje de asistencia, de la relación con 
Rotaract e Interact, del lugar que ocupa la 
mujer en el club.
Luego de este diagnóstico tenemos que de-
batir soluciones, insistir en que el club tie-
ne que ser atractivo para los socios, futuros 
voluntarios y para Rotaract, comprometerlos 
a que en una segunda visita analizaremos el 
avance de todo lo planteado. 
Sin visitas periódicas es imposible que poda-
mos revertir la situación de nuestros clubes 
y menos en un distrito como el mío que tie-
ne 700.000 km2 de extensión y con clubes a 
1.400 kilómetros desde mi lugar de residen-
cia; tenemos que estar al lado de cada uno,  

ayudando, capacitando,  inspirando, ofrecien-
do material para Imagen Pública, generar 
proyectos, visitar a las autoridades guberna-
mentales de cada provincia con los presiden-
tes de cada club involucrándolos en nuestros 
proyectos; de esta forma se logra la integridad 
y un buen trabajo en equipo. En unos días 
comenzaré una segunda gira para sentarme 
nuevamente a evaluar la situación.
Tenemos que aumentar la membresía con 
voluntarios convencidos en el trabajo de 
nuestra institución, de nuestros proyectos, de 
nuestra Fundación, y de la amistad en Rotary. 
Considero que por simple amistad insistir a 
una persona que se siente a la mesa rotaria no 
es un buen mecanismo; en algún momento 
se va porque no es lo que buscaba. Repito: los 
voluntarios se arriman cuando hay proyectos 
importantes, no a sentarse a debatir proble-
mas internos de cada club.
El mes de noviembre está dedicado a nues-
tra Fundación. Hay que buscar herramien-
tas para que nuestros socios no se olviden 
de aportar organizando eventos en distin-
tos puntos solamente recaudatorios para la 
Fundación, y con esfuerzo estamos logrando 
aportes. Tenemos que pensar en el FDD de 
los futuros gobernadores.

4849
daNiel Mayo

danielantoniomayo@gmail.com

4905
raúl telesca
gobretelesca@gmail.com

http://rotary-4849.org/
https://www.facebook.com/rotary4905/
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Ya al transitar la mitad del año de gestión 
puedo decirles que nuestro distrito 4849, 
a pesar de ser muy amplio, está logrando la 
gran integración con los socios de los 80 clu-
bes, una tarea difícil pero no imposible con 
un programa de trabajo puesto en marcha 

desde el mes de julio, gracias a la colaboración 
de los EGD y a la dedicación de mi equipo. 
Seguro seguiremos creciendo y fortaleciendo 
los clubes, poniendo todos los días la pasión y 
la inspiración necesaria.
Un afectuoso saludo.n

"Reconocimientos" me inspiran

Barry Rassin, nuestro presidente, nos 
comentó cómo eligió su lema Sé la 
Inspiración, diciendo: “he visto que lo 

que realmente motiva a los rotarios es su labor, 
mediante el servicio. Estos hombres y mujeres, 
son inspirados, ya sea por algo que hicieron, algo 
que vieron o por alguien a quien conocieron”.
En mi recorrido por el distrito 4845 vi, sentí, 
me emocioné al llegar a cada club a compar-
tir con ellos ambientes amigables, encontré lo 
que fui a buscar: inspiración, al comprobar lo 
que han hecho y lo que harán, me hicieron 
participar de sus actividades, presentándome 
a personas increíbles que, sin ser rotarios, me 
recibían con mucha calidez.
Y esos recibimientos de terceros se producían 
porque los rotarios demostraron en sus comu-
nidades que somos personas que prometemos 

y cumplimos, vemos a nuestros semejantes 
con amor y empatía, transmitimos nuestro 
entusiasmo por querer una mejor calidad de 
vida, dedicamos nuestro tiempo a compartir; 
ven un trabajo en equipo, no individualidades, 
concretamos buenos servicios que perduran, 
bajo la consigna de la “sostenibilidad”.
Soy un privilegiado porque esas personas de-
cidieron expresar su agradecimiento a Rotary 
en oportunidad de mi visita, entregándome 
reconocimientos, que los aceptaba, porque 
los rotarios lo hicieron posible. Me inspiraron 
fuertemente.
Esos reconocimientos se materializaron de 
diferentes formas, y deseo compartir algunas, 
con ustedes:
- En un hogar de ancianos al que los rotarios 
visitan una vez al mes, a tomar la merienda, 
ofreciendo compañía, uno de sus habitantes 
se acercó, me agradeció, me contó que siempre 
espera este día y me entregó, como reconoci-

4845
MaNuel sosa
contadorsosa@curuzu.net

miento, un texto escrito de su puño y letra: 
“[…]Esta pieza oscura: de todo es un constante 
quebranto y amarga soledad de cada día.  Solo 
ese amor y ese querer puro puede borrar […]”.  
Los rotarios ofrecieron su tiempo.
- En un centro de apoyo escolar, donde los ro-
tarios gestionaron y entregaron, anteriormen-
te, muchísimos libros, esperaron mi visita para 
darme un “Certificado de Reconocimiento” al 
Rotary. Los rotarios gestionaron.
- En una gran comunidad, donde hay varios 
clubes, el órgano legislativo en pleno y por 

unanimidad me declararon “Visitante Distin-
guido de la Ciudad”, al considerarme represen-
tante de los rotarios, que gestionan y benefician 
a la comunidad, porque son hombres y mujeres 
creíbles, transparentes, honestos. Lo que pro-
metemos, cumplimos con visión.  Los rotarios 
tienen esas virtudes que nos enorgullecen.
Para continuar teniendo reconocimientos, 
debemos crecer en calidad y cantidad, elimi-
nando barreras que dificultan nuestro avance.   
Nuestras comunidades nos necesitan.
Sigamos Inspirándonos.n

4930
Néstor vizGarra
nestorvizgarra@gmail.com

¡Hola amigos!

Qué alegría! Al recibir esta Vida Ro-
taria n.º 478 habremos comenzado 
a transitar el año calendario 2019, 

seguramente con esperanzas renovadas y las 
pilas cargadas para iniciar el segundo semes-
tre de este año de Sé la Inspiración, lema que 
ya nos acompañó en las visitas oficiales.
Como resultante del primer semestre les 
cuento algunas novedades.
En primer lugar quiero darles la bienvenida a 
nuestros nuevos amigos en Rotary:
- RC Puerto San Julián
- RC Golfo San Matías
- RC Trevelin (satélite RC de Esquel)

Aplausos y deseos de éxitos para todos ellos.
Amigos nuevos, afectos nuevos, nuevas ma-
nos para trabajar al servicio de nuestras co-
munidades de la Paz en el mundo y por la 
erradicación de la Polio como banderas. Por 
supuesto que harán y haremos juntos mucho 
más. Pero vamos por más. Dios mediante, 
prontamente tendremos también las cartas 
constitutivas de:
- RC Gaiman (Satélite de RC Rawson)
- RC Chapelco
- RC Tolhuin (Satélite de RC Isla Grande)
Clubes genuinos, con gente emprendedora, 
con ganas de trabajar, muchas ganas de hacer 

https://www.facebook.com/Distrito4845DeRotaryInternational/
https://www.facebook.com/distrito4930/
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Mi nombre es Mataco, tengo 22 años y 
hace casi 5 años pertenezco a Rota-
ract José León Suárez.

Tuve el privilegio de ser presidente fundador 
del club, una experiencia en la cual me metía, 
sin conocer bien a donde iba a llegar. Desde 
ese momento mi mundo se empezó a abrir 
en muchísimos aspectos, en conocer perso-
nas, lugares, experiencias, culturas, ideas y 
más, muchísimo más. 
Aquel sábado fue un quiebre en mi vida, un 
cambio, que si bien uno suele tenerle miedo  
por ser algo desconocido, en su mayoría son 
para bien, y este no fue la excepción. 
Rotaract es un espacio donde los jóvenes 
podemos aprender y compartir cosas que ja-
más lo harían en otra organización, no creo 
que sea porque seamos mejores a otras, pero 
sí distintos.

ESCRIBEN LOS JÓVENES

Matías Iglesias
Rotaract Club José León Suárez

algo por su comunidad, con ganas de Dar de 
Sí antes de Pensar en Sí.
Por supuesto, este no es un trabajo mío; este 
es el resultado del trabajo de todo un equi-
po de trabajo que pone todo de sí para lograr 
los objetivos que conjuntamente nos fijamos, 
solo podré ser la cara visible, pero es este gran 
equipo quien merece todo el reconocimiento. 
No quiero nombrarlos a todos porque segu-
ramente cometería una omisión involuntaria.
Por otra parte, la gran gestión de Fundación 
Rotaria con todos sus logros de las subven-
ciones globales concretadas:
- RC Bahía Blanca Almafuerte
- RC Antú Trelew
- RC Cinco Saltos
El gran apoyo y camaradería que recibieron ade-
más estos clubes para obtener las subvenciones 
de parte de sus clubes vecinos y del distrito todo, 
habla a las claras de la gran camaradería que 

existe entre los clubes, de la amistad, de Rotary.
¡Mención Especial! Interact, Rueda de Cón-
yuges y Rotaract. Ellos que nos acompañan 
en esta aventura diaria, que forman parte de 
nuestra familia y trabajan cada día y codo a 
codo por un mundo mejor. ¡Gracias!
Algo está cambiando en esta gran familia ro-
taria. Continuemos así, continuemos giran-
do, continuemos Siendo la Inspiración.
Este semestre que se inicia nos espera plenos 
de actividad. Les deseo el mayor éxito a todos 
en su gestión, tenemos tiempo para concretar 
los proyectos que nos faltan; nunca es tarde 
cuando de proyectos se trata. Pongámosle 
pique y potencia al fin de la gestión, demos-
tremos todos juntos que es solo un mito que 
lo que no se hace en el primer semestre no se 
hace. La gestión de todos termina el 30 de 
junio de 2019. Sé la Inspiración.
Un abrazo, corazón con corazón. Néstor.  
  

Todo en el mismo sitio. 

Se ahorra papel.  

Promueve la continuidad 
en el liderazgo. 

Hace posible que los clubes 
monitoreen su avance. 

Fomenta la transparencia.

Pone de relieve la 
importante labor que 
realizan los clubes rotarios 
en el mundo.

ROTARY CLUB CENTRAL
PLANIFICAR JUNTOS
MONITOREAR AVANCES 
LOGRAR METAS

¡Manos a la obra!
Visite www.rotary.org/clubcentral

La posibilidad de desarrollarnos personal y 
profesionalmente en casi cualquier tema que 
precisemos de forma gratuita, viajar a cual-
quier parte del mundo y encontrarnos con 
colegas rotaractianos o ayudar a una familia 
o barrio y cambiarles el día o incluso la vida, 
son solo algunas de las pequeñas cosas que 
sin duda hacen que quienes experimenta-
mos y nos animamos a “vivir Rotaract” no 
querramos dejar de ser parte de este hermo-
so programa.
Por eso invito a todos los jóvenes de entre 
18 y 30 años a animarse y sumarse al club 
Rotaract más cercano que tengas, y a los clu-
bes rotarios que formen este programa, que 
es algo que va a cambiar muchísimas vidas 
de jóvenes para bien, y que eso, sin lugar a 
duda, repercutirá de forma positiva en la so-
ciedad. Gracias.n

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

"El fruto del Amor es el Servicio.
El fruto del Servicio es la Paz"

Stella M. Blanco de Saavedra
Rueda Interna RC Campana, D.4895

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

F  ui convocada para escribir  una nota 
refiriéndome a las Ruedas y mi expe-
riencia, ya como integrante o como 

coordinadora de Ruedas del Distrito.
Acepté el desafío y me dije: "Difícil resumir 
mi maravillosa experiencia en Rotary en 600 
palabras, pero lo haré."
Soy Stella, integrante de la Rueda Interna de 
Rotary Club Campana del Distrito 4895. Siem-
pre sentí la vocación de servicio buscando y par-
ticipando de todo aquello que significara una 
mejor calidad de vida para los niños y todo lo 
que significara la actividad comunitaria. 
Desde que mi esposo se inició en Rotary en 
1986, hace ya 32 años, canalicé esa vocación 
participando activamente en la Rueda Inter-
na siendo dentro de la misma generadora de 
la idea de numerosos proyectos.
En el periodo 2000-2001 nuestra querida 
EG Sara Zarauza convocó a un grupo de in-
tegrantes de Ruedas a formar un Comité para 
acompañarla en su gestión y allí comenzó mi 
largo camino lleno de aprendizaje,de conocer 
sobre Rotary,de su obra, de los valores que 
promulga,y más me involucraba más me gus-
taba lo que hacía.
Tuve la oportunidad de liderar el Comité de 
Ruedas convocada por varios gobernadores de 
los cuales fui incorporando sapiencias y, lo más 
importante, conocí in situ el trabajo de las Rue-

das, fortaleciendo sus comunidades en proyec-
tos propios o acompañando los de los clubes.
Mis amigas de las Ruedas siempre tienen el sí 
como respuesta y manifiestan su amor, sensi-
bilidad y compromiso hacia aquellos que las 
rodean y más lo necesitan.
Teniendo en cuenta las Áreas de Interés en 
Rotary, las Ruedas trabajan con proyectos en 
educación, salud, medio ambiente y cuidado 
del agua. Muchas tienen alumnos becados, 
bancos de elementos ortopédicos, se hicie-
ron eco de temas como violencia de género, 
bullying, autismo, donación de órganos, mal-
trato y abuso infantil.
Han hecho entregas de aparatología de alta 
complejidad, mobiliarios e insumos a hos-
pitales, útiles escolares, libros y elementos 
de higiene a escuelas y jardines, alimentos 
no perecederos a comedores, merenderos, 
escuelas y jardines, pañales, ropa, calzado y 
elementos de limpieza en Campañas por las 
inundaciones.
El abanico de propuestas es inmenso: apor-
tan a la Campaña Polio Plus y a La Funda-
ción Rotaria, hay muchas socias Paul Harris, 
que, desde hace unos pocos años junto a los 
clubes, presentan proyectos para Subvencio-
nes Distritales.
Todos los años distinguen con el Trébol de 
Plata a mujeres destacadas en la actividad que 

desarrollan, teniendo en cuenta como fac-
tor  importante su labor de servicio; cuatro 
son las categorías: humanitaria, científica, 
artística, cultural y deportiva. Las Ruedas 
hacen un maravilloso trabajo de investiga-
ción, entrevistas y recopilación de antece-
dentes de las postulantes y aportan sus cu-
rrículos al jurado que realizará la elección. 
En nuestra página “Ruedas en Acción” del 
Distrito 4895 verán reflejadas las activida-
des que se realizan en el transcurso del año 
rotario.
El asistir y participar dentro del distrito 
de Asambleas, Conferencias y Seminarios 
nos da la posibilidad de incorporar cono-
cimientos y ver todas las posibilidades que 
nos brinda Rotary.
En el plano totalmente personal acompañé 
a mi esposo Tato a la Asamblea Interna-
cional, participé de Convenciones e Insti-
tutos Rotarios donde se vive con intensi-
dad la internacionalidad de Rotary.
Como tantas integrantes de las Ruedas es-
pero con mucha ansiedad y participo de las 
Jornadas Nacionales de Ruedas. Durante 
tres días, en distintas regiones de nuestro 
país, se reúnen muchas mujeres iguales a 
mí que les gusta lo que hacen, aman lo que 
hacen y por eso lo hacen. 
En el transcurso de estos 32 años fui co-
nociendo el mismo número de lemas pero 
con uno me identifiqué plenamente: Dar 
de Sí antes de Pensar en Sí.
Cuando comencé a escribir dije: "Por qué 
no hacerlo si puedo reflejar lo que han he-
cho, hacen y seguirán haciendo mis queri-
das amigas integrantes de las Ruedas tra-
bajando por sus comunidades y, por sobre 
todas las cosas, cultivando lo más maravi-
lloso que nos da Rotary: la amistad a través 
del Servicio."n  

- Madre Teresa de Calcuta -

https://rotaryclubcampana.org/
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Condiciones 
que deben reunir 
las noticias 
rotarias para 
su publicación

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

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

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

que dan derecho a la recepción de Vida Rotaria.

REQUISITOS DE PUBLICACIÓN

www.editorialrotariaargentina.com

Actividad rotaria
•  Remitido y firmado exclusivamente por presidente o secretario.

•  Texto que no supere las 60 palabras (es excluyente que la descripción sea sintética y específica   
de la actividad realizada).

•  Foto (extensión jpg, dimensión mínima 640 x 480 píxeles y tamaño 280 Kb).

Artículos
• Foto de autor (extensión jpg, dimensión mínima 640 x 480 píxeles y tamaño 280 Kb).

• Datos de autor: nombre completo, club y cargo.

• Dirección de correo electrónico para publicar como dato de contacto.

CONTACTO: vrotaria@vidarotaria.com.ar

Cuando nuevas experiencias
te de�nen

CAPTURA
ELMOMENTO

ENHAMBURGO
HAMBURGO, ALEMANIA | 1-5 JUNIO 2019

http://www.editorialrotariaargentina.com/
http://www.riconvention.org/es


4342 Vida RotariaVida Rotaria

ROTARY EN ACCIÓN

D. 4895

RotaRy Don toRcuato

Día Mundial de Lucha contra la Polio

Recorrimos la ciudad repartiendo más de 400 folletos 
informativos sobre la lucha de Rotary International para 
erradicar la Polio en el mundo. También información sobre 
nuestro club, las acciones que realizamos y el fin solidario 
de Rotary. Nos acompañaron las intercambistas Flavie de 
Francia, Camille de Dinamarca y Avita de EE.UU.

Envió: Pablo Baldini, presidente

ROTARY EN ACCIÓN

D. 4815
RotaRy club colonia caRoya

Tercer Concurso de Ortografía
 
El Consejo Deliberante de la Municipalidad de Colonia 
Caroya declaró de interés municipal al Concurso de 
Ortografía organizado por RC Colonia Caroya. Este 
concurso se llevó a cabo el día 5 de octubre, y partici-
paron todas las escuelas primarias de la zona de Colo-
nia Caroya. Se debe destacar que es el único concurso 
de este tipo a nivel nacional.

Envió: Roberto Ángel Faccioli, secretario ejecutivo

D. 4895
RotaRy club balvaneRa

Compromiso con el medio ambiente
 
Comprometidos con el medio ambiente, los socios del RC Bal-
vanera realizaron la donación de tres árboles pertenecientes a 
la especie Ceiba Speciosa, popularmente conocida como "palo 
borracho", que fueron plantados en la plaza Primero de Mayo 
del barrio de Balvanera. Los socios fueron acompañados por 
funcionarios de la Comuna 3 de la Ciudad de Buenos Aires.

Envió: Myrian Angélica Castillo, secretaria

RotaRy club PilaR noRte

Torneo solidario
 
Realizamos con éxito en el mes de octubre un Torneo Solidario 
de Buraco en el club house de Mapuche Country Club, a bene-
ficio del Proyecto "Ver para aprender" que asiste a los alumnos 
de las escuelas de la Ciudad de Pilar. 

Envió: Adriana Pellegrini, Imagen Pública

RotaRy Don toRcuato

Intercambio de Jóvenes

Hace dos años retomamos el programa de intercambio 
de jóvenes. En julio recibimos a Flavie (Francia), Camille 
(Dinamarca) y Avita (EE.UU.) Su castellano mejoró mucho 
y están realmente contentas de estar en Argentina.

Envió: Pablo Baldini, presidente

RotaRy Don toRcuato

Información sobre Rotary

El sábado 3 de noviembre el Rotary Club Don Torcuato 
estuvo presente con un stand en los festejos de los 91 
años de la ciudad. Se repartió folletería informativa sobre 
Rotary y la erradicación de la Polio, charlamos con muchos 
interesados y se invitó a participar de una reunión a cinco 
personas con intención de unirse a nuestro club.

Envió: Pablo Baldini, presidente

https://www.facebook.com/Rotary-Club-Don-Torcuato-676669065773035/
https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Rotary-Club-Colonia-Caroya-979941952066510/
http://rotary4895.org/balvanera
https://www.facebook.com/RotaryClubPilarNorte/
https://www.facebook.com/Rotary-Club-Don-Torcuato-676669065773035/
https://www.facebook.com/Rotary-Club-Don-Torcuato-676669065773035/
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ROTARY EN ACCIÓN ROTARY EN ACCIÓN

D. 4945

RotaRy club ceRes

Premio SATO 2018

El viernes 19 de octubre el Rotary Club de Ceres 
homenajeó con el premio SATO al grupo Scout por 
su dedicación en la contención y reafirmación de 
los valores fundamentales de la vida a un numero-
so grupo de adolescentes de nuestra ciudad.

Envió: Darío Juan Uberti, secretario administrativo

D. 4895
RotaRy club Don toRcuato

Visita a Escuela Isla n.º 25 de Tigre
 
Nuestro club recibió la invitación de la Escuela de Isla 
n.° 25 de Tigre para que las chicas de intercambio pue-
dan conocerla. Flavie, Camille y Avita fueron junto a 
socios rotarios y enseñaron a los estudiantes a realizar 
kokedamas, actividad artística japonesa en el cultivo 
de plantas, como pasatiempo o, incluso, como posible 
salida laboral. 

Envió: Pablo Baldini, presidente

RotaRy club Don toRcuato

Curso de capacitación My Rotary
 
El miércoles 7 de noviembre se llevó a cabo 
el curso de capacitación My Rotary en el 
Club Don Torcuato. Estuvieron presentes ro-
tarios de Don Torcuato, El Talar, Nuevo Delta 
y Alberti. Dictaron el curso Graciela Bar-
gas Kufner y Raul Vázquez. Al finalizar, 
se compartió un almuerzo y se entregaron 
certificados de asistencia. 

Envió: Pablo Baldini, presidente

RotaRy club villa cResPo

Campaña "Chau Polio"
 
Esta campaña informativa de concientiza-
ción sobre la erradicación de la Polio se llevó 
a cabo en la Plazoleta Constancio Vigil, en 
la Av. Dr. Honorio Pueyrredón (Villa Crespo). 
Tanto rotarios como miembros de Rotaract 
trabajaron codo a codo.

Envió: Daniel Cortiñas, secretario

D. 4849

RotaRy club villa luján

Entrega de material al Instituto
de Maternidad y Ginecología

Se hizo entrega de un juego de living y necessai-
re para el Instituto de Maternidad y Ginecología 
Nuestra Señora de las Mercedes. La entrega fue 
destinada a las residencias de madres, espacios 
físicos que albergan a las mujeres que tienen a 
sus bebés internados en neonatología, y funcionan 
como un lugar de contención, descanso y solidari-
dad entre las mujeres.

Envió: Ana María Albarracín, presidenta

RotaRy club santa Fe

Entrega de ropa para bebés, niños y madres 

Se realizó la séptima entrega de ropa sin uso para bebés, niños y 
madres a las Madres Sustitutas del Hospital de Niños. Esta activi-
dad, que realiza la Rueda de la Amistad en conjunto con el Centro 
Piamontés, ha sido muy útil debido a las múltiples necesidades 
de las madres y niños internados en el Hospital Orlando Alassia.

Envió: Liliana Silber, secretaria

http://www.rotarydistrito4945.org/club/17/ceres.html
https://www.facebook.com/Rotary-Club-Don-Torcuato-676669065773035/
https://www.facebook.com/Rotary-Club-Don-Torcuato-676669065773035/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Rotary-Club-Villa-Crespo-866363436837697/
https://www.facebook.com/Rotary-Club-Villa-Lujan-411664169031287/
https://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/Rotary-Club-Santa-Fe-1703652249854062/
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Su composición comenzó en los años in-
mediatos a la muerte de Beatriz ocurrida en 
1290 y abarcó el resto de la vida del poeta, 
hasta su fallecimiento en 1321. Dante se re-
firió a su obra como Comedia porque está 
escrita en lengua vernácula y no en latín (que 
se empleaba en la tragedia) y porque el via-
je inicia en el dolor (el Infierno) culminando 
felizmente (el Paraíso). El término "Divina" 
apareció en 1555 cuando el poeta Boccaccio 
le llamó así para resaltar su magnífica belleza 
y su carácter sagrado.
En el período que Dante escribe La Divi-
na Comedia él está en el exilio, por lo cual la 
visión negativa del mundo se debe además 
a esta situación. Dante emprende el viaje al 
inframundo para mostrar al mundo el cami-
no de la salvación. Luego explorará el mal 
que reside en el Infierno, y después de haber 
recorrido la vía de la purificación en el Pur-
gatorio llegará al Paraíso, donde finalmente 
verá a Dios. Terminado el viaje, Dante debe-
rá contar a los mortales todo lo que ha visto, 
indicándoles a ellos el camino de la salvación.
El poeta además predice la llegada de un 
hombre que salvará el mundo, trayendo la 
paz y la virtud. Diversos son los temas afron-
tados en el poema: la verdad, dada por la re-
velación divina, el universo, dirigido por un 
orden divino, la admiración por los antiguos 
que permitió la inserción en las cánticas de 
numerosos personajes reales o míticos: Uli-
ses, Catón, Virgilio, Horacio, Ovidio. Por ello 
elige al poeta latino Virgilio como guía del 
viaje a la ultratumba, pero siendo Virgilio un 
pagano, podrá acompañarlo solo hasta el Pur-
gatorio; después será Beatriz, la mujer amada 
por Dante, la cual lo conducirá hasta el Em-
píreo donde el poeta podrá ver la luz de Dios. 
Los personajes de La Divina Commedia, rea-
les y ficticios, tienen a menudo un significado 
alegórico: Virgilio representa la razón, Catón 
la libertad, Beatriz la teología. El poema es 

también un enjambre de idiomas. Hay una 
diferencia entre las tres cánticas: a partir de 
un lenguaje hecho de términos dialectales en 
el Infierno, pasamos a un lenguaje superior 
en el Purgatorio, y finalmente al lenguaje su-
blime del Paraíso. Importante además es la 
simbología de los números: se recurre a me-
nudo al número 3 (la Trinidad) y al 10, con-
siderados mágicos en el medioevo. En cuanto 
al espacio, es físico al inicio, resultando luego 
metafísico y simbólico.
Conclusiones: considerado el conjunto como 
una vasta alegoría, resulta de ellas que Dante 
es la personificación del alma humana. Para 
abandonar el camino del pecado es necesa-
rio que el hombre se conozca a sí mismo por 
medio de la razón y mediante la ayuda de la 
divina gracia. Aquella le enseña después la 
manera de alcanzar la bienaventuranza por el 
arrepentimiento y la práctica de la virtud, que 
le abren las puertas del cielo. Otro elemento 
de esta alegoría moral es la alegoría política. 
Al estado anárquico del mundo solo puede 
ponerle fin una monarquía universal romana.
Es preciso estar familiarizado con la ciencia 
y el modo de pensar de la Edad Media, si se 
quiere alcanzar el pleno goce de todas sus be-
llezas y escudriñar hasta sus más recónditos 
significados. n

Entrar en el mundo de Dante no es, al menos para mí, 
una tarea sencilla pues mi profesión no está vinculada a las 
letras, pero traté de resumir, no sin gran esfuerzo, el conte-
nido de esta magnífica creación literaria.
Dante Alighieri es considerado por Borges como el arque-
tipo del mundo occidental, porque mejor que cualquier otro 
clásico su obra magna resume y condensa las formas ideales 
de una cultura y una civilización.
El poema dantesco es un importante testimonio de la civili-
zación medieval, síntesis de modelos culturales, cosmológi-
cos, históricos, filosóficos y teológicos de esa civilización. La 
obra posee una perenne validez y una fundamental función 
histórica y civil. Dante concibió la obra como una misión 
moral que transmitía valores tales como: orden, justicia, paz, 
libertad, racionalidad y dignidad. Valores opuestos a la de 
los poderes políticos y religiosos así como a la lógica de los 
beneficios de la burguesía mercantil de ese período. Contie-
ne además el análisis de problemas eternos para el hombre 
como el bien y el mal, la vida y la muerte y la vida extrate-
rrena.
La Divina Comedia es un poema alegórico-didascálico que 
pinta la situación y estado de las almas después de la muer-
te en las tres regiones ultraterrenas: infierno, purgatorio y 
paraíso. Cada parte se compone de 33 cantos y comprende, 
junto con la introducción, 100 cantos en tercinas encadena-
das de endecasílabos en lengua vulgar florentina.

La Divina Comedia

Juan Carlos Paoletta
EGD 4895 - 1990/91 

jcpaoletta@yahoo.com.ar
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Bienvenidos a la era exponencial! Pero 
¿qué es la era exponencial? Trataré de 
explicarlo.

En enero de 2016 tuve la oportunidad de 
conocer el Museo de George Eastman, en la 
ciudad de Rochester, EE.UU.; este señor fue 
el creador/fundador de la empresa Kodak, ¿la 
recuerdan? Nadie pensaba en 1998 que, unos 
años más tarde, no volvería a tomar fotogra-
fías en papel. Sin embargo, las cámaras digi-
tales se inventaron en 1975.
¿Qué ocurrió? Siguieron la Ley de Moore1: 
como todas las tecnologías exponenciales, 
fueron una desilusión por un tiempo (las pri-
meras cámaras digitales tenían pocos píxeles 
de resolución), hasta que se lograron un im-

portante desarrollo. George Eastman con-
fundió su producto: pensó que vendía rollos 
de fotos, pero en realidad él vendía recuerdos 
y no se actualizó.
Lo mismo está ocurriendo con la inteligencia 
artificial, la salud, los automóviles eléctricos y 
autónomos, la impresión en 3D, la agricultu-
ra y obviamente con la educación. A esto lo 
llamo la Revolución de la Tecnología (algu-
nos la llaman la “4ta. Revolución Industrial”, 
otros la “Revolución de la Información y las 
Comunicaciones”).
Lo cierto es que está ocurriendo, y estamos 
en la cresta de esa ola que cambiará nuestra 
forma de vivir, tal como ocurrió en su mo-
mento con el fuego, con la rueda y con las 
industrias. Solo que ahora nos asusta a los 
mayores, porque a la velocidad vertiginosa 
con que ocurre, no nos hemos acostumbrado.
Las industrias tradicionales cambiarán abis-

malmente en los próximos años. Pensemos: 
Uber es solo un software, no posee ningún 
vehículo y hoy es la compañía de taxis más 
grande del mundo; Airbnb es la compañía de 
alojamiento más grande del mundo y no po-
see ninguna propiedad.
La “era exponencial” es así, se puede intuir 
donde comenzará, pero no donde culminará. 
La inteligencia artificial avanza a pasos agi-
gantados, todos conocemos el software que 
vence a los mejores jugadores de ajedrez y 
al go en el mundo, siendo estos juegos neta-
mente de estrategia.
En EE.UU., en IBM Watson, se puede con-
seguir asesoramiento legal en segundos con 
una exactitud del 90%, comparado con una 
exactitud del 70% de los abogados humanos 
y siempre que éstos cuenten con la experien-
cia adecuada. ¿Cuánto tardará en extenderse 
en el mundo? Un abogado recién egresado, 
¿dónde adquirirá la experiencia si la IBM 
Watson hace su trabajo?
Watson ya está ayudando a diagnosticar 
ciertos tipos de cáncer, con cuatro veces más 
exactitud que los médicos humanos. Face-
book ya tiene un software de reconocimiento 
facial, que puede reconocer rostros mejor que 
los humanos. Mi teléfono celular (o debo de-
cir “pequeña computadora”) reconoce el iris 
de mis ojos para desbloquear la pantalla.
Se calcula que en el 2030 las computadoras 
serán racionalmente más inteligentes que los 
humanos.
Automóviles autónomos: se estima que, a 
mediados de este año, aparecerán al público 
los primeros vehículos autónomos; esto im-
plica que en 2 o 3 años toda la industria au-
tomotriz comenzará a tener problemas. No es 
azaroso que todos los días nos bombardeen 
con ofertas de automóviles cero kilómetro.
¿Cómo se ve el futuro inmediato? La gente 

no querrá tener un auto, lo llamarán desde 
donde estén con su teléfono móvil, aparecerá 
donde le indiquen que los recojan y los lleva-
rán a su destino. No tendrán que buscar es-
tacionamiento y mucho menos estacionarlo, 
solo tendrán que pagar por el trayecto reco-
rrido y mientras viajan podrán trabajar. Los 
hijos de quienes nacieron después del año 
2000, se estima que no necesitarán licencia 
para conducir y nunca poseerán un automó-
vil. Las ciudades cambiarán porque necesita-
remos un 90/95% menos de autos. Se podrán 
transformar las playas de estacionamiento en 
parques.
Seguridad vial: 1,2 millones de personas 
en el mundo mueren cada año en acciden-
tes de tránsito. Hoy tenemos un accidente 
cada 100.000 km; con los autos autónomos, 

cambiará a un accidente cada 10 millones de 
kilómetros, lo cual evitará la muerte de un 
millón de personas al año. La mayoría de las 
compañías de autos quebrarán. Las empresas 
de autos tradicionales usan el enfoque evolu-
tivo y solo hacen un auto mejor, mientras que 
las tecnológicas (Google, Tesla, Apple, etc.) 
tienen un enfoque revolucionario y fabrican 
computadoras con ruedas; similar a lo que 
ocurrió con George Eastman.

La era EXPONENCIAL
Eduardo N. Dalmedo
EGD 4930 - 2016/17 

dalmedoe@gmail.com

Uber es solo un software, 
no posee ningún vehículo 
y es la compañía de taxis 
más grande del mundo; 
Airbnb es la compañía
de alojamiento más grande 
del mundo y no posee
ninguna propiedad.

Imagen: https://janmktdigital.com/marketing-digital-la-nueva-tendencia-en-publicidad/
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Las compañías de seguros tendrán terribles 
problemas, porque sin accidentes, el seguro 
será 100 veces más barato. Su modelo de se-
guro de autos desaparecerá. El negocio inmo-
biliario cambiará, porque si puedes trabajar 
mientras viajas o desde tu casa, las personas se 
mudarán más lejos de las ciudades para vivir 
en barrios más bonitos y menos contaminados, 
menos hacinados.
No se necesitarán tantos garajes si menos per-
sonas tienen autos. En Argentina se transfor-
marán en el quincho para reunirse con ami-
gos. Vivir en ciudades seguirá siendo atractivo 
porque a la gente le gusta estar con otra gente, 
somos seres sociales por naturaleza.
Los autos eléctricos, se estima, serán lo con-
vencional a partir del 2020. Las ciudades se-
rán menos ruidosas porque todos los autos 
serán eléctricos. La electricidad será increí-
blemente limpia y barata; la producción de 
energía solar ha estado en una increíble curva 
exponencial desde hace 30 años, pero recién 
ahora podemos ver el impacto. La energía 
solar reemplazará totalmente a la energía fó-
sil, sin necesidad que esta se agote. El precio 
de la energía solar caerá tanto, que todas las 
Compañías productoras de carbón o petróleo, 
quedarán fuera del negocio. Con electricidad 
económica, viene agua abundante y barata. La 
desalinización solo necesita 2 kw/h por metro 
cúbico. No nos falta agua, en realidad nos falta 
agua que podamos beber. Imaginemos si cada 
uno puede tener la cantidad de agua potable 
que desee y casi sin costo.
Salud: hay compañías que están construyen-
do un artefacto médico denominado Tricorder 
(similar al Tricorder de Star Trek) que trabaja 
con su teléfono; puede hacer un escaneo de su 
retina, sacar muestra de sangre y respirar en él. 
Entonces, analizará 54 marcadores biológicos 
con los que identificará casi cualquier enfer-
medad. Será económico, por lo cual, en algu-
nos años, todos en este planetatendrán acceso 
a medicina de clase mundial, casi gratis.

Impresión en 3D: el precio de la impresora 
más barata, bajó de USD 18.000 a USD 400 
en 10 años. En ese mismo tiempo, se volvió 
100 veces más rápida. Todas las grandes com-
pañías de zapatos comenzaron a imprimir za-
patos en 3D. Partes de aviones actualmente se 
imprimen en 3D en aeropuertos remotos. La 
estación espacial tiene ahora una impresora 
que elimina la necesidad de grandes cantida-
des de partes que solían tener en el pasado.
Al final de este año, los nuevos smartphones 
tendrán la posibilidad de escanear en 3D. 
Entonces usted podrá escanear su pie en 3D 
e imprimir el zapato perfecto en su casa. En 
China, ya han impreso en 3D las partes de 
un edificio de 6 pisos. Para el 2027, el 20% de 
todo lo que se produzca será impreso en 3D.
Negocios: si usted piensa en una porción 
de mercado en el que quiere participar, pre-
gúntese: “en el futuro inmediato, ¿tendremos 
esto, lo utilizaremos, lo necesitaremos?” Si 
la respuesta es sí, vuelva a preguntarse: “¿lo 
puedo hacer más rápido?” Si continúa con la 
afirmación, pregúntese: “¿lo puedo trabajar 
con mi teléfono?” Si alguna de las tres pre-
guntas es negativa ¡olvídese de la idea! Tenga 
en cuenta que cualquier idea diseñada para 
tener éxito en el siglo XX, está destinada a 
fracasar en el siglo XXI.
¡Bienvenidos a la era exponencial!
Hasta la próxima.n
  
1 Ley de Moore: Gordon Moore, uno de los fundadores 
de Intel, advirtió que, desde hace más de medio siglo, el 
costo de los procesadores se reduce a la mitad cada 18 
meses. Este crecimiento de la tecnología informática no 
tiene precedentes en otro sector industrial. Esto permi-
te la reducción del costo de los equipos informáticos y 
trae como consecuencia su rápida obsolescencia.

Para el 2027, el 20%
de todo lo que se produzca 
será impreso en 3D.

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

HUMOR

https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_Miguel_%C3%81ngel_Dobal
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Debemos trabajar sobre el niño desde 
pequeño y volver a dotar a la escuela 
pública de excelencia. Nos abocamos a 

dos grandes temas inherentes y complemen-
tarios: la vocación y la responsabilidad.
Para construir una mejor sociedad debemos 
tener además de ganas, una fuerte vocación 
y desarrollarla con energía durante un largo 
tiempo. Las jóvenes generaciones deben asu-
mir con gran responsabilidad el tema del de-
sarrollo, ya que nosotros no supimos hacerlo,  
caso contrario el cuerpo social y el individuo 
perderán sentido existencial, se disgregarán 
y el precio que se pagará será muy elevado 
y muy largo en el tiempo. Por ejemplo, a 
Grecia (que en el año 2000 a. de C. ya te-
nía academia), se la suele llamar “La Cuna 
de la Civilización Occidental”, famosa por 
sus conocimientos científicos, pensadores y 
escritores, su arte y su arquitectura, creadora 
del desarrollo de las matemáticas (Pitágo-
ras), la medicina (Hipócrates), la farmaco-
pea, la astronomía, la biología, la metafísica, 
la ciencia política (Aristóteles), la escultura, 
la ética y el pensamiento filosófico. Hoy no 
tiene grandeza, no existe, con respecto a lo 
que fue, son unas “Islas con Soberanía”, y no 
sabemos si no termina en poder de bancos, 
corporaciones y acreedores europeos, sería el 
Shopping del Peloponeso. Cuidado, en el de-

terioro desaparecen las instituciones y tam-
bién los países.
La vocación responde al sentido que uno 
desea darle a su vida, donde la búsqueda de 
sentido es una actividad permanente del su-
jeto que cesa con su muerte; hasta un minuto 
antes puede preguntarse, por el sentido de su 
vida. La persona en la vocación busca tras-
cender, ser reconocida, la transforma en lo 
que es, le otorga sentido propio, deja de ser 
masificada arrastrada por la corriente, brilla 
sola, tiene vuelo propio. Hace a su razón de 
ser y existir.
La vocación la vamos construyendo a través de 
nuestras vidas, entrenándonos, capacitándo-
nos, aprovechando las oportunidades, hacien-
do frente a los desafíos y las amenazas. Se apo-
ya en desarrollar nuestra fortaleza superando 
nuestras debilidades y adversidades con el ma-
nejo  de las circunstancias,  imponiéndose para 
poder ver el camino deseado, necesitado para 
ser uno, para tener una identidad.
Esta trayectoria da una carrera, un currículum 
de vida y su premio es ser reconocido como 
tal, por los que nos interesa, la familia, el club, 
las organizaciones, los amigos, los colegas y, 
en un sentido amplio, la comunidad. La vo-
cación es mantener la llama sagrada, si no hay 
vocación la persona esta vaciada de sentido, es 
más difícil el día a día, se pierde el rumbo, la 

energía, la ilusión; esta al garete, flota, es masa, 
mediocridad y decadencia. Un ejemplo de ab-
soluta vocación y responsabilidad en la histo-
ria sería: el sacerdote, el rabino, el pastor que 
mueren defendiendo los símbolos y el templo; 
el soldado que muere solo defendiendo la trin-
chera; el médico con su angustia y riesgo no 
pudiendo paliar una epidemia.
La vocación con responsabilidad es un valor 
que está en la conciencia de la persona, que le 
permite reflexionar, administrar, orientar y va-
lorar las consecuencias de sus actos, siempre en 
el plano de lo moral. La persona responsable 
es aquella que actúa conscientemente siendo 
ella la causa directa o indirecta de un hecho 
ocurrido. También es el que cumple con sus 
obligaciones o que pone cuidado o atención 
en lo que hace o dice; en otro contexto, es la 
persona que tiene a su cargo la dirección en 
una actividad, una organización, una empresa.
Digamos que uno desde su lugar, con esfuer-
zo, pasión, entusiasmo y dirección, lleva el 
proyecto hacia un buen desarrollo laboral y 
humano. Son las pasiones las que construyen 
las carreras universitarias, las profesiones, no 
al revés. Y cuando se elige auténticamente, se 
puede asegurar que cualquier obstáculo, tanto 
en lo laboral como en el resto de la vida, será 
superado con mayor facilidad y en todas sus 
dimensiones, esa persona va a  tener un desa-
rrollo feliz de su vida. El sentido lo tenemos 
que dar nosotros. Hay que tener una actitud 
vocacional y responsable frente a la vida; ver 
lo positivo en cada circunstancia tiene que 
ver con cuánta pasión se hacen las cosas.
Vocación con responsabilidad en acción es 
virtud, es excelencia, es una mejor sociedad. 
No lo olvidemos, el camino es largo, sinuo-
so y lleno de sorpresas. Se necesita idoneidad, 
estoicismo, desprendimiento y mucho valor.n

La vocación con 
responsabilidad.

Guillermo Pellegrini
RC Pilar - D. 4895 

doncarlosgchu@yahoo.com.ar

JÓVENES
PROFESIONALES:
Sean
bienvenidos
a su club
y compartan
su pasión
y energía para
HACER EL BIEN

Aprender más en:
Rotary.org/
engaging
younger
professionals

https://www.rotary.org/en/engaging-younger-professionals-toolkit
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A
partados, pero no alejados del circui-
to turístico tradicional de Roma, se 
encuentran dos lugares de respetuosa 

atracción para los interesados en la historia. 
A quince minutos en autobús desde San Juan 
de Letrán se hallan las Catacumbas de San 
Calixto, sobre la Antica Via Appia. Se tra-
ta tan solo de uno de los varios cementerios 
creados en lo que entonces eran las afueras de 
la ciudad: pasadizos subterráneos en los que 
los cristianos a partir del siglo II comenzaron 
a sepultar a sus muertos en un número que 
superó el medio millón. Para los romanos, 
que generalmente cremaban a sus muertos, 
no era muy habitual la inhumación, pero es-
tas prácticas estaban autorizadas por las auto-

Fosas

y catacumbas

de Roma
Juan Carlos Palumbo
R.C. Quilmes Oeste - D.4905

palumbo@consejo.org.ar

Roma. Via Appia Antica. Catacumbas de San Calixto.

https://www.lacapitalsepelios.com/
https://www.google.com/maps/place/Catacumbas+de+Calixto/@41.8615916,12.5087773,18z/data=!4m5!3m4!1s0x13258a0c54457a97:0x60366d8702c4c6e1!8m2!3d41.8608245!4d12.5087505
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ridades, y de ninguna manera fueron lugares 
de ocultamiento o refugio para los cristianos 
como sugieren ciertos mitos (si se hubiese 
dado el caso de que necesitaran esconderse 
en las catacumbas hubieran sido presa fácil 
para cualquiera que quisiera ultimarlos). Un 
guía conduce a los visitantes por pasajes la-
berínticos y por momentos estrechos, no muy 
aptos para claustrofóbicos, en cuyos laterales 
se repiten bóvedas superpuestas; algunas aún 
contienen los cuerpos (ocultos) y otras están 
ahora vacías, en muchos casos porque reli-
quias de santos y mártires fueron trasladados 
a distintas iglesias. Es una ingeniosa obra de 
ingeniería soterrada que fue posible porque 

el material de la zona es de origen volcánico 
firme y dúctil, según nos informa el cicerone 
con abundancia de datos históricos y anécdo-
tas de interés, no exentas de humor. Así nos 
cuenta que estas catacumbas fueron la última 
morada, entre otros, de Santa Cecilia (patro-
na de la música), de varios mártires y de algu-
nos de los primeros papas: en efecto, en tan 
solo una de las salas que se visitan se alberga-
ban los cuerpos de nueve de estos, que luego 
fueron derivados al Vaticano. El significado 
de las toscas lápidas de mármol –muy cos-
tosas en su época– y de las distintas pinturas 
y dibujos simbólicos sobre tumbas, paredes y 
mesas esculpidas donde se celebraban ritos 

religiosos se van revelando con la ilustrada 
ayuda del guía a medida en que se avanza; 
no se excluyen ciertos detalles que nos mues-
tran cómo las diferencias sociales ya entonces 
se reflejaban aun después de la muerte. Las 
grutas están bien iluminadas mediante luces 
a energía eléctrica, en contraste con las lám-
paras de aceite que se utilizaban en la anti-
güedad, muchas de las cuales se exhiben en el 
lugar con restos de otros objetos.
Aunque históricamente separadas por casi 
dos milenios, tan solo cruzando la calle se en-
cuentran las Fosas Ardeatinas, un auténtico 
recordatorio de que la crueldad de las guerras 
se va edificando con la suma de numerosos 
capítulos de crueldades aisladas pero vincula-
das. En marzo de 1944 los partisanos italia-
nos –posiblemente sin considerar las conse-
cuencias de la esperable represalia nazi, o tal 
vez haciéndose cargo de ella– hicieron esta-
llar una bomba en el centro de Roma al paso 
de una patrulla de soldados alemanes, con un 
saldo de 33 muertos. Inmediatamente el pro-
pio Hitler ordenó tomar revancha mediante 
la eliminación de cincuenta italianos por cada 
alemán muerto, número que luego redujo a 
diez y que finalmente –tras una búsqueda 
contrareloj de víctimas– se concretó en 335 

ejecuciones, perpetradas al día siguiente en el 
interior de unas minas abandonadas. Luego 
las dinamitaron para esconder el horror del 
acto cometido. Un protagonista notorio de 
esa matanza fue Erich Priebke, quien fuera 
descubierto y capturado en Bariloche cin-
cuenta años después de su fuga de finales de 
la guerra. Posteriormente los cuerpos fueron 
recuperados y sepultados allí mismo, en un 
cementerio memorial que llama a la solemni-
dad y al respeto. Desprovistas totalmente de 
su origen macabro, y en el marco de una zona 
bellamente parquizada, es posible recorrer 
el interior de las fosas donde se cometió el 
crimen y también observar las consecuencias 
de la explosión del intento de ocultamiento. 
Completan este espacio, un museo, esculturas 
alegóricas y varias placas recordatorias, todo 
en un marco que no denota resentimiento 
sino homenaje, cálido recuerdo de las vícti-
mas y, como expresa una placa, la esperanza 
de que “del sacrificio surja una paz duradera 
entre los pueblos”.n

Fotografías: 
1. http://www.primeroscristianos.com/catacumbas-de-san-calixto/
2. Pinterest: Edecio Antonio Morán Acosta.
3. http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2011/12/las-catacumbas-de-san-calixto-roma.html
4. De antmoose - Flickr, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=432689

Catacumbas de San Calixto. Santa Cecilia.Catacumbas de San Calixto. Pasadizos.

Roma. Fosas Ardeatinas.



La bicicleta que se destinó a correr 
aparece en Alemania.

Máquina de correr

La bicicleta que se destinó a correr 
aparece en Alemania.
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1903
1839

1887

1964

Velocípedo

La primera bicicleta a pedal
fue inventada por el escocés
Kirkrpatrick Macmillan.

Tour dde France

Grandes carreras en rutas: 
- Tour de France - 1903
- Giro de Italia - 1909
- Vuelta de España - 1935
- Vuelta de Colombia - 1951

Vuelta al mundo

Thomas Stevens dio vuelta al 
mundo desde San Francisco.

Jacques Anquetil

Jacques Anquentil gana por 
quinta vez el Tour de Francia.
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El ciclismo urbano
Después de la Segunda Guerra Mundial surge el uso de la bicicleta como medio de trans-
porte ya que comienza la congestión del tránsito siendo la mejor y principal alternativa para 
mejorar la habitabilidad en las ciudades (India, China, Cuba, Holanda, Dinamarca, Francia).
La bicicleta en la ciudad: de paseo, híbrida, plegable.

E L U S O D E LA B I C I C L E TA
El uso de la bicicleta ya aparece en la antigua civilización (Egipto, 
China, India). Su antecesor fue el celerífero, pero el mayor impulso se 
dio a partir de 1890 donde comienzan las grandes pruebas. Hay más 
de 800 millones de bicicletas en todo el mundo, el doble de la canti-
dad de automóviles y siempre se lo usó como medio de locomoción y 
también como elemento de competición. La primera bicicleta a pedal 
se llamó velocípedo (1839) y luego el tandem en 1886.
La primera carrera fue en Italia desde Florencia a Pistoia (33 km). En 
1953, Fausto Coppi de Italia logra obtener el campeonato del mundo; 
este ciclista fallece de malaria que contrajo en una carrera en Alto Volta. 
Edi Merck ganó su quinto tour en 1974. Niguel Indurain también logró 
ganar por 5 años consecutivos la Vuelta de España. El más veloz en 
bicicleta fue John Howard de EE.UU. en 1985, alcanzando 245,8 km en 
una bicicleta especialmente diseñada.

SALUD

Magno Iluminado Ibáñez
R.C. Posadas Oeste - D. 4845 

ibanezmagno@yahoo.com.ar

EcoBici, es un sistema de bicicletas 
compartidas que funciona en 12 
comunas de la Ciudad de Buenos 
Aires, cuenta con 200 estaciones y 
en 2017 había 200000 usuarios que 
realizan más de 5 millones de viajes 
por año. Es totalmente gratuito 
tanto para residentes locales como 
para turistas.

Poco peligro para terceros;
Disminuye la tasa de mortalidad;
Se beneficia la salud en general;
Proteje al corazón;
Reduce el índice de obesidad;
Reduce la depresión;
Mejora la productividad en el trabajo. 

Para el medio ambiente:
No produce contaminación;
En su producción se usan menos recursos 
naturales.

Ventajas

Grandes distancias; 
Seguridad;
Higiene personal; 
Infraestructura urbana.

Inconvenientes Promover el uso de la bicicleta para desplazamiento diario y por 
motivos de trabajo es económicamente rentable, comercialmente 
acertado, ecológicamente razonable y beneficia al medio ambien-
te y a la salud pública.

Faros, candados, cadena, portaequipaje,
guardabarro, cubrecadena, espejo, ojo de gato.

Accesorios

Buen calzado, gfafas de sol, guantes, pinzas de 
pantalón, cinturón refractario, casco.

Vestimenta

Respetar las señales de tránsito; conducir en 
forma predecible; tomar la derecha; seguir 
carriles marcados; acercarse a las calles con 
precaución; avisar con las manos antes de 
moverse; ciclovías; educación;
campañas de publicidad y promoción;
sistemas de bicicletas públicas.

Consejos

a

r
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.go
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r

http://www.buenosaires.gob.ar/ecobici/sistemaecobici
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EGD 4380 Rafael Fuentes Vargas, Venezuela

COCINA

Callos a la española

Preparación

Remojar en agua fresca la panza (tripas o mondongo) 
por varias horas. Luego, frotar bien con limón y bicar-
bonato de soda, cepillar y lavar en varias aguas. Poner 
durante una hora, más o menos, en agua con vinagre, 
volver a lavar en agua clara y cortar en trozos o tiras. 
Hacer el mismo procedimiento con la pata de cochino.
Poner en una cacerola con agua fría, 1 cebolla, 1 za-
nahoria, perejil, laurel tomillo, clavos de olor, ajo, sal 
y pimienta en granos y cocinar hasta que ablanden 
bien. Sacar de la cacerola con una espumadera y cor-
tarlos en tiritas finas. Reservar los aliños, si se quiere.
Sofreír en la margarina los chorizos y el jamón pica-
dos y agregar los callos. En la misma grasa, la cebolla 
picada y el perejil picado, junto con los pimientos 
pasados previamente por agua caliente y cortados.
La pasta de tomates y el caldo donde se cocinó el 
mondongo (colado), se mezclan con la harina, y se 
añade a los aliños y si se desea, se le agrega más caldo.
Sazonar con sal y pimienta, un punto de azúcar y 
algo de picante. Luego, unir con los callos y llevar 
nuevamente al fuego para que se termine de cocinar. 
Al servir, se puede espolvorear con perejil picado.

Ingredientes

 1 kg de panza de res
 4 cdas. de puré de tomate
 2 cdas. de harina
 2 ajíes dulces
 1 cda. de perejil picado
 1 zanahoria
 tomillo y clavos de olor
 2 tazas de caldo
 bicarbonato de soda
 4 granos de pimienta
 3 patas de cochino
 50 g de margarina
 125 g de chorizo
 125 g de jamón crudo
 2 cebollas (1 entera, 1 picada)
 1 hoja de laurel
 vinagre y limones
 4 dientes de ajo
 sal y pimienta

Imagen ilustrativa

ACERCA DE LA FOTO DE TAPA

Verdaderos solcitos de un amarillo aranjado 
cubren grandes extensiones de la zona bosco-
sa andino patagónica y su presencia ilumina 
los parques nacionales Lanín, Nahuel Huapi 
y Los Alerces.
La Alstroemeria aurea, conocida como Amancay, 
es una planta herbácea, de tallo simple, rizo-
matosa, que mide alrededor de 60 cm. Sus 
hojas son alargadas, de entre cinco a doce 
centímetros, de color verde medio. Después 
de terminado el invierno sus rizomas brotan 
y cuando la temperatura comienza a au-
mentar sus pimpollos abren en una flor con 
luz propia que contrasta fuertemente con el 
entorno verde y marrón. Sus pétalos están 
recorridos por hilos colorados.

Sin duda es en febrero el momento ideal para 
deleitarse con ellos y si bien se los puede en-
contrar al costado del camino, en el medio 
de una montaña o de un bosque, uno de los 
lugares más recomendables es el Valle del 
Chall-huaco.

https://bariloche.org/amancay-la-flor-de-bariloche/. Fotografía: Facundo Vital

http://maplerosario.com.ar/
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NOVELA POLICIAL

«La luz declinante de la ventana y su efecto 
óptico en el cristal daban una tenue pátina 
rojiza al enorme lienzo; como si éste, antes 
de ser realidad, ya empezase a ensangrentarse 
lentamente. Y de pronto, todo adquirió sen-
tido. -Se llamará Guernica-dijo Picasso.» 

Sabotaje

Autor
Arturo Pérez-Reverte

Editorial
Alfaguara 

Colección
Hispánica

376 páginas

LIBROS

FICCIÓN - NOVELA

Mark, Todd y Zola decidieron estudiar De-
recho en Washington para cambiar el mun-
do, para hacer de él un lugar mejor. Pero 
ahora que están en el tercer año de la carre-
ra se dan cuenta de que han sido víctimas 

La gran estafa

Autor
John Grisham

Editorial
Plaza y Janes 

432 páginas

de un fraude: pidieron un cuantioso prés-
tamo para estudiar en lo que ha terminado 
siendo una escuela de segunda categoría, 
centrada en ganar dinero, y tan mediocre 
que los alumnos rara vez aprueban el exa-
men final. Investigando, descubren que el 
centro de estudios forma parte de una ca-
dena operada por un fondo de dudosa repu-
tación que, además, también dirige un ban-
co especializado en préstamos estudiantiles. 
Sin embargo, no todo está perdido. Puede 
que haya una forma de librarse de la deuda, 
desenmascarar al banco, destapar el fraude y 
sacar provecho al mismo tiempo. Pero para 
que el plan tenga éxito, tendrán que aban-
donar la escuela sin graduarse, lo que sería 
una locura... O quizá no.n

Mayo de 1937. La Guerra Civil sigue su san-
griento curso en España, pero también lejos 
de los campos de batalla se combate entre las 
sombras. Una doble misión lleva a Lorenzo 
Falcó hasta París con el objetivo de intentar, 
de cualquier forma posible, que el Guernica 
que está pintando Pablo Picasso no llegue 
nunca a la Exposición Universal donde la 
República pretende conseguir apoyo inter-
nacional. Aunque ya se adivinan en Europa 
los vientos de la nueva guerra que asolará el 
continente, la música alegre sigue sonando, 
y el arte, los negocios, la vida frívola ocupan 
todavía a intelectuales, refugiados y activistas. 
Acostumbrado al peligro y a las situaciones 
límite, Falcó debe enfrentarse esta vez a un 
mundo en el que la lucha de ideas pretende 
imponerse sobre la acción. Un mundo que a 
él le es ajeno, y al que aplicará sus propios 
métodos.n

Víctor Manuel Romero López, nació el 21 de febrero 
de 1958 en Finisterre, La Coruña, España. Debido a la 
situación económica reinante en ese país, su padre Vic-
torino de profesión pescador, su madre Áurea y su her-
mana María Dolores decidieron emigrar a la Argentina 
en 1960 con muy pocas valijas pero con el corazón lleno 
de ilusiones.
Por la profesión de su padre, se radicaron en la ciudad 
de Quequén, provincia de Buenos Aires, donde nació 
su segunda hermana, María del Carmen. Su juventud 
transcurrió entre Quequén y Necochea hasta que a los 
21 años, una vez terminada su carrera de Analista de 
Sistemas en la ciudad de Mar del Plata, decidió esta-
blecerse en Mendoza deslumbrado por su belleza y el 
paisaje de la provincia, donde conoció a Estela, su es-
posa y compañera incondicional con la cual tuvo 5 hijos 
maravillosos, más 2 hijas de corazón con quienes com-
partimos 2 hermosos años. Actualmente vive en el Cha-
chingo, Maipú, Mendoza.
Este libro está dirigido a tres tipos de personas: las que 
están en contra del aborto, las que están a favor del abor-
to y las que aún están indecisas.

Reseña
Eugenia, una joven simple, estudiosa, feliz y llena de pro-
yectos para su futuro, se ve de pronto inmersa en un dolor 
que no puede contener. Abusada sexualmente luego de 
una salida con sus amigas, conoció que la vida puede cam-
biar en un momento y que todos los planes pueden desva-
necerse. Vivirá entonces, a partir de ese suceso, días llenos 
de temores, dudas y tristezas que harán de ella una mujer 
distinta, profunda, que buscará soluciones y respuestas en 
su ser para superar todo lo sufrido. Sin embargo, lo más 
importante que aprenderá entre tanta adversidad será el 
inestimable valor de la amistad y la familia.
Gritos de Inocencia es una novela pasional, que cala pro-
fundo narrando de una manera realista y sincera una 
problemática tan aterradora como común en nuestros 
días. El autor interpreta la importancia de esta temática, 
y la aborda desde una perspectiva amplia poniendo al 
descubierto temas tan controversiales para la sociedad 
actual como lo son el aborto legal, los derechos del niño 
y la defensa de la mujer.

Gri
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