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Frases
destacadas

"El importante

es usted, señor rotario,

porque es usted quien 

tiene que dar expresión 

al ideal de servicio, 

viviendo conforme a él, 

interpretándolo

cotidianamente en su 

propia vida y en la

de los demás."

 
CHarles g. tennent
PRI 1957-1958
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Cuando de pequeña traducía la memorable letra del tema Ima-
gine, de John Lennon, pensaba, como hoy lo pienso, que esa 
canción debe ser el himno de la humanidad. 

Hoy, repasando algunas estrofas, advierto que la que he transcrito arriba 
lleva las palabras que cualquier rotario debería pronunciar. 
Sabemos que somos portadores de sueños, de esperanzas y de ilusiones 
para el logro de La Paz, precisamente, porque ese es el fin de Rotary y 
por ello somos rotarios.  
Sin duda, si todo el mundo fuera rotario, ya sea porque pertenece a un 
club o bien porque comparte nuestros nobles ideales, al igual que John 
Lennon, podríamos decir: lo hemos logrado. 
Es así que tendríamos frente a nosotros ese mundo que todos anhela-
mos, aquel mundo donde La Paz y la dignidad humana sean una reali-
dad.  Será ese ámbito donde todas las personas puedan sonreír gracias a 
que nuestra prédica y nuestro quehacer se han hecho carne en sus vidas.  
Bajo la inspiración de Lennon, hago mías estas palabras: "Imagina toda 
la gente viviendo la vida en paz [...] soy un soñador [...] espero que al-
gún día te unas a nosotros y el mundo será uno”. 
Me resulta sumamente grato pensar que nosotros lograremos un mundo 
donde sus habitantes sean rotarios, dado que será el mundo donde el fin 
de Rotary y nuestra causa se hayan concretado. Intensifiquemos nuestro 
accionar, porque llegar a ello será el mejor legado que dejaremos a la 
humanidad.n
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“Imagina toda la gente viviendo la 

vida en paz. Podrás decir que soy

un soñador pero no soy el único. 

Espero que algún día

te unas a nosotros

y el mundo será uno solo”.

John Lennon
del tema Imagine
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Estimados/as compañeros/as rotarios/as:
Cada dos minutos, muere una mujer por causas prevenibles relacionadas con el em-
barazo y el parto en algún lugar del mundo. Además, los bebés cuyas madres mueren 

en las primeras seis semanas de sus vidas tienen muchas más probabilidades de morir que los 
bebés cuyas madres sobreviven. Mis viajes alrededor del mundo como presidente de Rotary 
me han permitido conocer familias para quienes estos casos no son simplemente trágicas es-
tadísticas. He conocido también a personas que están dedicadas a ayudar a las madres e hijos, 
y estoy lleno de esperanza y me siento muy orgulloso ya que muchas de estas personas son 
rotarias. En abril celebramos el Mes de la Salud Materno-Infantil en Rotary, por eso es el mo-
mento ideal para informarte sobre algunas actividades rotarias que te harán sentirte orgulloso.
El otoño pasado visité un hospital en Jekabpils, Letonia. Es un hospital moderno donde los mé-
dicos y enfermeras son atentos, dedicados y cualificados. Pero a pesar de todo su arduo trabajo, la 
tasa de mortalidad infantil del hospital se ha mantenido elevada por un factor que está más allá 
de su control: la falta de equipo de diagnóstico vital e incluso de equipo básico como incubadoras. 
Y ahí es donde interviene Rotary. Veintiún clubes de todo el mundo se unieron para solicitar 
una Subvención Global para satisfacer las necesidades básicas del hospital. En septiembre, 
cuando entré a la sala de maternidad, vi equipo de vanguardia y conocí a pacientes que estaban 
recibiendo los cuidados necesarios que toda madre e hijo merecen recibir. 
En Brasil, los socios de un club trabajaron con socios de un club de Japón en un proyecto 
financiado por una Subvención Global que aumentó radicalmente la capacidad de una 
unidad sobrecargada de cuidados intensivos neonatales. Las nuevas incubadoras, monitores 
y otros equipos han permitido al hospital local salvar las vidas de muchos bebés cada año. 
Asimismo, en Mongolia, un equipo de capacitación profesional de Nueva Zelanda brindó a 
médicos y parteras formación en técnicas de respuesta a emergencias, estableció un programa 
que mostró las mejores prácticas modernas a las parteras, condujo investigaciones y preparó un 
manual sobre educación para partos adaptado a cada contexto cultural. Entre 2013 (cuando el 
equipo visitó Mongolia por primera vez) y 2017, la tasa de mortalidad neonatal del país se redujo 
de 11,2 a 9,1 de cada 1.000 nacimientos, y la tasa de mortalidad materna también ha disminuido.
A esto me refiero cuando hablo del servicio transformador y en eso es en lo que se destacan los 
rotarios. Gracias a nuestras redes, presentes en todo el planeta, nuestra presencia comunitaria, 
que nos permite ver las necesidades más apremiantes, y nuestros conocimientos que abarcan 
innumerables habilidades y profesiones, podemos servir de una manera que no tiene parangón 
y Ser la inspiración con nuestra ayuda a los que más lo necesitan.n 
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CONVENCIÓN

Información útil

Antes de viajar a Hamburgo (Alemania) para asistir a la Convención de 
Rotary International del 1 al 5 de junio, descarga algunas aplicaciones 
gratuitas que te permitirán aprovechar al máximo tanto el evento como 
la ciudad. 
La aplicación Rotary Events es esencial para disfrutar de la Convención. 
Con ella podrás planificar tu horario diario, obtener información sobre 
los oradores y descargar los materiales de las sesiones. Podrás también 
conectarte con otros rotarios, compartir fotos, calificar las sesiones y 
enviar comentarios a los organizadores de la Convención. La aplicación 
estará disponible el 9 de mayo; búscala en tu tienda de aplicaciones 
bajo “Rotary Events”.
La aplicación HVV te ayudará a explorar el sistema de transporte pú-
blico de Hamburgo. Cuando la descargues, podrás ver un mapa de los 
alrededores del lugar en que te encuentres. Recuerda que tu inscripción 
en la Convención en Hamburgo incluye un pase para los trenes, auto-
buses e incluso los ferris de la ciudad, por lo que nunca tendrás que 
preocuparte de adquirir boletos.  
Aprovecha al máximo tu tiempo libre con la aplicación Hamburg, la cual 
ofrece información sobre excursiones temáticas, audio guías para las 
atracciones, información detallada sobre los barcos que llegan y salen 
del puerto y actividades sugeridas para los lugares que visites. Podrás 
acceder a un mapa detallado de la ciudad incluso cuando no tengas 
conexión a internet.

Hank Sartin

http://www.rotary.org/es/office-president
https://www.riconvention.org/es/hamburg
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Al iniciar el último trimestre del año rotario, centramos nuestra 
atención en los esfuerzos necesarios para garantizar un fin 
de año con buenos resultados.  Espero que tu meta haya sido 

contribuir para que tu club fuera más fuerte que a principios de año. 
Todos los clubes confían en que los socios cumplan su papel para que 
los clubes no solo sobrevivan, sino que también logren el éxito.   
Sin embargo, para que eso suceda, cada socio debe contribuir a ese éxito 
todos los días del año. Es importante que identifiquemos a los nuevos 
socios potenciales y los apadrinemos y que contactemos a exsocios y los 
instemos a regresar. Ante todo, sin importar si son nuevos o antiguos 
socios, se les debe dar mentoría e involucrarlos para que se conviertan 
en socios fuertes. Debemos trabajar arduamente en nuestros proyectos, 
tanto distritales como globales, ya que nada genera más compañerismo 
que trabajar junto a otros socios de tu club.
Debemos también apoyar a La Fundación Rotaria. Las obras de bien 
en el mundo no ocurren por casualidad. Además de solicitar a la gente 
que lleve a cabo proyectos, debemos también contar con el financia-
miento para su viabilidad. Ahí es donde entramos en juego. Noso-
tros, nuestras entidades colaboradoras y nuestros beneficiarios son las 
fuentes de dicho financiamiento. Espero que cada socio elija a nuestra 
Fundación como la organización filantrópica de su preferencia para 
seguir generando un impacto positivo en la vida de las personas en 
todo el mundo. A un costo de tan solo dos cafés lattes “artesanales” por 
mes, puedes convertirte en un contribuyente de la Fundación: tan solo 
100 dólares al año. Este es un pequeño monto para pagar por todas las 
obras de bien que realiza nuestra Fundación.
Y contribuir nunca había sido tan fácil. Puedes hacer tu contribución de 
forma segura y conveniente en rotary.org/donate/es. Tengo planes de hacer 
otra contribución en línea este mes y te insto a que hagas lo mismo.n

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

CONVENCIÓN

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

EGD María Teresa Neira

mariatereneira@gmail.com
Cel: +54 15 4 0497986

Zone 23 B
Argentina y distritos compartidos
con Paraguay y Uruguay: 4815, 4845, 
4849, 4895, 4905, 4920, 4930, 4945

EGD Jorge Vega Díaz

jvegad@jvd.cl
Cel: + 56 32 994340072

Zone 23 C
(Bolivia) 4690, (Chile) 4320, 4340, 4355,
(Perú) 4455, 4465, (Ecuador )4400,
(Uruguay) 4970, 4980

Promotores de la Convención de Hamburgo

SÉ LA INSPIRACIÓN

Sesiones paralelas

Cada año, la Convención de Rotary International es el lugar ideal para reunirte con viejos 
amigos en la Casa de la Amistad, conocer rotarios locales en los eventos de hospitalidad 
y escuchar discursos inspiradores durante las sesiones generales. Por otra parte, las se-
siones paralelas son la oportunidad perfecta para que te informes sobre las actividades 
de compañeros rotarios y adquieras nuevas ideas. Cuando estés en Hamburgo para 

la Convención del 1 al 5 de junio de 2019, podrás asis-
tir a sesiones sobre una amplia gama de temas, desde 
la eliminación del sesgo inconsciente hasta el uso de 
Lego Serious Play® para el lanzamiento de un proyecto.    
En otras sesiones paralelas, se prestará especial aten-
ción al desarrollo de habilidades de liderazgo (“La 
innovación no es una coincidencia: pensamiento crea-
tivo”), la captación de nuevos socios (“Estrategia de 
desarrollo de la membresía: Rotaract hacia Rotary”) y 
el involucramiento de socios actuales (“Conservación 

de socios: cómo desarrollar tu club e involucrar a tus socios”). Tendrás oportuni-
dades de escuchar sobre la nueva generación de líderes rotarios: rotaractianos, 
interactianos, estudiantes de Intercambios de Jóvenes y otros exbecarios. Varias 
sesiones paralelas se dedicarán a la promoción de los logros de los clubes en me-
dios de noticias locales, en las redes sociales y en esta revista.             

Hank Sartin

https://www.riconvention.org/es/hamburg
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Paulo Augusto Zanardi
DRI 2017/19

RC Curitiba - Cidade Industrial de Paraná (Brasil)

Los Consejos de Rotary

En su compleja estructura, Rotary prevé la oportunidad de que sus asociados 
emitan opinión sobre la forma en que se gestiona la organización. Esto se 
da por medio de los Consejos, que son dos.

Uno de ellos es el Consejo de Resolución, que todos los años se reúne en línea para 
votar propuestas de resolución que solicitan el análisis y deliberación del Consejo 
Directivo sobre asuntos no tratados por los documentos estatutarios de la orga-
nización. En principio, toda propuesta de resolución debe referirse al mundo de 
Rotary como un todo, y no a una cuestión local o de contenido administrativo. Los 
representantes de todos los distritos votan en propuestas presentadas por clubes, 
distritos, Consejo Directivo de Rotary International y consejo general o conferen-
cia del RIBI (Rotary International en Gran Bretaña e Irlanda). Aquellas aprobadas 
son enviadas para el análisis del Consejo Directivo o del Consejo de Curadores de 
la Fundación Rotaria.
El otro es el Consejo de Legislación, órgano legislativo de Rotary International con 
el poder de modificar los documentos estatutarios de la organización. Estos docu-
mentos son: Estatutos de Rotary International, Reglamento Interno de Rotary In-
ternational, Estatutos prescritos a los clubes rotarios –y que todos los clubes deben 
adoptar– y el Reglamento Interno Recomendado para el club rotario –que puede 
ser adaptado por los clubes–. Cada tres años, este Consejo se reúne para analizar 
y votar elementos propuestos por clubes y distritos. Este año habrá un Consejo de 
Legislación, celebrado del 13 al 18 de abril en Chicago, Estados Unidos.
Para participar en tres reuniones anuales del Consejo de Resolución y también del 
Consejo de Legislación, cada distrito elige a un representante cuyo mandato dura 
tres años. Los entonces gobernadores tuvieron hasta el 30 de junio de 2017 para 
informar a Rotary el nombre de los representantes de sus respectivos distritos, cuya 
actuación inició el 1 de julio de ese año y concluirá el 30 de junio de 2020, con par-
ticipación en los siguientes eventos: Consejos de Resolución de 2017, 2018 y 2019 
y Consejo de Legislación de 2019.
Todos están de acuerdo en que Rotary debe ser más ágil en sus decisiones y, para 
ello, el Consejo Directivo ha presentado la propuesta de que los distritos se empare-
jen de dos en dos. De esta forma, los dos distritos se podrían alternar en el envío de 
un mismo representante para ambos. Si se aprueba, presentaremos una propuesta 
para que el Consejo de Legislación tenga una frecuencia bienal.
Vamos a inspirarnos para que podamos hacer un Rotary más ágil y activo.n

CAPTURA
ELMOMENTO

ENHAMBURGO
HAMBURGO, ALEMANIA | 1-5 JUNIO 2019

https://www.riconvention.org/es/hamburg
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Breve historia del rotarismo argentino

Un poco de nuestra historia…
Todo comenzó ayer: el 23 de febrero de 1905, Paul Percy 
Harris, en Chicago, EE.UU., ponía en movimiento simple-
mente una idea, una visión... ¡qué fuerza intelectual y moral! 
Nacía Rotary International. Hoy podemos valorar la espiri-
tualidad de la esencia de la rueda materializada en las innu-
merables obras rotarias concretadas en todo el mundo. En 
1916, Heriberto Percival Coates asume espontáneamente la 
responsabilidad de traer a Sudamérica esa "idea fuerza". El 12 
de julio de 1918 se inaugura el Rotary Club de Montevideo, 
en Uruguay. Será nuestro Club Padrino, nosotros su primer 
ahijado: por esto, nuestro eterno agradecimiento. Su luz clara 
y transparente nos sigue iluminando. ¡Qué privilegio! Es el 
Club Decano de todo el hemisferio sur por ser el primer club 
rotario fundado al sur de la línea del Ecuador.
Nuestro día especial a recordar: el 8 de noviembre de 1919 
se creaba el Rotary Club de Buenos Aires, nuestro club. Un 
hombre de prestigio fue elegido su Presidente: Jorge A. Mitre. 
Estamos en el 2019; un siglo después podemos dimensionar 
la energía con creatividad desplegada por el RCBA. Debe-
mos sentirnos orgullosos de nuestros predecesores. Simple-
mente diremos: la misión ha sido cumplida.

Y el mirar hacia atrás nos 
permite comprender y pon-
derar el fantástico esfuerzo 
realizado para el desarrollo 
del rotarismo argentino. Fue 
como dice la parábola de 
“multiplicar los panes”. ¡Qué 
capacidad! ¡Qué grandeza! 
Podemos recordar a todos, 
con el máximo respeto y con profunda hu-
mildad, que el RCBA ha sido el eje centra-
lizador para la construcción, silenciosa pero 
progresiva, del árbol de la gran familia rotaria 
argentina. Basta con observar la abundancia 
y la solidez de las acciones de nuestros clubes 
ahijados, de nuestros clubes nietos y, por qué 
no, de nuestros clubes bisnietos. Se sembró 
en un territorio fértil y ávido de acompañar 
la idea original. Pronto se recogieron los fru-
tos en todo el país: solo en los primeros 20 
años, 1919-1939, se apadrinaron y se promo-
vieron los clubes rotarios de Rosario (1922), 
La Plata (1925), Córdoba (1926), Mendoza y 
Bahía Blanca (1927), Tucumán (1928), Azul 
(1930), Mar del Plata (1932), Pergamino 
(1935), San Nicolás (1936), Quilmes (1937), 
9 de Julio (1938), Chivilcoy y Morón (1939).
¡Qué alegría! Como vemos, tenemos por de-
lante muchos centenarios que festejar. Ahí 
estaremos. Para nosotros será un gran honor 
acompañarlos.
Ya en 1927, el desarrollo de Rotary Interna-
tional era tal que fue necesaria la agrupación 
de los clubes por distritos y la creación de la 
figura de gobernador. También pasó el tiem-
po y el RCBA debió enfrentar la realidad 

CENTENARIO dEl ROTARY ClUB
dE BUENOS AIRES
Decano del rotarismo argentino

evolutiva del crecimiento poblacional. Sin 
desprenderse de su territorio, con el simple 
hecho de mantener en sus estatutos la reserva 
expresa del derecho de poder aceptar socios de 
toda la Ciudad de Buenos Aires, previó con 
suma madurez, la posibilidad del desarrollo 
de otros clubes rotarios compartiendo su terri-
torio inicial y lo hizo con gran hidalguía, sin 
egoísmos, sin intereses secundarios, siguiendo 
el principio básico de RI: que siga la rueda.
Como Club Decano apadrina al RC de Flo-
res (1952); al de La Boca (1954), al que luego 
se le uniría Barracas; al de Belgrano (1954); 
y al de Liniers (1954). La historia dice que el 
2 de junio de 1954, en nuestra sede, el Pre-
sidente del RCBA, el ingeniero don Mario 
L. Negri, frente a un plano de la Ciudad de 
Buenos Aires, proyectó los territorios de los 
futuros clubes rotarios de Nueva Chicago, 
Nueva Pompeya, Núñez, Saavedra, Vélez 
Sarsfield, Villa del Parque, Villa Devoto, Vi-
lla Lugano, Villa Luro y Villa Urquiza. En 
1984, 32 años después de haber comenzado 
el RCBA a compartir territorio, ya estaban 
activos 38 clubes en la Ciudad de Buenos 
Aires. En ese año, el RCBA alcanzaba el 
número de 236 socios.
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EL RINCÓN DEL FUNDADORDe un mensaje depositado
para los rotarios de 2041 

Vivimos en una gran era en este año
de 2041; la vida es, en verdad, digna
de ser vivida. No hemos descubierto
nuevos principios, tan solo hemos
llegado a la práctica de principios
conocidos por hombres, mujeres
y hasta niños cien años atrás.
Qué simple es el camino:
¡sentarse a conversar en una mesa!
En todas las controversias internacionales 
hubo, tarde o temprano, conversaciones 
en torno a una mesa.
¿Por qué tendríamos que esperar hasta 
que la sangre se derramase y los problemas 
se hiciesen mucho más difíciles de resolver?
Solo Dios sabe.
Una paz negociada antes de que las 
pasiones se exacerben por el asesinato 
en gran escala, tiene la posibilidad de 
ser permanente; una paz con términos 
impuestos por el vencedor tiene pocas, 
si es que tiene alguna, posibilidades de 
duración. Todo lo que razonablemente 
puede esperarse de semejante paz es que 
ella postergue el próximo baño de sangre 
hasta que el vencido se levante de su
postración y vuelva de nuevo a la pelea. n

Paul Harris: Del valle del ideal a la cumbre de Rotary 
(págs. 245 y 246)

Un hecho de alta trascendencia para nuestro 
club fue la creación en mayo de 1966 de la Aso-
ciación de Damas del RCBA (ADARBA). Su 
actividad independiente le dio más proyec-
ción al club, multiplicando tareas de gran 
significado social, lo cual ha sido recono-
cido por la comunidad en pleno.
También debemos recordar que en marzo 
de 1968, Rotary International aprueba los 
clubes Rotaract de Charlotte, EE.UU., y de 
Tacubaya, México, lo que abrió las puertas a 
otra generación. Por ese tiempo ya actuaban 
los Interact. Ambas figuras fueron rápida-
mente incorporadas al club.
En la actualidad, la nueva organización ad-
ministrativa de RI, nos ubica en la Zona 
23B, junto a varios países hermanos sudame-
ricanos, como son Bolivia, Chile, Ecuador, 
Paraguay, Perú y Uruguay. Los registros, 
aportados por la gobernación al 18/01/2019, 
nos señalan que los clubes de los distritos 
ubicados en la Argentina son 599; en los mis-
mos participan 9.629 socios. El RCBA per-
tenece al distrito 4895, el cual está integrado 
por 92 clubes con 1.719 socios. En la ciudad 
de Buenos Aires están constituidos 42 clubes 
con 918 socios, siendo 280 los que pertene-
cen a nuestro club.
Por todo ello es que fraternalmente invitamos 
a todos los rotarios, clubes, distritos argenti-
nos y de países relacionados, a coparticipar 
de los distintos festejos vinculados a nuestro 

"Cumpleaños n.º 100", realizando activi-
dades durante todo el año 2019 (cultura-
les, científicas, deportivas, sociales) en su 
propio territorio de inf luencia, ¡y sí, nos 
agradaría que nos acompañen, como una 
verdadera y gran familia rotaria, en la 
Semana del Centenario del RCBA y del 
rotarismo argentino, cuyo eje será el 8 de 
noviembre, día en el cual efectuaremos 
nuestra Cena Aniversario en la Sociedad 
Rural Argentina.
Luego, el primer siglo concluirá y debere-
mos seguir caminando juntos hacia adelan-
te: el mañana. Lo alcanzado hasta la fecha 
no nos debe conformar, nos obliga aún más 
"con los que más sufren y tienen menos". La 
comunidad reclama solidaridad con justicia 
a los que más saben y tienen más.
La luz en el horizonte debe estar en conso-
nancia con los Derechos Humanos Básicos 
(Eleanor Roosevelt, Organización de las 
Naciones Unidas, 1948), que son los ver-
daderos objetivos de Rotary International: 
paz, salud, educación, alimentación, agua, 
vivienda, trabajo, seguridad...
La educación es la gran herramienta del cam-
bio que necesitan nuestros pueblos. Debe-
mos dedicarnos a enseñar: "sin dejar de dar 
pescado, lo más importante es que siempre 
enseñemos a pescar". Ese es nuestro destino. 
Sigamos unidos para el bien común.
Un abrazo grande y fuerte. n

¡Feliz cumpleaños!
a todos los rotarios argentinos

Eduardo Chehtman
Secretario Honorario Electo

2019/20

Elías Hurtado Hoyo
Presidente Electo
2019/20
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La Asamblea Internacional de Rotary 
International en San Diego es una re-
unión de capacitación que prepara a 

los gobernadores electos para el desempeño 
de sus funciones, presentándoles las priori-
dades de la organización para el año de su 
desempeño y ofreciéndoles amplias opor-
tunidades de relacionarse con sus compa-
ñeros de promoción procedentes de todo el 
mundo. Además, cuenta con un interesante 
e informativo programa para las parejas de 
los gobernadores electos diseñado para aco-
modar sus diversos intereses y experiencias. 
Este año 2019 tuvo algunas innovaciones.La 
primera fue la presencia de un selecto grupo 
de rotaractianos que acompañaron a los gober-
nadores electos durante las sesiones del jueves 
y viernes por la mañana; en total 60, quienes 
llegaron desde el día miércoles y con una pre-
paración previa del moderador de la Asamblea 
Holger Knaack y su equipo, se mostraron dis-
puestos a participar, transmitir sus inquietudes, 
hacer preguntas y sacar conclusiones, así como 
planear un mejor año en sus distritos trabajan-
do en equipo con los gobernadores. El Presi-
dente electo Mark Maloney dio a conocer su 
lema Rotary Conecta el Mundo y alentó a los 
líderes de la organización a ampliar las co-
nexiones de los clubes con sus comunidades 
y a adoptar modelos innovadores de afilia-
ción. “Rotary hace posible que nos relacio-
nemos entre nosotros de manera profunda y 
significativa, independientemente de nues-
tras diferencias”, dijo el Presidente electo 
Maloney y continuó: “Rotary nos brinda, 
también, oportunidades profesionales y nos 
permite conocer a personas que necesitan 
nuestra ayuda.”
Otra innovación en la Asamblea fue el per-
mitir a algunos de los gobernadores electos 
participar en sus sesiones de trabajo en gru-
pos de dos idiomas, es decir, sus compañeros 
de mesa eran gobernadores electos de otros 
continentes o países lejanos y un idioma di-

ferente al suyo; esto con el fin de interactuar 
con sus colegas y aprender sus costumbres y 
culturas, así como su manera de pensar ante 
situaciones del diario vivir al interior de los 
clubes rotarios lejanos. Era interesante ver 
como el equipo de profesionales que trabajan 
en la traducción con Rotary, se desplazaban 
apresuradamente luego de la plenaria gene-
ral a algunos de los salones de discusión. Los 
días lunes y jueves específicamente, y durante 
hora y media, se desarrollaron esas interesan-
tes sesiones con traducción simultánea, nunca 
antes ocurrido en la historia de preparación de 
los gobernadores electos. De los 39 líderes de 
capacitación, seleccionaron solamente 6, para 
manejar a esos grupos de gobernadores electos 
en 2 idiomas. Tuve la suerte de ser una de las 
seleccionadas y la experiencia fue muy enri-
quecedora, el dinamismo encontrado estupen-
do; era interesante escuchar como, por ejem-
plo el día lunes, el Gobernador electo Olajide 
Akeredolu de Nigeria nos contaba su estra-
tegia para pregonar la nueva visión de Rotary 
al interior de su D.9110 mientras Bob Maskall 
compartía la suya en el D.1180 del país de 
Gales, y Fernando Otañez de igual manera 
contaba su pensar para el D.4100 en México. 
Todos tomaban nota de los comentarios, escu-
chaban con atención y el tiempo parecía corto. 
Cuando terminaron las sesiones, el intercam-
bio de tarjetas, los abrazos y obsequios de las 
regiones era más interesante y cercano que de 
costumbre.
En Rotary el idioma universal es la sonrisa, y 
cuando el entusiasmo y las ganas de trabajar en 
busca de un mejor mundo para nuestros here-
deros, es el común denominador, todo fluye de 
manera perfecta. Nunca olvidaré esta bonita 
experiencia, que estoy segura ya está guardada 
en un especial lugar de mi corazón, así como 
en cada uno de los gobernadores electos que 
pronto comenzarán su año, con entusiasmo 
y alegría, transmitiendo y aplicando el lema 
¡Rotary Conecta el Mundo! n

Mi experiencia

como Líder de Capacitación

en La Asamblea Internacional

San Diego 2019

Gladys Maldonado Rodríguez
PGD 4271 Colombia

Training Leader 2018/19 
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Este es un tema de suma importancia en lo interno de cada club y en lo que concierne a la comunidad 
a la cual pertenece todo círculo rotario.
¿Por cada uno de nosotros tiene que haber alguien que nos convenza para continuar en Rotary? Pienso 
que sí, que está en la acción que desarrollemos cada uno a efectos de motivar a los miembros de un 
club. Las ideas y la realización de las mismas conllevan a esa motivación especial, a una dinámica que 
va penetrando en nosotros, que nos da la felicidad de ver concretado algo, ya sea en la comunidad o en 
nuestra actividad, con nuestros amigos, incluso con nuestros competidores, empleados o proveedores. 
Asimismo, todas nuestras acciones dentro del club deben ser en equipo, todos debemos formar un con-
glomerado compacto, cuya base estructural fundamental sean el compañerismo y la tolerancia. Con el 
trabajo en equipo surgen opiniones, y debemos respetar las opiniones ajenas para que se respeten las 
nuestras, teniendo como valores principales la humildad y la sinceridad.
No creo que exista dificultad en las relaciones interpersonales cuando están acompañadas de las caracte-
rísticas enunciadas. Es así como se forman los grupos humanos que, como Rotary, deben ir acompañados 
de la alegría, la motivación para hacer cosas, para pensar soluciones distintas a diferentes problemas. Si 
tenemos estas características es fácil formar un buen equipo de trabajo, con comités integrados que se 
reúnen, discuten programas, los formulan y los ejecutan de forma dinámica, con un entusiasmo que se va 
contagiando gradualmente en la comunidad.
Además, a esas relaciones humanas con las características enunciadas debemos acompañarlas con un 
trabajo eficiente, acostumbrándonos a los Foros del club, a los seminarios, ya sean de conocimientos 
de Rotary o sobre la formulación de los programas a largo y mediano plazo, que son base fundamental 
de un equipo de trabajo. Es un medio para motivar a todos los socios mediante la intervención que cada 
uno efectúa, ya que la idea de cada uno importa, y mucho. En todas las acciones que emprendamos de-
bemos demostrar convicción en ellas, enfocados en la concreción de ese proyecto y no en su fracaso.
Nuestro club debe integrar un buen Comité de Relaciones Públicas para una planificación seria, que acom-
pañe a todos los planes del club a largo plazo, y mejorando la efectividad en la comunicación, adecuada 
a lo que está efectivizando el club en ese momento en la comunidad. Pero no solo en lo referente a la 
comunidad, sino en conocimientos rotarios, en la Fundación Rotaria y sus acciones en el mundo, en lo que 
hemos proyectado en nuestro club para nuestra sociedad.
Pero asimismo no se olviden que los Comités Distritales están para ayudarlos, conjuntamente con el go-
bernador de distrito, en cada una de las actividades en las que estén abocados a su realización, o para el 
estudio de proyectos, sin olvidar la ayuda que aporta la web de Rotary, rotary.org.
Compartamos Rotary con jóvenes becarios de Rotary, con participantes en intercambio de jóvenes 
que nos den charlas sobre sus experiencias, así como aquellos que fueron a Seminarios de Líderes 
Jóvenes (RYLA). Todos ellos son fuentes o medios para transmitir la imagen pública de Rotary, y con su 
participación pueden transformarse en futuros rotarios.
Hagamos conferencias de prensa cuando algún proyecto a ejecutarse en forma inmediata lo amerita, 
para un mayor conocimiento, buscando siempre hacer alguna obra o beneficio pequeño que produzca 
impacto. Por todo esto es que insistimos en el Plan de Liderazgo de Clubes, como herramienta eficaz 
para lograr cosas, con menos esfuerzo, menos tiempo empleado, y un equipo o varios equipos funcio-
nando motivados.n

ROTARY
Y SU IMAGEN PÚBLICA

Robindranath Callejeros Tejera
EGD 4970

https://www.elbrigadier.tur.ar/
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Allá viene. Camina contorneándose con un leve movi-
miento de zaranda. Se aproxima ya, trajeado impeca-
blemente. Da gusto ver cómo suelta las bocanadas de su 
habano. ¡Ya está aquí el nuevo-rico! Su físico robusto se 
expande en redondas exuberancias. Sus mofletes parecen 
dos round steaks. Y sus ojillos, chispeantes de dicha, rutilan 
en el optimismo que labró su fortuna.
En el entrepiso vecino, un hombre sensato deja su regla de 
cálculo. Baja, y al mirar ese espécimen tan ostentoso, seca-
mente murmura: “¡Qué tipo ridículo!”.
Pero el nuevo-rico no cesa de demostrar su felicidad. Debe 
hacerlo porque le cosquillea el espíritu. Conversa con quien 
quiera. Su mímica de molino holandés da vuelta moliendo 
los temas. Los suyos se refieren siempre a comienzos hu-
mildes y a golpes de audacia modernos. El éxito respira por 
sus poros. El negocio aquel, la empresa aquella…
Nada lo frena. Su egocentrismo exulta ante los triunfos 
propios, con olvido total del dolor ajeno.
Del laboratorio de enfrente sale un hombre idealista. Tiene 
las pupilas cansadas. Casi choca con él. Sigue unos pasos, 
y se da vuelta. Lo observa y farfulla: “¡Qué tipo ridículo!”.
La casualidad ha traído a la vera del nuevo-rico dos perso-
nas más: un viejo verde y un pedante. Al primero le llaman 
“balcón florido”, porque un ramillete suple su solapa a la 
flor solitaria de la distinción. Al segundo le apodan “ganso 
relleno”, porque su prestancia está insuflada por todos los 
humos de la vanidad.
Son ahora tres personas robustas, contentas, felices. La ca-
maradería que apareja la similitud del disfrute se tradu-
ce de inmediato. Hay una curiosa conjunción de idiosin-
crasias, de maneras, de palabras. Son tres gotas de grasa 
rubicunda. Tres trompos que bailan zumbando la misma 
canción de la euforia.
Cinco metros antes del corrillo, un hombre rebelde detiene 
su marcha. Su instinto seguro afila la mirada. Y prorrumpe 
con asco: “¡Qué tipos ridículos!”.
Como imantados por el mismo pensamiento, el sensato, el 
idealista y el rebelde están juntos. Juntos, pero dispersos en 
su ensimismamiento.
De improviso los tres hombres robustos, contentos, felices, 
se apiñan. Se dicen algo en secreto. Observan que aquellos 
los observan. El conciliábulo se torna activo de interroga-
ciones mudas. Aluden a ellos con sus mentones, torciendo 

sus papadas de sopera. Los señalan sus manos 
regordetas, recamadas de anillos. Y estallan, 
al fin, en medio de una risa cacareada en sor-
dina: “¡Qué tipos ridículos!”.
La escena precedente propende a un afán acla-
ratorio de lo que es ridículo. A demostrar su 
carácter antitético. A desentrañar su esencia 
tornadiza y cambiante. Porque hay palabras 
que el diccionario no define ni precisa de ma-
nera categórica. Palabras que escapan a las 
acepciones catalogadas, porque son incoerci-
bles e inefables. Palabras que superan los ma-
tices conceptuales, para representar verdaderos 
estatus de sensibilidad más que de intelecto.
“Ridículo” es una de ellas. Todos sabemos lo 
que significa, pero nadie puede caracterizarla 
en otras palabras. Si tuviéramos un idioma 
transcripto con ideogramas, tal vez se tendría 
de ella una vivencia más cabal y exacta. Por-
que cada cual la expresa o traduce de modo 
distinto. Depende de los grados de la inteli-
gencia, de los niveles de educación, del juego 
del temperamento. Y, por qué no decirlo, has-
ta de imponderables psicológicos que huyen 
a cualquier afán generalizador.
Por lo demás, la idea de “ridículo” tiene una 
actualidad sumamente variable. Lutero era un 
insigne flautista. Federico el Grande también 
gustaba de extraer finas melodías de su tubo 
de plata. ¿Conciben ustedes a Churchill o a 
Auriol tocando ese instrumento? ¿Imaginan 
a Joseph Stalin deleitando a sus amigos del 
Presidium con audiciones similares? En abso-
luto: no. El ridículo coronaría su vocación o su 
audacia. Porque si bien no hay nada ilícito en 
ello, la majestad de la función actual inhibe el 
ejercicio de todo lo que la empequeñece.

En realidad, la risa que provoca el ridículo 
constituye una especie de legislación punitiva 
tácita, consagrada por la educación y la cos-
tumbre. Y estas varían proteicamente. El caso 
de la moda es bien aleccionante.
La moda nos impone de repente esponjosos 
perifollos, colores estentóreos y siluetas es-
trambóticas. Hay una notoria prevención al 
principio. Pero el hábito que crea enseguida 
la universalidad de su uso sanciona un pacto 
colectivo que proclama visualmente su ele-
gancia. De esta manera, lo que ayer estaba 
contra la ortodoxia del atuendo, ahora encar-
na el chic y reverencia ese encanto misterioso 
que posee la frivolidad.
La gran diferencia que existe entre el arte y 
la moda es que el arte es una moda que gus-
ta siempre… la moda, por artística que sea, 
repugna inmediatamente después de su ca-
ducidad. Todo lo demodé es ridículo. Basta 
imaginar a nuestras damas y damitas vesti-
das con el anacronismo de la jupe-culotte, del 
sombrero cloche, de la silueta directorio o del 
peinado Luis XIV para prorrumpir en hila-
rantes sarcasmos.

Se ha hecho
reSpetable
la decencia
Seis enfoques
y un colofón rotario

La gran
diferencia que 
existe entre el 
arte y la moda 
es que el arte es 
una moda que 
gusta siempre.

可笑
kěxiào

ridículo, en chino tradicional

“
Juan Filloy
EGD 4815
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Copia y resumen de esta sensación de ridículo es el álbum 
familiar de fotografías. Las poses y los trajes parecieran 
compilados por un diablillo travieso. ¿Quién no conoce 
la algazara que produce 
examinar sus páginas? 
Papá y mamá, abuelos y 
tías concentran mil mo-
tivos de irrisión: por el 
estudiado estiramiento, 
por las actitudes solem-
nes y por la cursilería 
de modas y adornos 
entonces en uso. Puede 
establecerse en forma 
apodíctica que la vejez 
siempre es noble. Pero 
la antigualla, ¡inexcu-
sablemente ridícula!
El miedo al ridículo ha 
cohibido a mucha gente 
en la historia. Vale de-
cir, en la actualidad de 
todos los tiempos, por-
que el pasado no hace más que estratificar presentes. En 
tal sentido, ese temor –que suele convertirse en “ridiculo-
sis”, una fobia morbosa– ha frenado impulsos, sentimien-
tos, actitudes de variada injerencia en el curso del porve-
nir. Medular el efecto de un desplante, de un discurso, de 
una conducta, comporta prevenir contingencias, preferir 
el equilibrio, buscar la razón de la sinrazón. Porque “hay 
ridículos muy serios y muy graves”, según afirma Roque 
Barcia. Ridículos que pierden una guerra, derrotan un mi-
nisterio o fulminan una prolongada consagración.
El estampido de una carcajada, en medio de una solem-
nidad empalagosa, ha soltado muchas veces las jaurías 
del sarcasmo. Lo ridículo asume entonces un carácter 
trágico. Se parece a la ananké, por la fatalidad de su en-
sambladura en el instante. Y se aparea a la katharsis en 
la depuración, por vía sardónica del error del despro-
pósito cometido. Los latinos son susceptibles, quisqui-
llosos. Poseen un radar exquisito para captar intuitiva 
o intelectualmente todo lo que pueda perjudicar el em-
paque de su persona o la prestancia de su personalidad.

Las preciosas ridículas –esas provincianas con deliquios aris-
tocráticos que, en vez de enamorarse de los dos nobles lim-
pios en hechos y palabras, se embaucan enamorándose de 
sus lacayos– son especímenes raros en nuestra caracterología.
Todos nosotros tenemos una flema secreta, un tacto sutil, para 
pescar el ridículo. Por lo contrario, el sajón, tan medido y cir-
cunspecto en lo exterior, “se desata” fácilmente en actos ridícu-
los. Un criollo, por ejemplo, no baila si no sabe hacerlo perfec-
tamente. El inglés se lanza de inmediato. Él se divierte y eso 
es todo. Para el criollo, la aprobación colectiva cuenta en sus 
entrañas. En cada latino hay un torvo inspector de sí mismo.
El nórdico no siente el ridículo lo mismo que el meridional. 
Para cualquier español, la obcecación, la ebriedad de co-
raje, es un timbre de pundonor. Para aquel, una expresión 
atrabiliaria. La hazaña del Almirante Cervera, verbi gratia, 
al afrontar con barquichuelos la armada norteamericana, 
fue para los adversarios un desplante ridículo. Lo es tam-
bién la pertinacia del hidalgo, que se deja morir de hambre 
antes de ceder a la bajeza de trabajar y ganarse el sustento.
Esta autovaloración absurda, ridícula para muchos, para el 

hispánico es consubstan-
cial a su temperamento. 
Y colinda en lo sublime 
cuando, con unas migas 
en la barba, para simular 
que ha comido, rechaza 
el banquete del podero-
so. Toda la novelística 
española categoriza esas 
migas como si fueran los 
sufrimientos de Job o las 
angustias de Tántalo.
El sentido de proporción y 
la claridad lógica de la civi-
lización mediterránea fue-
ron atributos puramente 
espirituales. En la acción, 
el latino no lo es: acomete 
siempre lo más terrible, lo 
más arduo. Es desaforado 

en las letras y en los actos: es Orlando Furioso y Fran-
cisco Pizarro, es el Cid Campeador y Lope de Aguirre.
Ponderación y equilibrio en la acción son privilegios del 

“Los latinos son susceptibles, 
quisquillosos. Poseen un radar 
exquisito para captar intuitiva 
o intelectualmente todo lo que 
pueda perjudicar el empaque
de su persona o la prestancia
de su personalidad.
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pueblo sajón. Nadie como él sabe trabajar con perseverancia 
y sentido práctico. Nadie como él sabe edificar la vida sobre 
la realidad, no sobre el ensueño. Comparar a Don Quijote 
con Míster Pickwick es hallar toda una clave. Poner frente 
a frente la desmesura de Orellana, Alvar Núñez o Corona-
do con las empresas utilitarias de Cecil Rhodes, Raffles de 
Burma o Clive de la India es virtualizar toda una enseñanza.
Si lo contrario de lo ridículo es lo sublime: ¡qué difícil re-
sulta medir desde un mismo ángulo la proeza y el despro-
pósito, el ideal y la extravagancia!
Cuando el Conde de Keyserling, viajador insigne, llegó a 
Sudamérica en uno de sus periplos filosóficos, su afán fue 
desentrañar lo auténtico de nuestra idiosincrasia.
Su perspicacia no tuvo grandes impactos. Vio en general lo 
que todos vieron y ven. Pero acertó en algunos aspectos: en 
ciertos matices de desconsuelo en la conducta y en cierta 
tristeza que no existe en los pueblos latinos originarios.

Exacto. Son dos fenóme-
nos paradójicos que tal vez 
provienen de la emulsión de 
la sangre inmigratoria. Uno 
atañe a un temor exasperado 
al ridículo, que se condensa 
en el criollo en una actitud 
cautelosa: en el célebre “¡No 
te metás!” de los argentinos. 
El otro concierne a una se-
creta plusvalía, herencia de 
la arrogancia hispánica, que 
nos frena el gusto y la ale-
gría de vivir.
Ambos factores, que pro-
vienen de la fobia al ridí-
culo, no hacen más que 
puntualizarlo. La autova-
loración nos aleja de las 

veredas comunes de la vida. El empaque exterior coinci-
de con nuestras ínfulas. Y la austeridad presunta, con una 
efectiva falta de carácter. De tal modo, caemos en el ridí-
culo que tratamos de esquivar, pues, en vez de ser serios, 
somos torvos; en vez de ser macizos, somos pesados; en vez 
de ser adustos, somos tristes.
Se conecta con esto nuestra pasmosa inhibición para el canto. 
¿Qué pueblo canta naturalmente mejor que el italiano? Nin-
guno. Vive en la romanza su clima racial. Empero, trasplan-

tado a la Argentina, se contrae. Guillotina su 
voz. Y solo desabrocha su afición cuando alcu-
ni bicchieri di vino recobran el temperamento 
de ultramar en alas de la nostalgia. ¿Y todo por 
qué? Por esto, nada más: porque la formación 
étnica argentina ha entronizado un sentido lú-
gubre de la existencia y, en ella, cantar es un 
acto ridículo. Se advierten así generaciones y 
generaciones de estirpe itálica disgregadas de 
la delicia del bel canto ancestral. 
Pío Baroja se lamentaba en cierta ocasión de 
“esa mísera idea del ridículo que envenena a 
los meridionales”. Y no columbraba remedio 
alguno. En efecto, no lo hay, excepto el tiem-
po. Las vivencias que moran en el ser, todos 
los huéspedes que las personas llevan en sí, 
están arraigados en un hábitat psicosomático 
que no es fácil erradicar. Por eso “el español 
seguirá siendo teatral, proyectando su figu-
ra en la pantalla de su propio orgullo”. Y así 
nosotros, sudamericanos, seguiremos –quién 
sabe hasta cuándo– bajo el influjo o el em-
brujo de la civilización latina.
Pero en verdad ya están vislumbrándose cier-
tos cambios. La apreciación subjetiva del ri-
dículo es de por sí un sendero de perfección. 
Saber discernir, por ejemplo, la grandeza del 
esfuerzo noble de la grandeza del esfuerzo 
estúpido, ya es un mérito. Discernir el des-
plante de la españolada del severo heroísmo 
español es otro triunfo del criterio.
Estamos en un proceso de clarificación de 
las ideas. Ya no se confunden los valores. Ya 
no reputamos ridículo al sabio etnógrafo que, 
después de una docta conferencia sobre cierta 
tribu australiana, canta y baila como uno de 
sus integrantes. Evolucionamos en el buen 
sentido. Nadie habla del violín de Einstein 
ahora, después de un siglo de escarnio sobre 
El violín de Ingres.
Hemos avanzado un poco. El que verdadera-
mente “es” o realmente “vale” supera ya, sobe-
rano, al ridículo. Tiene consciencia de que su 
personalidad se define tanto en la nimiedad 
como en la magnitud. Porque el espíritu vir-

tualiza todo, con la razón que madura la luz 
que lo nimba. Rotary, que es una escuela de 
conducta, tiene un rol eminente en esta cam-
paña de superación. Sabe que el temor exa-
gerado al ridículo degenera en timidez. Sabe 
que el concepto exagerado del yo conduce a 
la abstención del deber y la cortesía. Y que, 
mediando esos fautores inhibitorios, abortan 
gestos ponderables y realidades en potencia.
Por eso procura vencer en su comunidad afec-
tuosa todo cuanto favorece al tímido, que se viste 
de seriedad y protocolo, como al orgulloso, que 
se infantúa simulando humildad y recogimiento. 
Rotary posee una educación cordial que disci-
plina a todos sus miembros en la naturalidad. 
Esa naturalidad obstruida o perdida con tantos 
convencionalismos a lo largo de los siglos.
Channing Pollock, finado y exquisito escritor 
norteamericano, firmó esta síntesis magnífica:

“Rotary proporciona una técnica mediante 
la cual el individuo puede dar expresión, sin 
timideces y sin temor del qué dirán, a sus im-
pulsos naturales espontáneos. La mayoría de 
los hombres se sienten inclinados a ser y a 
mostrarse bondadosos, pero son pocos los que 
se libran de la sensación de que la virtud, por 
alguna causa o en alguna forma, tiene algo 
de afeminado, de sensiblero. Rotary consi-
gue hacer respetable la decencia”.

Ya nada queda por decir. Mas si la evidencia re-
caba testimonios, ahí están las innumerables de 
las personas ajenas a Rotary que, por un albur 
cualquiera, asisten a sus reuniones. La impre-
sión es instantánea. Pasan del desconcierto a la 
admiración más sincera. Ven a la gente como 
es, como debe ser; no como ha sido transfor-
mada por la convivencia. Entonces recapacitan 
sobre tal fenómeno de reversión. Y dan con la 
solución lógica de que en Rotary la persona lo 
es, en plenitud moral, en meduloso disfrute de 
una naturalidad bella y placentera. n

           Rotary, que es una 
escuela de conducta,

sabe que el temor exagerado al 
ridículo degenera en timidez;

sabe que el concepto exagerado 
del yo conduce a la abstención 

del deber y la cortesía. 

“
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Busquemos la felicidad de todos
El elemento más importante para la salud es la felicidad. 
Solo se puede obtener si estamos en paz, con nosotros mis-
mos y con los demás. Esa paz se logra teniendo tranquila la 
consciencia, que es lo que más nos acusa cuando hacemos 
mal las cosas y cuando actuamos en contra de los demás.
La felicidad se encuentra en el trabajo, en la familia, en las 
amistades, en las diversiones, en el descanso y, sobre todo, se 
encuentra dentro de nosotros mismos. Casi todos los seres 
humanos tenemos razones para ser felices. Por lo tanto, de-
bemos evitar la tristeza, la preocupación o el enojo, lo cual 
lleva a que el cerebro segregue sustancias que debilitan el 
sistema inmunológico, y propicia que cualquier enfermedad 
nos ataque.
Entonces, como rotario, persistiré hasta alcanzar el éxito. De 
aquí en adelante, reconoceré que todos los días de la vida me 
ponen a prueba. En igual forma. Si persisto, si sigo probando, 
alcanzaré el éxito. Me abstendré de escuchar a aquellos que 
lloran y se quejan, porque la enfermedad es contagiosa. Los 
premios de la vida se encuentran al fin de cada jornada. Y no 
cerca del comienzo; no me corresponde a mí saber cuántos 
pasos son necesarios a fin de alcanzar mi meta. Siempre daré 
un paso más. Si ese no es suficiente, daré otro, y otro más. 
En realidad, un paso por vez no es muy difícil. Edificaré mi 
castillo usando un ladrillo cada vez, porque yo sé que los pe-
queños intentos, repetidos, completarán cualquier empresa. 
Persistiré, alcanzaré la victoria, como servidor del prójimo y 
de mi comunidad. Así, Compartiré Rotary.n

A U T O R  A N Ó N I M O

I D E A S  CLARAS

ROTARY VISTO TIEMPO ATRÁS
R.C. Lomas de Zamora, 1966.

Guillermo S. Suárez

Nunca podrá ser suficientemente destacada la fundamental importancia 
que tiene, en todos los órdenes de la vida, el conocimiento exacto de 
nuestro trabajo, de nuestros deberes y de nuestras responsabilidades.

No basta con tener buena voluntad, buena disposición para hacer tal o cual cosa, 
con querer hacer algo, sino que antes que nada es necesario tener una noción 
clara y precisa de qué es lo que se desea hacer, de qué es lo que debemos hacer.
De poco o nada valdría el mejor propósito, la más decidida voluntad y los más 
arduos esfuerzos, si no van encaminados concretamente a hacer un trabajo, una 
obra o una creación que previamente haya aparecido clara y distintamente en 
nuestro intelecto. Es por eso que muchas veces se frustran los mejores designios 
cuando la idea que debe servir de sostén a la ejecución de lo requerido no está 
suficientemente madurada.
Esto que ocurre a veces en el orden privado o personal, se da con mayor frecuen-
cia en la esfera institucional o pública. Vemos así muchas veces a directivos de 
clubes que llegan a un cargo ejecutivo dentro de la institución a la cual pertene-
cen, o a figuras públicas elegidas por sus conciudadanos, que no tienen un plan 
de acción, un derrotero a seguir y una meta a conseguir en su función.
En tal situación, es lógico presumir que su actuación no tendrá otro móvil ni otra 
finalidad que la que en cada momento puedan o no brindarle sus corazonadas, 
sus impulsos o sus caprichos.
En Rotary no podemos proceder así.
Tenemos un objetivo a cumplir, que es sencillo y claro. Tal es su sencillez y con-
cisión, que hasta peca de ser un poco parco, de ser demasiado resumido.
Esas pocas palabras que engloban las finalidades que se propone nuestra institu-
ción, que hemos oído, leído y releído mil veces desde antes de nuestro ingreso al 
club, de tanto escucharlas y leerlas van quedando sepultadas en nuestro subcons-
ciente, entre el montón de las “ideas viejas”. Tal vez, por su continua repetición, 
las hemos aprendido de memoria y estamos creyendo que las sabemos, que las 
comprendemos. Posiblemente, en el trajín de nuestras actividades, jamás pudi-
mos detenernos un momento a meditar su alcance, a desentrañar cuál es su exac-
ta significación, a interpretar lo que para nosotros representan esas pocas frases.
Por eso, si queremos ser rotarios no solamente de nombre sino con plena con-
ciencia de nuestra condición, de nuestro trabajo, y consiguientemente de nues-
tros deberes y responsabilidades, tenemos que empezar a saber qué es lo que 
se desea hacer, qué es lo que debemos hacer, en una palabra, cuál es “nuestro 
trabajo”. Y respecto a eso, no le vendría mal a ningún rotario, de los “nuevos” y 
de los “viejos”.n
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Queridos amigos, en esta nota pretendo re-
cordar a una gran figura que tuvo el rota-
rismo argentino, el Dr. Florencio Escardó, 
socio fundador del Rotary Club de Belgrano 
en el año 1954, de quien fue su primer vice-
presidente y su segundo presidente, alguien 
que como médico revolucionó la pediatría 
argentina, a la que muchos dividen en dos: 
antes de Escardó y después de Escardó.

Antes de empezar a desgranar la obra de 
Florencio, cuya rica personalidad le permitió 
ser médico, profesor, escritor, humorista, pe-
riodista, guionista de cine (autor del guion de 
La cuna vacía, donde narra la vida de Ricardo 
Gutiérrez), conductor de programas televi-
sivos –Escuela de Padres– y autor de tangos 
–En qué esquina te encuentro Buenos Aires– y, 
sobre todas las cosas, un inapreciable modelo 
de vida para estos tiempos que vivimos.
Vamos a recordar que nació en la ciudad de 
Mendoza, un 13 de agosto de 1904, concretó 
sus estudios secundarios en el Colegio Nacional 
Buenos Aires, donde ingresó a los 12 años y eli-
gió estudiar medicina, imitando a su abuelo, que 
había sido médico cirujano del ejército inglés. Se 
recibió de médico en 1929 y su diploma lo firmó 
y entregó el entonces Rector de la Universidad, 
el gran escritor Ricardo Rojas.
Ya desde muy joven, su apasionamiento y su 
carácter polémico frente a la vida, lo llevaron 
a enfrentarse con la sociedad y, como vamos 
a ver en esta humilde reseña, muchas de sus 
grandes e innovadoras iniciativas fueron re-
sistidas. Fue un eterno luchador contra lo in-
justo, lo anacrónico, lo intolerable.
Una de las primeras circunstancias que lo 
conmovieron en su vida de practicante fue 
cuando, a los 22 años, advirtió en el Hospital 
de Niños Ricardo Gutiérrez, que las madres 
solo podían ver a sus hijos internados durante 
2 horas diarias. Muchos años después cuan-
do accedió a la Jefatura de la Sala, estableció 
que las madres podrían acompañar continua-

mente a sus hijos internados, lo cual mere-
ció el reconocimiento de la Liga de Madres. 
Florencio solo acotó: "¿qué puede tener de 
revolucionario pensar que las madres deben 
estar con sus hijos enfermos? ¿Cómo alguien 
puede aprender pediatría si no se está al lado 
de la madre? Tardé 32 años en conseguir que 
las madres se quedaran en las Salas del Hos-
pital de Niños. Es una de las pocas cosas de 
las que puedo estar orgulloso en mi vida".
Si bien sus comienzos como médico fueron 
en la maternidad del Hospital Rawson, du-
rante 45 largos años estuvo ligado al Hospital 
de Niños Ricardo Gutiérrez, en el cual reco-
rrió todos los cargos hospitalarios, llegando a 
ser jefe de su querida e inolvidable Sala 17 y, 
finalmente, director del mismo.
Como profesor titular de la cátedra de Pedia-
tría fue un académico de renombre, no solo en 
Argentina sino en toda América Latina.
A fines de la década del 50 fue nombrado de-
cano de la Facultad de Medicina de Buenos 
Aires y más tarde vicerrector de la UBA, en 
donde impuso una corriente renovadora y re-
formista, logrando convertir el hasta ese mo-
mento exclusivo régimen masculino de los 
colegios Buenos Aires y Carlos Pellegrini en 
mixto, para permitir el ingreso a los mismos 
de alumnas mujeres.

Vida y obra de un rotario ilustre

Florencio
        Escardó

Enrique Rosetti
EGD 4895 - 2014/15

"...Tardé 32 años en conseguir
que las madres se quedaran
en las Salas del Hospital de Niños.
Es una de las pocas cosas de las que 
puedo estar orgulloso en mi vida."

https://es.wikipedia.org/wiki/Florencio_Escard%C3%B3
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Esta innovadora iniciativa le valió las críticas 
de muchos. "¡Pobre Florencio! Se da cuenta 
José Pedro…" le comentaba Florencio a José 
Pedro Sienra, aquel magnífico gobernador 
distrital que dio el Rotary Club de Belgrano 
al rotarismo argentino: "un grupo de perso-
nas me esperó en la calle para insultarme y 
decirme que yo era un inmoral y lo único que 
se me ocurrió es equiparar los derechos de las 
mujeres con los de los varones".
La personalidad más de una vez le jugó una 
mala pasada a Florencio Escardó. Su siem-
pre estar contra la injusticia o la sinrazón hi-
cieron que durante el gobierno peronista fue-
ra obligado a dejar su cargo por oponerse a la 
presencia de veedores en las aulas y para no 
desentonar; muchos años después también 
fue privado de su cátedra, por el gobierno 
militar que asumió en 1976.
En su labor de catedrático, le debemos a Flo-
rencio Escardó la creación del primer laborato-
rio de Bacteriología Pediátrica; de un pabellón 
de Psicología; de un laboratorio de isótopos y 
de un Centro Audiovisual en el Hospital de 
Niños, donado por el RC de Belgrano.
Pero además de la medicina, esa vasta per-
sonalidad de Florencio Escardó, le permitió 

desarrollar la tarea de periodista en el famo-
so diario Crítica de Natalio Botana, don-
de compartía la redacción ni más ni menos 
que con Jorge Luis Borges, Raúl González 
Tuñón, Carlos de la Púa y Conrado Nalé 
Roxlo. Escribía usando los seudónimos de 
Juan de Garay y Piolín de Macramé. Cuando 
se produjo el cierre de Crítica, continuó su la-
bor en el diario El Mundo y en La Razón, ter-
minando como columnista del diario Clarín.
Era un maestro de la ironía, un humorista 
crítico. Sobre el periodismo decía que era 
una tarea muy alegre, al revés de la medicina, 
que es una profesión triste. Siempre recor-
daba con ese mismo humor agudo que "los 
escritores no tuvieron mejor idea que a mí, 
un médico, elegirme como presidente de la 
Sociedad Argentina de Escritores". Ocupaba 
ese cargo cuando lo encontró la muerte.
Escribió desde tratados de Pediatría como 
"Neurología Infantil" o "Epilepsia en el 
niño", hasta libros de poesía como Versos o 
Poemas en la noche, pasando por Geografía y 
Nueva Geografía de Buenos Aires o un genial 
Malas costumbres de los chicos buenos que firmó 
con otro seudónimo, el Dr. Bonanfant.
Este gran demócrata, un adelantado a su 
tiempo, nos dejó un 31 de agosto de 1992, 
a los 88 años, luego de ser declarado Ciu-
dadano Ilustre de esta Ciudad de Buenos 
Aires a la que tanto amó. En la década pa-
sada, cuando se cumplió el Centenario de su 
nacimiento, me tocó representar al Rotary 
de Belgrano en el homenaje que le fuera 
realizado por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, al colocar su nombre a la Pla-
zoleta sita en la esquina de Paraguay y Sán-
chez de Bustamante.
Para terminar con la historia de un rota-
rio en esta importante revista rotaria, nada 

mejor que traer a colación un relato rotario, 
narrado magistralmente por Florencio Es-
cardó, titulado simplemente La Sala 17, y 
que más o menos cuenta lo siguiente:
"Aquí mi recuerdo se empapa de emoción 
y gratitud, lo he contado tantas veces, pero 
quisiera contarlo todos los días como testi-
monio de la fraternidad rotaria.
Por razones que hoy prefiero olvidar (reme-
mora Florencio), me fue entregada en jefatu-
ra la Sala 17 del Hospital de Niños, del cual 
había permanecido exiliado por largos años.
El estado de abandono era indescriptible, 
la cocina no funcionaba bien, de noche las 
cucarachas se convertían en un negro piso 
movible y repugnante, una enfermera he-
roica preparaba, como mejor podía, los bi-
berones en un calentador de alcohol; por 
las ventanas silbaba el viento, el frío calaba 
los huesos y me ayudaban algunas almas 
buenas vestidas de enfermeras. Imagínese, 
amigo rotario, el resto.
El jueves acudí a la habitual reunión del Ro-
tary Club de Belgrano, y sin acatar ni pro-
tocolo ni compañerismo, conté para desaho-
garme con la garganta llena de lágrimas, mi 
tristeza y mi desolación.Nadie me dijo nada, 
ni una sola palabra de aliento, de consuelo, ni 
un apoyo, ni un gesto de solidaridad. Como 
había ido a sollozar entre amigos, no a pe-
dir nada, volví a mi casa en medio de una 

pertinaz lluvia de otoño, que habría de durar 
varios días.
A la mañana siguiente fui al hospital a cum-
plir mis funciones, y al traspasar la puerta 
de entrada, me encontré con todos, absoluta-
mente todos los miembros del RC de Belgra-
no, quienes, abandonando sus obligaciones 
y tareas acudieron a auxiliar al camarada en 
apuros.
La Sala 17 fue arreglada y dotada de todo lo 
necesario y se convirtió en un ejemplo digno 
de ser imitado. El RC de Belgrano no olvidó 
a su ahijada, así un buen día le regaló un aula 
en la que sonaron clases magistrales y que se 
convirtió en un centro audiovisual de didác-
tica avanzada.
Puse en la pared un banderín del RC de Bel-
grano en vidrio y marco. Cuando me fui no 
quise llevarlo conmigo. No era mío, supongo 
que mi sucesor lo puso en otro lado, lleno de 
polvo e incomprensión.
No importa. De ese banderín, donde esté y 
como esté, deviene un flujo de solidaridad 
humana, de fraterno afecto y camaradería que 
me envuelve cada vez que las durezas de la 
vida me hacen dudar del corazón del hombre.
Creo que fui un buen médico, un buen jefe 
de sala, un profesor de pediatría lleno de vo-
cación. Creo bien de mí. Pero muchas veces 
me pregunto, si habríaalcanzado a ser lo que 
fui, sin esa vocación de servicio que Rotary 
me transmitió y sin la proximidad de herma-
nos que estos socios del RC de Belgrano me 
prestaron y que, estoy seguro, no figura en sus 
archivos ni en sus memorias".
Amigas y amigos en Rotary, este ha sido mi 
humilde recuerdo para un gran rotario ar-
gentino. Gracias a todos y que Dios nos ben-
diga y nos guíe.n

"...un grupo de personas 
me esperó en la calle para 
insultarme y decirme
que yo era un inmoral
y lo único que se me
ocurrió es equiparar los 
derechos de las mujeres 
con los de los varones."[ [
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GLOSAS SOBRE ROTARY

el lÁpiZ y el rotario
Ricardo Garino
R.C. Adrogué, 1990

En el principio de su vida es un magnífico elemento, largo, de estilizada figura, 
generalmente de brillante superficie negra, a veces de hermosos colores com-
binados, rematados en una afiladísima punta, donde un cáliz de madera brinda 
su seno acogedor al agudo extremo de grafito.
Pese a esta barroca descripción, estamos ocupándonos de un lápiz, que ha 
sufrido y resistido el embate de los bolígrafos y a los cuales, tras transitorias 
y aparentes derrotas, termina por vencer. Porque cuando la punta húmeda de 
tinta se extingue, al bolígrafo hay que tirarlo, en tanto que, con el lápiz, que 
puede no tener ya su extremo apto, sea porque se gastó o se rompió, siempre 
queda el recurso que puede repetirse muchas veces, de sacarle punta.
Y aunque un poco más corto, porque fue regalando vida en su trabajo, el lápiz 
conserva sus posibilidades de seguir siendo tan útil como antes. Al bolígrafo, 
en cambio, hay que tirarlo.
En Rotary, donde el rotario viene para ser útil, sucede que llegan constante-
mente hombres nuevos, generalmente jóvenes, íntegros en su capacidad de 
trabajo, como un lápiz nuevo.
Pero sucede que el trabajo, el tiempo, alguna caída, como le sucede al lápiz, los 
va desgastando. Y como pasa con el trazo del lápiz, que pierde nitidez, también 
comienza a entenderse menos la acción del rotario; tal vez se aprecia menos lo 
que hace, quizás porque hace menos, o no hace.
Pero recapacitemos: ese rotario, que aparentemente ha perdido fe y motivación 
para seguir siendo útil, ¿está realmente agotado y, como al bolígrafo, hay que 
tirarlo?
Pensamos que no. Más aún, estamos seguros que no. Que ese rotario que lo 
ha sido en plenitud, que ha marcado su paso por la institución marcando con 
punta fina y trazo nítido su recorrido rotario, es como un lápiz, al cual para 
devolverle su utilidad solo es necesario sacarle punta nuevamente.
Y si el rotario no llega a encontrarlo en su intimidad, el club, sus camaradas, 
haciendo lo necesario para devolverle su fe en Rotary y tal vez en sí mismo, 
tendrán que convertirse en sacapuntas. Pero tirarlo, como al bolígrafo, nunca.n

Con los ojos del alma

Cuadros para personas ciegas,
disminuidas visuales y para
las que no entienden de arte

"Mi deseo es que este libro sirva como 
disparador y, a tal efecto poder descubrir 
que existe un otro, con diferentes capaci-
dades y talentos. 
Tengo esperanzas de que cada día seamos 
más los que nos sintamos sensibilizados y 
luchemos incansablemente por un mundo 
más inclusivo."

Verónica Garcia Torrent
veromgtorrent@gmail.com

Manual de capacitación
para los nuevos rotarios
aUna completa guía para el nuevo rotario
aUn recurso de consulta práctica para los demás 
aUna obra imprescindible para todos

¡El mejor regalo del club para la amiga o el amigo
que recién llega!

Con prólogo del EPRI Luis Vicente Giay
"En Rotary tenemos muchas tareas gratas,
pero pocas son comparables a las de ayudar
a orientar y capacitar a los rotarios" 
- Luis Vicente Giay - 

EGD Dante Horacio Bazano
por consultas: nitobazano@gmail.com

La utilidad neta de la venta será donada
por el autor a La Fundación Rotaria.

NUEVO

https://museovidalctes.es.tl/CON-LOS-OJOS-DEL-ALMA-SE-TOCA-Y-SE-VE-.--Ver%F3nica-Garc%EDa-Torrent.htm
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L
a capacitación es la búsqueda permanen-
te para mejorar conocimientos, actitudes, 
habilidades y conductas en las personas, 

cualquiera sea su puesto de trabajo. Concreta-
mente se busca una mejora en función de las 
necesidades del sector; es un proceso necesa-
rio, imprescindible para poder cumplir metas 
definidas. Mejorar el plantel docente, opti-
mizar la superficie cultivada en un país para 
mayor exportación y consumo, tener fuerzas 
de seguridad entrenadas en la lucha contra el 
terrorismo y el narcotráfico, etc.
Con la revolución del conocimiento nadie 
se puede hacer el distraído en este tema. Un 
sector importante de la sociedad que deberá 
capacitarse de manera constante son los do-
centes. Esto se debe hacer para mejorar las 
habilidades, actitudes y conductas, modifi-
cando y mejorando las mismas. "Si se hace 
siempre lo mismo, todo será igual".
La capacitación de los docentes debe respon-
der a las necesidades de la realidad, debe ser 
medida como en otros países, pues al tener 
una meta operativa, dinámica por la globali-
zación, deben realizar cursos, seminarios y ser 
evaluados con periodicidad, para contar con 
recursos humanos eficaces, a la altura de las ne-

cesidades de la sociedad. Debe ser mensurable 
su desempeño y el de sus alumnos para acom-
pañar el cambio y generarlo. La instrucción 
del docente debe compartirse con las editoria-
les, con el personal de los Consejos de Edu-
cación y Ministerios para tener un módulo de 
base común. La capacitación permite evitar la 
obsolescencia de los conocimientos del perso-
nal que ocurre generalmente en los empleados 
más antiguos. Si no han sido reentrenados, es-
tar al día en cuanto a los enfoques educativos, 
metodológicos, didácticos, los avances cientí-
ficos y las tecnologías pedagógicas. Los que 
tienen responsabilidad de liderar los procesos 
de capacitación deben poder medir resultados 
tangibles, más y mejor enseñanza, brindándole 
al profesional un mejor posicionamiento en su 
función con mejores perspectivas. Siendo de 
mucho impacto, mejorando el aprendizaje, la 
producción y las expectativas en la sociedad; 
es motorizador como vemos en  los países de-
sarrollados.
Ahora los resultados de PISA son decepcio-
nantes, comparando, por ejemplo, la educa-
ción actual con la de varias décadas atrás.
Muchas sociedades no tienen tendencia a tra-
bajar en equipo, no son proclives a la buena 

comunicación, no hay generación de opor-
tunidades. La capacitación puede corre-
gir todo esto, medir, observar, actualizar y 
confiando que con trabajo permanente las 
cosas puedan ser diferentes y mejores. Es el 
soporte al desarrollo de la estrategia por el 
alcance que ya tiene demostrado.
En el mundo empresario y de los negocios,  
hablan mucho desde hace tiempo de la par-
ticipación de los obreros en la conducción 
de las empresas; para que esta participación 
tenga resultados favorables deben estar ca-
pacitados, probados y evaluados.
Es importante empezar a participar de las 
responsabilidades de la empresa, antes de ac-
ceder a las utilidades. Se deberían “socializar 
las responsabilidades”, pues hasta ahora lo 
que se percibe son exigencias y pretensiones. 
Llegó el tiempo de incorporar las obligacio-
nes con compromiso y responsabilidad.
Tendríamos entonces el cambio de ac-
titudes que tanto se habla y se espera en 
distintos foros, con conciencia de compe-
titividad en las bases; encontraran las ven-
tajas en una nueva experiencia laboral y 
social. Como se dice la capacitación ya no 
sería un gasto sino una inversión, crean-
do nuevas expectativas y oportunidades. 
Ellos descubren en su lugar de trabajo lo 
que pueden hacer y ser, un nuevo desafío 
donde se beneficia la empresa y el trabaja-
dor. Rompemos con el pasado, la herencia, 
con las disciplinas partidarias y la dema-
gogia de las viejas políticas. Es la inten-
ción de un despertar, el deseo de superarse 
y aprender el entusiasmo de pertenecer a 
un nuevo esquema organizacional moder-
no de cambios, recuperación y progreso. 
Una nueva sociedad.n

LA CAPACITACIÓN

"A las plantas las endereza el cultivo,
a los hombres, la educación.”

(J.J. Rousseau 1712-1778)

"Si cree usted
que la educación es cara,
pruebe con la ignorancia”

(Débora Curtis – Harvard)

Guillermo Pellegrini
Imagen Pública, RC de Pilar 

doncarlosgchu@yahoo.com.ar

E l  e m b l e m a  rota r i o

Miles de rotarios pueden contar que 

llevar en la solapa el botón rotario 

les ha abierto las puertas para nue-

vas amistades. La rueda de Rotary 

transforma horas de aburrimiento 

en la sala de espera en un aero-

puerto en animado intercambio de 

ideas sobre ocupaciones y otros 

tópicos rotarios. Les proporciona 

oportunidades a rotarios, que de 

otro modo, no las hubieran tenido, 

para visitar una mina de diamantes 

en África, una gran represa en India, 

o congresos legislativos: todo por-

que otros rotarios vieron su botón y 

los invitaron a salir con ellos. Todo 

rotario debe llevar el botón con or-

gullo. Entre rotarios es un distintivo 

de amistad. Para otros, en nuestras 

comunidades, es un símbolo de 

servicio.

Saúl Ignacio
D. 4920, Necochea, Bs. As.
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Néstor MoNtero
nestor.montero@rotary4815.org

Cuando nos consultan sobre cómo 
hemos realizado una fusión de dis-
tritos tan rápida en resoluciones, 

tan práctica en los resultados que vamos 
obteniendo y concretando simultáneamente 
lazos de compañerismo y amistad, nuestra 
respuesta es también contundente. No es fá-
cil lograr objetivos claros en tan poco tiempo 
y menos cuando se trata de dos distritos con 
administraciones y mecanismos de funcio-
namiento de comités con algunas diferen-
cias. Al recibir la noticia-resolución-orden 
de las autoridades respectivas nos dispusi-
mos a trabajar en forma inmediata y ese fue 
nuestro único objetivo.
Ambos gobernadores teníamos que actuar 
con celeridad pues, en un primer análisis, 
nos surgía como diagnóstico que deberíamos 
ejecutar en seis meses ‒sí, 180 días‒ lo que 
otros distritos cercanos liderados por com-
pañeros nuestros venían realizando desde 
hace tiempo, completando en junio próximo 
un período de dos años ‒sí, 700 días‒. Un 
gran esfuerzo en ese contrareloj que teníamos. 

No podíamos para el planeamiento, dejar de 
lado los proyectos de nuestro año rotario que 
deseamos culminar con éxito; lo propuesto y 
previsto en cada distrito es lógico que deba-
mos cumplirlo porque de no hacerlo significa 
que el esfuerzo de casi dos años, uno de pre-
paración y otro de ejecución, sería frustrante 
para nosotros. Esto nos llevó, nos lleva y nos 
llevará a duplicar nuestro empeño. 
Pero como personas responsables que so-
mos y con la viva pasión por la institución, 
estamos concretando las dos tareas: nuestro 
trabajo en cada distrito y el armado general 
y particular del nuevo distrito 4851. Nuestro 
gobernador electo y la gobernadora propues-
ta están, y así será en el futuro, totalmente 
apoyados y ayudados por nosotros.
¿Secretos para el éxito? No creemos que la 
fusión sea un éxito en sí mismo. Algo fracasó, 
sin dudas, pero no era el momento de anali-
zarlo en aquel entonces. Había que actuar y 
las razones de ese "porqué" quedaban para el 
futuro. Ese pensamiento fue el primer gran 
acierto. Por supuesto que el objetivo plantea-

do es la membresía y es en donde pondremos 
mucha atención; nuestro nuevo distrito confi-
gurado con diez provincias y más de un millón 
de kilómetros cuadrados, no es fácil de liderar. 
Muchos rotarios opinan que las comunicacio-
nes actuales nos permiten transmitir la filoso-
fía de Rotary; la verdad que es así, pero cuando 
a voluntariado nos referimos, la inspiración se 
expresa en reuniones presenciales en donde en 
estos casos habla el corazón, el sentimiento de 
servicio y la vocación. Es en ese camino en el 
que estamos trabajando.
Y el acierto inmediatamente posterior fue el 
de analizarlo junto con los gobernadores elec-
tos de cada distrito, que luego se convirtieron 
en electo y propuesto; estudiar la situación, 
convocar a nuestros equipos distritales para 
un análisis individual de cada comité y con-
vertirlo en el escenario final dentro del cual 
debíamos trabajar con propuestas claras que 
estuvieran acompañadas de verdadero com-
promiso rotario y compañerismo, para iniciar 
y culminar un trabajo difícil en los pronósti-
cos y que nos significó, casi en las postrime-
rías del proceso, una facilidad de acciones que 
nos llamó la atención. Prever en cada reunión 
acciones de mucho tino según nuestras regio-
nes, nos llevó a planificar un distrito nuevo 
sólido, fuerte y con responsabilidad. Hemos 
solicitado la colaboración de todos los exgo-
bernadores para lograr la integración de la 
familia rotaria, no por el número sino por la 

cantidad de actividades que tenemos que ges-
tionar para servir a la comunidad. 
Pocos fueron los pormenores que pudieron 
haber sido un obstáculo. Quizás un buen ase-
soramiento y reuniones filosóficas sobre "las 
dificultades de la fusión" se hubieran podido 
dar en el marco de un tiempo superior como 
tuvieron nuestros colegas, pero en seis meses se 
debía actuar en ese clima en donde solo una luz 
alumbrara nuestro accionar, y desde luego que 
ello determinó las acciones a llevar, que fue y es 
el fin y los objetivos de Rotary en todo sentido. 
Queremos expresarles que es un gran desafío 
para nosotros concretar y configurar el nuevo 
distrito; sabemos y sentimos que lo estamos 
logrando y que no es una fórmula mágica. 
Es el trabajo de dos equipos mancomunados 
que, con todo el esfuerzo y la energía que se 
imponía tener, nos propusimos comenzar y 
terminar este reto.n

Paul Harris decía:
"Mantengámonos fuertes

de corazón, frescos de entusiasmo
y firmes en la esperanza. Mientras 

no nos abandone tal espíritu,
Rotary seguirá siempre vivo".

DaNiel Mayo
danielantoniomayo@gmail.com

4815 + 4849 = 4851 

Mensaje de los gobernadores de los distritos 4815 y 4849
“Nos preparamos para unirnos a trabajar en el servicio y en la amistad”

Queridos rotarios:

http://rotary-4849.org/
http://www.rotary4815.org/index.php/novedades
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Durante el primer semestre del año ro-
tario, sin duda, las visitas a los clubes 
nos insumen nuestro máximo esfuer-

zo como gobernadores. Es la etapa más rica en 
cuanto a intercambio de vivencias, experiencias, 
proyectos y también en la que disfrutamos de la 
incomparable camaradería rotaria. Conservaré 
para siempre cada momento vivido junto a los 
socios de los clubes. Destaco el compromiso de 
la mayoría de los presidentes, quienes están de-
mostrando que Son la Inspiración.
Si bien ese día a día de nuestro año no da res-
piro, no debemos dejar de lado los objetivos 
anuales planteados. En ese sentido, y siguien-
do el camino trazado por nuestro Presidente 
Barry, nos reconforta la excelente participa-
ción de los jóvenes en el distrito, a través de 
los diferentes programas. Quiero destacar el 
excelente RYLA desarrollado en la localidad 
de 30 de agosto, organizado excelentemente 
por el club local y el Comité de Juventud del 
distrito, a cargo de María Inés Legorburu. 
Múltiples presentaciones, actividades y talle-
res enriquecieron el encuentro. Permitieron a 
los participantes desarrollar destrezas de li-
derazgo, y divertirse a la vez. También quiero 
mencionar el éxito del Campamento para Jó-
venes de Intercambio, desarrollado en la her-

mosa ciudad de Necochea, con máxima dedi-
cación y compromiso de rotarios locales y del 
Comité Distrital, liderado por Peter Müller. 
Se complementaron actividades de servicio, 
como la limpieza de playas, con diversión y 
compañerismo, puestos de manifiesto en los 
múltiples deportes acuáticos practicados y en 
las visitas realizadas. El distrito colocó en lo 
más alto el valor de la internacionalidad de 
nuestra institución.
Por otro lado, sabemos que la prioridad inter-
na más importante de Rotary es el crecimien-
to de su membresía. En ese sentido, el Co-
mité de Desarrollo de Nuevos Clubes y el de 
Captación e Involucramiento de Socios han 
trabajado durante el año en forma activa. Y 
tenemos la excelente noticia de la formación 
de un nuevo club rotario en la ciudad de Mar 
del Plata: RC del Mar. Cabe mencionar que 
la mayoría de sus integrantes tienen una base 
de formación rotaria, porque su trabajo junto 
a nuestra institución ya se venía desarrollan-
do, fundamentalmente junto a RC Mar del 
Plata Sud. Como decimos, eran rotarios antes 
de ingresar. Agradecimiento especial y felici-
taciones a su primera Presidenta, Sra. Sonia 
Fava, por el esfuerzo, trabajo, decisión y em-
puje para formar el nuevo club. Su permanen-
te y desinteresada colaboración con Rotary y 
la comunidad toda son un ejemplo a seguir.n

4920
Marcelo salaMaNco
msalamanco@speedy.com.ar

Durante el mes de abril, mes de la sa-
lud materno-infantil, Rotary pone 
de manifiesto su compromiso para 

con la mejora de las condiciones de vida de 
las madres y niños de todo el mundo. 
Mediante los proyectos en el área de la salud 
materno-infantil, los rotarios se comprome-
ten a alcanzar el tercero de los objetivos de 
desarrollo sostenible de las Naciones Unidas: 
Garantizar una vida sana y promover el bien-
estar para todos en todas las edades. Este ob-
jetivo abarca todas las principales prioridades 
en el campo de la salud, incluida la salud re-
productiva, la salud materno-infantil y el ac-
ceso a servicios de salud esenciales de calidad 
y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, 
eficaces, asequibles y de calidad para todos.
Al menos siete millones de niños menores 
de cinco años mueren cada año a causa de 
enfermedades, la malnutrición, una atención 
médica deficiente o la carencia de sistemas 
de saneamiento. Los rotarios buscamos re-
ducir este número proporcionando vacunas y 
antibióticos, mejorando el acceso a los servi-
cios médicos esenciales y brindando apoyo a 
profesionales médicos en el campo de la sa-
lud materno-infantil. Conviene recordar que 
la mortalidad materna podría reducirse casi 

80% simplemente facilitando el acceso de las 
futuras madres a servicios de salud reproduc-
tiva y a profesionales médicos capacitados.
Conforme a los datos de la Organización 
Mundial de la Salud, casi 830 mujeres mue-
ren cada día por causas evitables relaciona-
das con el embarazo y el parto. El 99% de 
las muertes maternas ocurren en los países 
en desarrollo en los que casi la mitad de las 
madres y recién nacidos no reciben atención 
ni durante ni después del parto. Las causas 
más frecuentes de muerte para los niños de 
menos de cinco años son las complicaciones 
en el parto, neumonía, asfixia del parto, dia-
rrea y paludismo. Sin embargo, estas muertes 
son prevenibles y pueden tratarse cuando se 
dispone de acceso a los servicios de salud.
La atención médica antes, durante y después 
del parto puede salvar las vidas de las ma-
dres y sus hijos recién nacidos. Los rotarios 
trabajamos diligentemente para lograr este 
objetivo mediante proyectos que ofrecen 
educación, vacunas, juegos de materiales para 
partos, clínicas móviles y mucho más. Como 
resultado, las madres aprenden a evitar la 
transmisión del VIH/sida, cómo amamantar 
a sus bebés y cómo protegerse a sí mismas y a 
sus hijos de las enfermedades. 

El compromiso de Rotary con la salud materno-infantil

4895
Horacio Mollo
hfmollo@bertora.com

Queridos amigos rotarios:

https://www.facebook.com/Rotary4920/
https://rotary4895.org/
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Rotary brinda acceso a atención médica de 
alta calidad para madres y niños vulnerables, 
a fin de aumentar su esperanza de vida y que 
crezcan fuertes y sanos.
Ampliamos el acceso a atención de calidad 
para ofrecer a madres y niños en todo el 
mundo las mismas oportunidades para un 
futuro saludable. Unos 5,9 millones de ni-
ños y niñas menores de cinco años perecen 
cada año a causa de la desnutrición, atención 
médica insuficiente y falta de saneamiento, 
carencias que pueden prevenirse.
Rotary ofrece educación, inmunizaciones, 
kits de parto y clínicas móviles. Se dan clases 
de sensibilización a las mujeres para preve-
nir la transmisión del VIH de madre a bebé, 
promover la lactancia y cómo evitar enfer-
medades.
La Fundación Rotaria mejora la calidad de 
vida de madres e hijos de bajos ingresos, 
brindando a las comunidades la ayuda y la 
capacitación necesarias para proporcionar 
servicios de salud materno-infantil. 
Implementa proyectos para mejorar la salud 
materno-infantil en todos los rincones del 
planeta:
-Establece o apoya programas para suminis-
trar vacunas y antibióticos. El sarampión, el 
paludismo, la neumonía, el sida y las enfer-
medades diarreicas son las principales causas 
de mortalidad entre los niños menores de 
cinco años.
Cada año 6,3 millones de niños menores de 
cinco años fallecen a causa de enfermedades, 
desnutrición, atención de salud deficiente y 
saneamiento inadecuado.
-Adopta medidas para prevenir la trasmisión 
materno-infantil del VIH con el uso de fárma-
cos antirretrovirales y fórmulas para lactantes.

-Promueve la buena nutrición, incluida la 
lactancia materna. Incluye componentes de 
agua, saneamiento e higiene, en las activi-
dades para potenciar la nutrición infantil. 
Las enfermedades diarreicas producidas por 
el agua contaminada tienen un efecto en la 
desnutrición infantil.
-Suministra kits de parto al personal médico.
-Apoya programas de capacitación acredita-
dos para el personal médico.
-Difunde información y facilita el acceso a 
anticonceptivos; necesidad que de ser aten-
dida podría reducir un tercio de las muertes 
maternas.
-Potencia a la comunidad beneficiaria para 
que se sientan responsables de los programas 
de capacitación médica a fin de que éstos 
sean sostenibles.
-Busca la asesoría de socios de Rotary con 
conocimientos en salud maternal y neonatal, 
como parteras, ginecólogos u obstetras. 
-Une esfuerzos con otras organizaciones de 
la localidad con experiencia en el campo de 
la salud materno-infantil.
Sin embargo, es imprescindible que los rota-
rios nos informemos y respetemos las creen-
cias de los posibles beneficiarios en térmi-
nos de planificación familiar.
Para establecer una relación de trabajo po-
sitiva deberemos también fomentar la co-
municación abierta y abstenernos de emitir 
juicios de valor.
Durante el mes de abril, se anima a los rota-
rios a visitar periódicamente las páginas de 
Rotary, sobre este tema, para encontrar su-
gerencias, recursos e historias de éxito que 
inspirarán a los clubes y distritos a empren-
der proyectos en el campo de la salud mater-
no-infantil.n

Regístrate.
rotary.org/myrotary

4945
eNrique vaN Der spoel
gobernador17184945@gmail.com

Queridas y queridos amigos:

Paso a paso vamos llegando al final de 
estos dos años de gobernación. Nada 
fácil pero de alguna manera orgullo-

so de estar lográndolo. Esto me hace recordar 
cuando deje de fumar. Era bueno eso de no 
fumar más, pero me sentía muy orgulloso de 
mí mismo por haberlo logrado por voluntad 
propia. Aquí siento algo similar. No sé si hice 
todo bien o podría haber hecho más, pero me 
siento orgulloso de que pude lograrlo. Junto a 
Liliana hemos disfrutado de la gran amistad 
rotaria durante estos años.
Aprendí mucho y si tuviera que hacerlo de nue-
vo tendría nuevas metas y organizaría muchas 
cosas de forma distinta. Sé que muchas cosas se 
podrían haber hecho mejor. Lo que sí sé es que 
elegí un buen equipo. Aprendí a delegar. Algu-
nos hicieron más de lo que les pedí y los que no 
lo hicieron es porque no se los pedí y es allí don-
de sé que podría haber hecho muchas cosas más. 
Estamos cumpliendo con todas las metas. 
En estos meses de mayo y junio, espero poder 
cerrar el año rotario con una membresía fuerte, 

con buenos aportes a LFR y con un gran desa-
rrollo de los grupos juveniles. Hemos entregado 
35 subvenciones distritales; se hicieron este año 
4 subvenciones globales, y el año pasado 3.  
Aprendí en este año el valor de la binaciona-
lidad. En una reunión extraordinaria, los rota-
rios uruguayos me demostraron el amor que 
sienten por esa binacionalidad y no es para 
menos. Desde la fundación del primer Rotary 
Club en Sudamérica, que fue Montevideo y el 
segundo que fue Buenos Aires, los clubes de 
los 4 departamentos uruguayos del noroeste de 
Uruguay y las provincias argentinas de Entre 
Ríos y Santa Fe vienen viviendo esa herman-
dad de la que nos sentimos muy orgullosos.
Mientras que han pasado las capacitaciones 
esperamos la V Conferencia del Distrito a 
realizarse en la ciudad de Paraná, en el gran 
Hotel Howard Johnson Plaza Resort & 
Casino Mayorazgo, el 24 y 25 de mayo. Se 
llamará Estela Gambelín y espero que todos 
los rotarios puedan disfrutar de un fin de se-
mana de verdadera hermandad rotaria.n

http://www.rotarydistrito4945.org/
https://my.rotary.org/es
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4845
MaNuel sosa

contadorsosa@curuzu.net

Las inundaciones...
hicieron girar la rueda rotaria solidaria

Nuestro distrito 4845 comprende geo-
gráficamente a la República del Pa-
raguay y a cuatro provincias argenti-

nas: Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. 
La zona del litoral argentino comprende, entre 
otras, a las provincias de Corrientes y Chaco.
En los meses de enero y febrero 2019 la zona 
ha sido castigada por intensas lluvias (en ho-
ras, cayeron 150-200 milímetros), quedando 
destruidas nuestra flora y fauna, zonas rurales 
totalmente devastadas y localidades aisladas, ca-
minos bloqueados o destruidos, caudales insufi-
cientes en su capacidad de drenaje, mortandad 
del ganado ovino y bovino, animales domésticos.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, ge-
neran constante desarrollo de lluvias, la combi-
nación de elevadas marcas térmicas, el impor-
tante contenido de humedad y la presencia de 
un sistema frontal estacionario sobre la región.  
Esta situación seguirá hasta el mes de abril, in-
clusive, lo que es realmente dramático.

Esta tragedia afectó vidas humanas y provo-
có la destrucción de sus hogares, provocando 
todo tipo de necesidades: alimentación, sa-
lud, limpieza, vestimentas, abrigos, etc.
Uno de los conceptos más divulgados sobre 
la solidaridad es el apoyo o adhesión cir-
cunstancial a una causa o al interés de otros.  
Cuando dos o más personas se unen y co-
laboran mutuamente para conseguir un fin 
común, se habla de solidaridad.
Esta situación dramática que vivimos, hizo 
que comience a girar la rueda rotaria solida-
ria: de los distritos rotarios 4815, 4895 y 4905, 
liderados por los Gobernadores Néstor Mon-
tero, Horacio Mollo y Raúl Telesca quienes, 
a través de sus Comités de Crisis fueron reco-
lectando de muchísimos clubes rotarios, todo 
tipo de elementos (agua potable, alimentos no 
perecederos, lavandinas, velas, espirales, ropas, 
abrigos, zapatillas). La respuesta fue enorme.
No quedaron en ese servicio: gestionaron a tra-
vés de Gendarmería Nacional el traslado a los 

ESCRIBEN LOS GOBERNADORES

4980
GoNzalo BaraNDa
gnzo63149@gmail.com

Dentro de las experiencias y desafíos 
que venimos compartiendo en la 
gobernación, se encuentra la convo-

catoria a la Conferencia Distrital. En ello es-
tamos hoy. Si bien cada uno de los eventos en 
el periodo tiene un programa y un fin preciso 
que todos conocemos, a meses de asumir este 
evento en especial ya exhibe estratégicamente 
un propósito propio que sumar.
Un análisis de algunas de ellas –incluso en 
una perspectiva a un mismo distrito– exhibe 
un resultado heterogéneo: ya que conferen-
cias a todas luces “exitosas”, comparativa-
mente exhiben dinámicas, eficiencias (esfuer-
zo/resultado) y contenidos muy diferentes. 
Aunque nos dediquemos a cotejar magnitu-
des de tiempo, costo, recursos o nivel o grado 
de participación, las fórmulas desde donde 
parten son distintas. Es que en definitiva, al 
perfil de cada distrito y de cada gobernador, 
obviamente se debe sumar el momento y la 
circunstancia, donde surgen nuevas aspira-
ciones: ¿Qué es lo que los compañeros desea-
rían? ¿Qué es lo que el distrito merece?
En el actual lugar y tiempo, por nuestro lide-
razgo debo asumir el contexto de concluir un 

año de festejos por un orgulloso centenario y 
el de –por redistritarnos– cerrar un capítulo 
e inspirar para el nacimiento de otro. Coe-
xisten el conjugar un adiós y un inicio, reca-
pitular a un balance y entusiasmar a un gran 
proyecto colectivo que se avecina.
Desde allí, es que estoy convencido que como 
gobernadores nuestro liderazgo es el común 
denominador para que la operatividad de una 
red de clubes, en especial por ser constituida 
por voluntarios. Es necesario orientar hacia 
metas y objetivos colectivos y que se logre una 
sincera adhesión, aun cuando –como hoy–
ambas deban trascender a nuestro período.
La Conferencia es la oportunidad.
El desafío asumido para alcanzar con la in-
vitación será el de compendiar una historia, 
que como un barco con la espuma de nuestra 
deriva exhiba todo el camino realizado, pero 
también un punto de partida desde donde 
distinguir nuevos horizontes, al que pronto 
nuestros sucesores elegirán dirigir las velas.
Intentaremos una reflexión sobre el mundo 
que se avecina, los cambios y los nuevos mo-
dos sobre nuestros clubes, sobre nuestro Ro-
tary y sobre el mundo en pocos años.

Tiempo de Conferencias Distritales

Como amigos reunidos, una Conferencia 
Distrital íntima, en familia, donde podamos 
reencontrarnos, informarnos e inspirarnos 
para imaginar juntos como será el futuro.

Poder soñarlo es empezar a construirlo. De 
allí surgió su nombre: “¿tomamos un café?”
92ava Conferencia Distrital Distrito 4980.
Están invitados.n

ESCRIBEN LOS GOBERNADORES

https://www.facebook.com/Distrito4845DeRotaryInternational/
https://www.facebook.com/Distrito4980/
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isMael GoNzález
ismacol@adinet.com.uy

4970
Estimada familia rotaria:

Ya transitando el último semestre, 
nuestro distrito se apresta a dis-
frutar de importantes eventos. En 

principio, el día 23 de marzo en la ciudad de 
Tacuarembó, las Segundas Jornadas de Capa-
citación para los clubes del norte de nuestro 
país. En tanto, el 30 de marzo en el Hotel 
Sheraton de Montevideo, el tercer Foro In-
ternacional “Mujeres que Inspiran” convoca-
do por Rotary Comité Inter Países Uruguay 
y Argentina, que presiden los EGD Carlos 
Prestipino y Olga Sánchez, con la presencia 
de Celia Cruz.

Por otra parte, se está trabajando intensa-
mente en la organización de la 50º Confe-
rencia del Distrito que se realizará el 17 y 18 
de mayo en la ciudad de Rivera, Frontera de 
la Paz, en donde procederemos a despedir a 
este distrito, ya que a partir del 1 de julio nos 
uniremos al distrito 4980, para conformar el 
gran distrito 4975.
Debo destacar el entusiasmo con el que rota-
rios de varios clubes del norte están trabajando 
en los comités que integran la organización, 
para que no se nos escape el menor detalle en 
lo que será un encuentro inolvidable.

clubes rotarios de Goya, Paso de los Libres, Co-
rrientes, Resistencia, Presidencia Roque Sáenz 
Peña y Quitilipi, quienes se encargaron de se-
leccionar y distribuir, en las zonas afectadas.
El valor rotario servicio, se ha puesto de ma-
nifiesto una vez más. Lo que Rotary busca de 
nosotros: nuestro tiempo, no nuestro bienestar 
económico.
"Paul y sus amigos, se dieron cuenta que 
había que buscar algo más que la simple 
ayuda mutua y, como una luz inspiradora, 

4905
raúl telesca

gobretelesca@gmail.com

sintieron que la prestación de servicio a la 
comunidad, sería el motor para valorizar 
la nueva asociación. La meta humana de 
“prestar servicio” era y es un motivo para 
atraer nuevos miembros para asociarse." 
(EGD Galo Egüez).
Debemos crecer en calidad y en cantidad, 
eliminando barreras que dificulten nuestro 
avance. Nuestras comunidades nos necesitan. 
Sigamos fortaleciendo nuestro lema Sé la 
Inspiración.n

El Presidente Barry nos ha distinguido con 
nombrar como su representante a William 
Torrico que, desde su Santa Cruz en Boli-
via, viene en compañía de su esposa Evelin  
a acompañarnos y trasmitir el mensaje de 
nuestro presidente. Pero también han con-
firmado su presencia dos destacados rotarios 
y maestros en Rotary como son Julio Silva 
Santisteban de Perú y Eduardo Hindi de la 
República Argentina; y tendremos una nume-
rosa delegación de clubes rotarios de Brasil.

Finalmente, seguimos en nuestras visitas ofi-
ciales a los clubes, donde ya hemos comple-
tado 50 de las mismas y donde recibimos el 
afecto y el cariño de los rotarios de nuestro 
país.
Así que amigos: a prepararse, vienen citas 
ineludibles, donde todos debemos concurrir 
para hacer honor a la rica y hermosa historia 
de nuestro distrito, donde ha quedado la es-
tela de grandes obras que han beneficiado a 
nuestras comunidades.n

Ya ha pasado casi un año desde que 
comenzamos el derrotero en julio. 
Próximamente viajaré a la Conven-

ción Internacional en la ciudad de Hamburgo 
para darle un cierre estelar a este maravilloso 
período rotario que está llegando a su fin.
Cuando uno comienza a ejercer un cargo las 
preguntas que tiene en mente se van respon-
diendo a medida que transcurre la gestión. 
He pasado el año y medio más maravilloso 
de mi vida, pues esta me regaló dos nietos y 
un cargo que solo 530 personas en el mundo 
ostentan. Una familia que pudo sortear las 
obligaciones que debíamos afrontar, que son 
muchas, y que me apoyó en todo momento. 

Patricia estuvo muy por encima de mis ex-
pectativas, que ya de por sí eran altas. Por ello 
solo puedo estar agradecido pues su apoyo 
fue fundamental para seguir día a día.
En las postrimerías de la gestión, me siento 
complacido. Independientemente del resulta-
do, mi obsesión por pensar, consultar y planifi-
car ha dado sus frutos, pues si algo falló no fue 
por falta de planificación y posiblemente falló 
porque habría una mejor forma que no vimos.
He visitado los 129 clubes del distrito en las 
visitas oficiales y la satisfacción ha sido enor-
me, la atención recibida, la cordialidad y el 
compromiso para poder cumplir nuestros pe-
didos ha sido estupendo. 

ESCRIBEN LOS GOBERNADORES

https://www.facebook.com/rotarydistrito.cuarentaynuevesetenta/
https://www.facebook.com/rotary4905/
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4930
Néstor vizGarra
nestorvizgarra@gmail.com

¡Hola amigos!

Qué poco nos queda de este gran año 
de Sé la Inspiración, un año pleno 
de satisfacciones. Pero este mo-

mento es el de acompañar a las autoridades 
que se están preparando para el próximo año, 
disfrutar de sus capacitaciones y apoyarlos en 
todos sus proyectos.
Por nuestra parte, nos queda preparar la Con-
ferencia de Distrito y muchas capacitaciones. 
Justamente. Capacitándonos es como lograre-
mos clubes más comprometidos y eficientes. 
La membresía continúa creciendo y se nota a 
los clubes inspirados.
La temporada estival terminó, también el co-
mienzo de clases, estamos todos plenos y ac-
tivos para continuar con mayor fuerza y men-
te despejada aquellos proyectos que quedaron 
pendientes del primer semestre, vamos, con 
fuerza, con pique y potencia para avanzar en 
lo que quedó pendiente. Algunos dicen que 
lo que no se hizo en la primera mitad, en la 
segunda no se hace. ¡Demostremos que no es 
verdad!
Abril en Rotary es el mes de la Salud Mater-
no Infantil, tema sensible y que toca el cora-
zón, sin duda, de todo rotario. Acompañemos 
en los hospitales, salas de primeros auxilios 
y en aquellos hogares de niños que, aunque 
no deberían existir, son una realidad, donde 

los pequeños son separados de sus padres por 
motivos de adicciones, violencia y todo tipo 
de maltratos, también huérfanos, cada uno 
con una realidad triste donde lo más valioso 
que les podemos brindar es un cálido abrazo, 
una sonrisa y el sentimiento de que, de una u 
otra forma, estamos con ellos.
Algunos niños en los hogares, por cuestiones 
judiciales, no se los puede visitar. En esos ca-
sos, hagámonos presentes con un juguete, un 
caramelo o una toalla limpia con la cual aca-
riciar su cuerpecito sufrido. Les puedo asegu-
rar que también lo valorarán con una sonrisa 
y nuestro corazón se verá satisfecho de haber 
hecho algo por ellos.
Y como de salud materno infantil estamos 
hablando, debo felicitar y agradecer al RC 
Antú Trelew el haber logrado una Subven-
ción Global para el equipamiento del Hos-
pital Materno Infantil de Trelew. ¡Bien por 
Antú!
Y no se achican. ¡Van por más con el equi-
pamiento para la sala materna! Apoyemos e 
imitemos esta gran tarea que desarrolla este 
club; no es el único, son varios, solamente 
lo tomé de ejemplo… porque se lo merecen, 
porque Son Nuestra Inspiración. 
Sé la Inspiración.
Un abrazo, corazón con corazón. Néstor. n 
   

Durante todo el recorrido me he cuidado de 
hablar en primera persona, hoy quiero que 
me dispensen, pero posiblemente esta sea 
la última vez que me dirija a ustedes como 
gobernador de distrito. Y no puedo más que 
agradecer a todos los miembros del equipo, 
que son más de 100, por el compromiso, la 
motivación y la respuesta a cada una de mis 
pretensiones.
Uno siempre tiene aspiraciones, siempre sue-
ña con ser el mejor. Yo siento que he sido el 
mejor gobernador que pude darles. Mi com-
promiso con todos ustedes fue dar todo lo 
que tenía, y creo que lo hice. 
Mi intención nunca fue mejorar o comparar la 
gestión. Mi intención fue siempre dar un poco 
más de mí mismo y tratar de contagiar a "mi" 
equipo, a "mis" presidentes, con la arrogancia 
de creer que somos los dueños del distrito. 
Cuando realizamos la Asamblea dije que mi 
gestión solo podía basarse en tres palabras: 
motivar, capacitar, consensuar.
Espero que el tiempo diga si pude hacerlo, 
si cada presidente se sintió motivado, si la 
capacitación que con mi Instructor Distrital 
"Tony Protic" fue lo suficientemente motiva-
dora para que ellos se sientan con las ganas de 
seguir haciéndolo. Y finalmente si de alguna 
forma u otra pudimos consensuar cada una 
de las vicisitudes que hubo que enfrentar y 
hayamos sido un puente para la solución de 
los problemas, y no meros espectadores.

Ningún exgobernador podrá discutirme ja-
más que el lema de mi año es el mejor de la 
historia. Pues ningún lema me ha represen-
tado como el ideado por nuestro Presidente 
Barry Rassin. A él le debo la inspiración con 
la cual, luego de la Asamblea Internacional, 
me permitió cargarme de energía para poner 
en práctica cada una de las decisiones que de-
bimos tomar. 
Y digo "debimos tomar" pues la mesa ejecuti-
va que me acompañó un año antes de mi asun-
ción fue un puntal extraordinario que nos per-
mitió pensar en un período, ya no de un año, 
sino más allá de eso. No podría haber actuado 
sin el consejo y apoyo permanente de ellos.
Finalmente. Sé la inspiración ha hecho mella 
en mí, pues no concibo a partir de aquí, vivir 
sin tratar de inspirar como yo creo debe ser. 
Con mucho más hechos que palabras. Con 
vivir la vida rotariamente, basado en nuestros 
valores, en la prueba cuádruple y con ello li-
derar a partir de ser ejemplo. 
Otra tarea me tocará el próximo período, 
otras funciones vendrán más adelante, pero 
espero haber honrado el cargo que los cama-
radas del distrito han puesto en mis manos.
Un exgobernador me dijo alguna vez en una 
capacitación: "Raulito, no te confundas, vos 
no te estás preparando para ser gobernador 
un año, te estar preparando para ser exgober-
nador toda la vida." Espero haberme prepa-
rado bien. El tiempo lo dirá.n

https://www.facebook.com/distrito4930/


4746 Vida RotariaVida Rotaria

ESCRIBEN LAS RUEDAS

Ruedas
Amor por el servicio

                  Mirta K. de Franzoni
Rueda Interna RC Neuquén, D.4930

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

Debemos discernir y a la vez repasar 
los primeros tiempos de Rotary con 
los actuales. Al inicio, estos fueron 

para fomentar el conocimiento mutuo entre 
sus miembros, aumentar y mejorar sus rela-
ciones y así prosperar en sus negocios. Esto 
fue diferente en el comienzo del accionar de 
las Ruedas Femeninas o de Cónyuges, que se 
basaron en el funcionamiento de sus propias 
familias, a las que las mujeres otorgaban como 
es habitual su servicio y esfuerzo, accionar que 
luego trasladaron a las Ruedas después de 
ser conformadas en beneficio de sus comu-
nidades, ansiando con ello que las personas 
necesitadas, especialmente de comprensión y 
contención recibieran de parte de las socias de 
las ruedas dulces sonrisas, palabras de cariño, 
cálidos abrazos y sobre todo mujeres dispues-
tas a escucharlas y después llevarles soluciones 
materiales a sus necesidades.
Las Ruedas lo lograron desde que se organi-
zaron como tales porque, al ser sus esposos 
miembros de un club rotario, y ser invitadas 
por ellos a las distintas reuniones, se fueron 
conociendo entre ellas, e interiorizándose de 
la labor solidaria en la que cada vez más es-
taba imbuido Rotary, entonces descubrieron 
que las unían los mismos ideales de servicio 
de sus maridos. Se agruparon y comenzaron a 
trabajar con decisión, mucha fuerza, empeño 
y creatividad buscando distintas maneras de 
conseguir los fondos para lograr sus objetivos 
de ayuda.

Y todo este movimiento comenzó con las tres 
primeras señoras presentes en un evento rotario 
quienes, invitadas por sus esposos, se animaron 
a subirse al tren que las conduciría por primera 
vez a dicho evento de Rotary. No se conocían 
entre ellas pero, casualmente, las tres mujeres  
tenían el nombre Ann. Lo que hizo que pasa-
ran a denominarse “Rotarianns” las esposas de 
los rotarios.
Este movimiento de servicio femenino a la 
comunidad se fue extendiendo por el mundo 
rotario, algunas veces lentamente y otras con 
rapidez siempre con fuerza y determinación, 
mucha fe y esperanza de conseguir sus obje-
tivos de ayuda. Su espíritu de amor maternal 
siempre las ha guiado a los ámbitos de nece-
sidad, hospitales, hogares de niños y ancianos 
y grupos de mujeres en condición de riesgo.
Por estas acciones de solidaridad las más gra-
tificadas han sido las señoras de las Ruedas, 
por recibir el regalo de las sonrisas llenas de 
felicidad en los rostros de los beneficiados 
por su accionar y muchas veces con lágrimas 
de agradecimiento, sus corazones quedan 
henchidos de emoción, alegría y paz sabiendo 
que el objetivo de dar su amor y esfuerzo a los 
demás se ve cumplido.
La mayor satisfacción se concreta en el mo-
mento del reencuentro con muchas de esas 
personas que han recibido alguna ayuda de 
parte de las señoras de las ruedas, al cono-
cer los logros que consiguieron a partir del 
empujoncito que recibieron de parte de ellas 
para salir adelante, ya autoabastecidas, con 
hijos estudiando, otros recibidos, y muchos 
más con sus propias familias e hijos.
Sabemos que la inmensa obra de las Ruedas  
es posible por estar respaldadas por nuestra 
gran institución Rotary.
La felicidad consiste, en tener siempre alguien a 
quien amar, algo que hacer y algo que esperar.n

E stoy convencida de que esta semana en 
San Diego se marcó un hito. Por pri-
mera vez en la historia de Rotary, 60 

rotaractianos de todo el mundo participamos 
de manera activa en la Asamblea Internacio-
nal de Rotary, y sin duda fue una de las expe-
riencias más transformadoras de mi vida.
Llegué con la incertidumbre de cuál sería 
nuestro lugar y propósito y sabiendo que re-
presentar a más de 250.000 rotaractianos en 
todo el mundo no sería fácil. Me fui con el 
compromiso y la responsabilidad del futuro y 
de la continuidad de la organización, siendo 
embajadora del presente.

ESCRIBEN LOS JÓVENES

María Sol Casas
Rotaract Club Rosario
D.4945 de R.I. 

Poder conversar e intercambiar opiniones 
con presidentes, directores y el staff de 
Rotary International, con los 525 goberna-
dores electos y los 60 rotaractianos de todo 
el mundo ha cambiado mi perspectiva y mi 
visión. Logramos debatir temas como la pro-
moción de Rotary, el apoyo y fortalecimiento de 
la membresía, cómo dirigir el cambio y la nueva 
estrategia de Rotary, desarrollando planes de ac-
ción para implementar y llevar todo lo trabaja-
do en la Asamblea a nuestros distritos y zonas. 
Además, pudimos expresar ante los gobernado-
res el potencial de Rotaract y cómo podrían be-
neficiarse al trabajar junto a líderes jóvenes.

Coordinación: EGD Adriana Martínez 

Mi experiencia
en la Asamblea Internacional de Rotary 2019

https://www.facebook.com/rotaryclub.deneuquen/
https://www.facebook.com/rotaract.rosario/
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El hecho de que los rotaractianos estuviéra-
mos allí era algo que se hablaba en los discur-
sos, en las sesiones generales, en las salas de 
entrenamiento, en los pasillos del hotel, en los 
almuerzos y cenas e incluso en los ascensores. 
Las conversaciones fluían y nuestras ideas y 
opiniones eran escuchadas y requeridas.
La flexibilidad, la innovación, los nuevos mo-
delos de membresía, la adaptación al cambio, 
el incremento del impacto, la transición sig-
nificativa de Rotaract a Rotary, la ampliación 
de nuestro alcance y el involucramiento de 
los participantes eran temas que se escucha-
ban por doquier, y esas son las cuestiones que 
nos llevamos para trabajar en casa.
Este es mi decimoquinto año en la familia 
rotaria y nunca he estado tan entusiasmada 
con las iniciativas implementadas por Rotary 

International para garantizar la sostenibilidad 
de la organización durante muchos años más.
Lo que sucedió es solo el comienzo. Hoy esta-
mos más conectados e inspirados, ansiosos por 
compartir todo lo que se desarrolló en la Asam-
blea Internacional de Rotary 2019. Tenemos 
mucho por hacer, y mucho más está por venir.n
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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

ROTARY EN ACCIÓN

D. 4895
RotaRy Club Campana

 

RC Campana ha concluido con éxito las gestiones 
para poder donar mediante una Subvención Global 
un tractor a la Escuela de Enseñanza Agraria n.º 1, 
Isla Talavera, iniciadas hace ya casi tres años.
Gracias a las gestiones realizadas por el club rota-
rio de Campana, encabezadas por su actual Presi-
dente, Luis Fredes y al apoyo del distrito rotario 
4895, así como de varios clubes y distritos rotarios 
del exterior y la Fundación Rotary International, 
los fondos se han obtenido y el tractor y varios 
elementos de labranza para acoplar al mismo, 
han sido comprados y aguardan el momento de la 
entrega al establecimiento educativo cuando se 
reanuden las actividades escolares en el mismo.   
El equipamiento, además del tractor de 60 HP, 
incluye un acoplado de 3 m de largo, una desma-
lezadora para levante de tres puntos, una rastra 
doble acción para tres puntos, una pala frontal y 
un rotovator Lavrale de 1,70 m de ancho.
Adicionalmente, se incluyen en la donación los 
cursos de capacitación requeridos para su uso co-
rrecto y algunos repuestos vitales que serán man-
tenidos para futuras reparaciones. 
Los clubes y distritos rotarios que han colabora-
do aportando fondos para esta Subvención Glo-
bal además de la Fundación Rotary International 
son, RC Campana y distrito RI 4895, RC Clearfield 
y distritos RI 7430 y 7360 de Pensilvania, RC San 
Marino y distrito RI 5300 de California. 
En síntesis, otro aporte de RC Campana a la edu-
cación de los jóvenes en un año muy importante 
para la entidad, porque cumple 80 años de una 
trayectoria de servicios liderada por muchos rota-
rios campanenses a través del tiempo y apoyada 
firmemente por toda la comunidad de Campana.

Envió: Walter Rául Waisman, Relaciones Públicas

Donación de un tractor y elementos de labranza 
para la Escuela de Enseñanza Agraria n.º 1, Isla Talavera

https://www.facebook.com/rotarycampana/
https://www.editorialrotariaargentina.com/
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ROTARY EN ACCIÓN

D. 4920

ROTARY EN ACCIÓN

D. 4895
RotaRy Club Don toRCuato

Campaña de alfabetización
 
La socia Adriana Sanín, del Rotary Club Don Torcuato, comenzará una campaña 
de ayuda y alfabetización de niños que concurren al apoyo “Guadalupe” de nues-
tra ciudad.

Envió: Pablo Baldini, presidente

D. 4815
RotaRy Club CRuz alta

Donación al Hospital René Favaloro
 
El día 1 de marzo se realizó la entrega de dos balanzas 
pediátricas digitales al Hospital Municipal René Fava-
loro, de Cruz Alta. Dicha entrega se realizó en conjunto 
con el Rotary Club de Clemmons. 

Envió: José Ceeuppens, secretario

RotaRy Club Santa RoSa noRte

Arbolado urbano
 
Contribuyendo con el medio ambiente, hemos imple-
mentado un programa de arbolado urbano dirigido a 
escuelas primarias con la colaboración de la Dirección 
de Recursos Naturales de la Provincia de La Pampa, la 
cual donó, a través del Vivero Provincial, 306 árboles 
que fueron plantados en los frentes y patios de 28 es-
tablecimientos de las ciudades de Santa Rosa y Toay.

Envió: Inna Ciugujew, presidenta

RotaRy Club San JavieR

Donación para damnificados por la inundación
 
Los socios rotarios de Bragado, del distrito 4905, lleva-
ron y entregaron donaciones a los socios de San Javier, 
del distrito 4945. Todos los elementos donados se de-
positaron en la Asociación de Bomberos Voluntarios, y 
fueron distribuidos a través de otras instituciones para 
ayudar a los damnificados por las inundaciones que azo-
taron la Provincia de Santa Fe.

Envió: Víctor Javier Mercado, presidente

D. 4945

D. 4905
RotaRy Club ezpeleta

Donaciones
 
Nuestro club entregó a la ONG "Ayúdanos a ayu-
dar Quilmes", que colabora y ayuda a varios come-
dores comunitarios de Ezpeleta, alimentos no pe-
recederos, ropa para niños y calzado para adultos.

Al comedor comunitario "Los chicos de Quilmes" 
(por intermedio de la ONG "Caminos solidarios"), 
se donó un televisor, un reproductor de DVD, cajas 
con ropa y también varias cajas conteniendo libros 
de texto, con el fin de crear una biblioteca, ya que 
los más de 70 niños que allí concurren a diario a 
comer, todos de familias en situación de emergen-
cia social, también reciben apoyo escolar.

Y a las "Damas de Rosa", el servicio de voluntarias 
del Hospital de Quilmes "Dr. Isidoro Iriarte", varias 
cajas conteniendo ropa y, en conjunto con nuestra 
Rueda de Cónyuges, más de 200 pares de pantu-
flas y leche en polvo, para las mamás que se en-
cuentran internadas acompañando a sus bebés en 
el servicio de neonatología de dicho nosocomio.

https://www.facebook.com/Rotary-Club-Don-Torcuato-676669065773035/
https://www.facebook.com/rccruzalta/
https://www.facebook.com/RotaryClubSantaRosaNorte/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/ROTARY-CLUB-SAN-JAVIER-211927572180083/
https://diario5dias.com.ar/noticia/Donaciones-Rotary-Ezpeleta
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La invención del piano es atribuida a Bartolomeo di Francesco Cristofori, fabricante de 
instrumentos musicales de Padua y encargado de la colección de artefactos melódicos perte-
necientes al príncipe Fernando de Médici, melómano e hijo del entonces duque de Toscana, 
Cosme III de Médici. Con el objetivo de mejorar el desempeño del hasta entonces popular 
clavicordio –instrumento que data del siglo XIV, donde las cuerdas vibran siempre con el 
mismo tono y volumen, independiente de cuán rápido o lento se tocan las teclas–, Cristofori 
ideó, a inicios de 1700, el pianoforte (piano, que en italiano quiere decir suave y fuerte), un 
dispositivo capaz de variar tanto el volumen como el timbre de los sonidos dependiendo de 
cuán fuerte se presionen las teclas.
Pero, a pesar de la genialidad del descubrimiento, su difusión no ocurrió hasta 1711, cuando el 
erudito italiano Francesco Sciopone publicó un entusiasta artículo en el Giornale de Letterati 
d´Italia junto a su diagrama que explicaba el mecanismo del aparato.
Hoy, a pesar de las numerosas innovaciones realizadas a través de los años, como el aumento del 
número de notas y la calidad de los materiales, la esencia de su mecanismo sigue siendo el mismo: 
un conjunto de palancas cuyo objetivo es controlar el impacto de un pequeño martillo forrado 
de fieltro o cuero a una cuerda que vibra, permitiendo al músico alterar la expresión del sonido.
Es interesante mencionar que de todos los pianos que Cristofori construyó hoy solo existen 
tres. De estos, el más antiguo data de 1720 y se puede ver en el Museo Metropolitano de Arte 
en Nueva York.

EL PIANO
Un universo

de sonidos

Fuente: RC San Bernardo
AÑO XXXIV, n.° 1760, 3 de enero de 2019 Imagen: grand-piano-fazioli-bench-model-D

https://www.lacapitalsepelios.com/
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Si en otras ciudades el peatón debe cuidarse 
de que no lo atropelle un auto –como, des-
de luego, en Buenos Aires–, en Ámster-

dam en cambio la precaución deberá centrarse 
en las bicicletas. ¿En algunos ciclistas ocasio-
nales? No, en cientos y cientos… ¡en miles!, y 
todos juntos. Por cierto, no es que conduzcan 
mal, sino que son tantos (en especial en el ho-
rario de salida laboral) que por momentos, en 
determinadas calles de mucho tránsito, uno está 
obligado a esperar pacientemente que terminen 
de pasar densos pelotones, oyendo tan solo el 
sonido monocorde que emiten las ruedas en su 
deslizamiento sobre el piso. Gran parte de las 
calles de la ciudad parecen convertirse en una 
continua y exclusiva senda ciclística. Pero, a no 
preocuparse, ya que son bastante respetuosos de 
las reglas de tránsito y los semáforos.
Por otra parte, cuando tantas bicicletas requie-
ren un transitorio descanso, son necesarios los 
muchos parkings destinados exclusivamente al 
estacionamiento de ese individualísimo vehícu-
lo, en los que se apiñan prolijamente en gran-
des espacios. Al observar tal amontonamiento 
de manubrios y ruedas, que por su cantidad 
pierden identidad, cabe preguntarse si todos los 
ciclistas pueden encontrar fácilmente su bici al 
momento del regreso.

Pantallazos
de Ámsterdam

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

palumbo@consejo.org.ar
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https://www.holland.com/es/turista/destinos/amsterdam/amsterdam-32.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81msterdam
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Y en cuanto al transporte público, además de los eficientes 
tranvías, puede uno trasladarse de un sitio a otro –y tam-
bién gozar de un paseo aunque llueva– en cómodos barcos 
colectivos con techos transparentes que permiten disfrutar 
de hermosas vistas mientras recorren los típicos canales 
concéntricos de esta ciudad navegable.

Las tradicionales vidrieras de la zona roja, que el turista 
transita observando con disimulo la diversa oferta se-
xual, es una de las curiosidades de la ciudad, pero no la 
única. Se encontrará el paseante con unos insólitos ba-
ños masculinos en algunas de sus plazas. Son de carácter 
público por su naturaleza y nada privados por su expo-
sición, y consisten en una suerte de cuatro mingitorios 
de unos dos metros de alto, unidos en un centro común 
que, mirados de arriba, forman una figura cuadrangular. 
Están ubicados a la vista de todo el mundo, y al varón 
que tenga la necesidad (y el valor) de utilizarlos le será 

posible ubicarse –insertarse casi– en alguno de ellos evi-
tando que quede a la vista la parte frontal de su cuerpo, 
aunque expuesta su espalda. Por cierto, no son aptos para 
tímidos ni pacatos y probablemente su existencia debe 
de estar bastante relacionada con la notable ingesta de 
cerveza que caracteriza a los habitantes de la ciudad.
Más formalmente, Ámsterdam ofrece decenas de edi-
ficios, lugares públicos y museos donde el arte y la his-
toria se ofrecen profusamente al turista, y entre ellos se 
destaca la emblemática casa de Ana Frank.

Es recomendable releer su famoso diario antes de visi-
tarla; seguramente quien lo haga se conmoverá al reco-
rrer las reconocibles habitaciones y recrear las angus-
tias vividas y narradas por su joven y malograda autora 
durante los más de dos años en que permaneció oculta 
durante una de las más crueles guerras sufridas por po-
blaciones civiles en toda la historia.n

. Los molinos

. Los campos de tulipanes

. Los canales concéntricos

. La casa de Ana Frank

. Los tranvías

. Las vidrieras de la zona roja

Créditos de las fotos:
v iajey fotos.blogspot.com/p/blog-page-39.html
www.bqbrasserie.com/anne-franks-house/
www.101viajes.com/amsterdam/tranvia-amsterdam-tram-amsterdam
warmimg.pw/Bosque-de- la- luz-Holanda-paisajes-t.html
www.activeboomeradventures.com/2017/12/04/amsterdam-neighborhoods-and-walk ing-tours/

https://www.annefrank.org/es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Barrio_rojo_de_%C3%81msterdam
https://www.holland.com/es/turista/descubre-holanda/tradicionales/los-tulipanes/la-historia-de-los-tulipanes-en-holanda.htm
https://amsterdamdo.com/tranvias
https://www.disfrutaamsterdam.com/bicicleta
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LIBROS

NOVELA

Una lluviosa tarde de domingo, poco des-
pués de haber enviudado, Laura Palfrey llega 
al Claremont para iniciar una nueva vida. En 
el hotel la esperan cuatro huéspedes perma-
nentes, días ordenados en torno a las rutinas 
de las comidas y los programas de televisión. 
Solo modifica el tedio la visita esporádica 
de algunos familiares. Pero nadie va a ver a 
Laura. Cuando de pronto conoce en la calle 
a Ludo, un joven a quien desvela el deseo de 
ser escritor, y juntos elaboran un plan para 
compensar la soledad a la que la tienen so-
metida. Elegida por The Guardian como una 
de las mejores novelas de todos los tiempos, 
candidata al Booker Prize, Prohibido morir 
aquí es la obra maestra de Elizabeth Taylor. 
Su genio reside en la forma tan verosímil 
con que sabe capturar cada detalle revelador 
de la vida cotidiana. El encanto poético, la 
precisión de las observaciones, un milagroso 
sentido de la ironía y un afinamiento justo 
de la voz terminan por componer una narra-
ción vívida, inolvidable, extraordinariamente 
conmovedora.
Editado en Londres en 1971, cuatro años antes 
de su muerte; esta es una edición de 2018. n

Prohibido morir aquí

Autora
Elizabeth Taylor

Editorial
La bestia equilátera 

256 páginas

Sobre la autora
Elizabeth Taylor (1912-1975) fue una escritora inglesa que publicó doce novelas y cuatro 
libros de cuentos. No tenía ninguna relación con la actriz norteamericana del mismo nombre.
En su juventud trabajó como institutriz y como bibliotecaria. Se casó a los veintitrés años y 
tuvo dos hijos. Era tímida, reservada, enemiga de la notoriedad. En una entrevista manifestó 
que todos los argumentos de sus novelas se le ocurrían mientras planchaba.
Nunca ganó un premio y no tuvo mucho eco crítico en vida, solo en 1976, al aparecer su 
novela Blaming de forma póstuma, le concedieron el Whitebread-Prize por su trayectoria. Su 
consideración como gran escritora del siglo XX se produjo una vez desaparecida.
Sus obras han sido traducidas al castellano desde 1986 pero muy espaciadamente, y aún hoy 
sigue siendo poco conocida.

COCINA

Preparación

Sofreír en mantequilla y aceite de oliva los 
camarones pasados una vez por la harina (el 
aceite de oliva es para evitar que se queme la 
mantequilla). Dorarlos.
Agregar el romero fresco y el ajo picado.
Cocinar por 3 minutos. Agregar los tomates 
picados y las alcaparras. Luego, verter el vino 
y el jugo de limón junto con la pimienta mo-
lida, y corregir con la sal.
Sacar la pasta y verterla sobre la salsa.
Mezclar bien y servir bien caliente.
En cada plato de pasta, espolvorear un poco 
de romero fresco y la ralladura de limón.

Ingredientes

 2 cucharadas de mantequilla
 3 cucharadas de aceite de oliva
 ½ taza de harina
 300 g de camarones
 3 dientes de ajo
 2 cucharadas de romero fresco
 3 tomates finamente picados
    sin piel ni semillas
 2 cucharadas de alcaparras pequeñas
 ½ taza de vino blanco
 Jugo de 1 limón
 Ralladura de limón
 3 cucharadas de perejil picado
 Sal y pimienta a gusto

EGD Rafael Fuentes Vargas, Venezuela
 Imagen ilustrativa: https://gt.transdoc.com/articulos/recetas/Fetuccini-con-Camarones/42622

Fetuccini con camarones
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Muchas buenas ideas para la captación de fondos emanan de 
ustedes, los rotarios que realizan una labor en este campo. A 
mi mente vienen un par de ideas que se han vuelto populares. 

Ambas ideas nacieron en la mente creativa de rotarios comprometidos y 
dedicados que vieron la necesidad de concienciar a la gente sobre la labor 
de La Fundación Rotaria y actuaron.
Una de estas ideas es el Círculo Paul Harris. En 1999, el rotario Wayne 
Cusick del distrito 5340 de California tuvo la idea de crear un grupo 
especial de personas que contribuirían cada año a la Fundación un mí-
nimo de USD 1.000. Ese primer año, se inscribieron 55 socios y al año 
siguiente ese número se duplicó. En la actualidad, cerca de 119 distritos 
cuentan con un programa del Círculo Paul Harris y el número de inte-
grantes ya rebasa los 22.000. Para más información, consulten la página 
rotary.org/es/about-rotary/history/paul-harris-society.
Otra idea es la White Hat Society. Durante su asistencia a un Instituto 
Rotario en 2004, Ed Mullen y Bill Bryce del distrito 5870 de Texas se 
retaron a donar USD 5.000 y reclutar a otro rotario para que hiciera lo 
mismo. Juntos lograron recaudar USD 75.000 en un día. Actualmente, 
este grupo cuenta aproximadamente con 450 integrantes procedentes 
de 38 distritos en cinco países. Las contribuciones han rebasado los 5 
millones de dólares. Hay disponibles diferentes niveles de donaciones 
y cada integrante puede recibir un reconocimiento especial de la White 
Hat Society. La afiliación no requiere una contribución anual. Consul-
ten los requisitos de afiliación en taptrain.com/rotary.
Me gustaría compartir con ustedes otra oportunidad que es de espe-
cial importancia para mí: la conservación de la antigua casa de Paul y 
Jean Harris. Los rotarios involucrados en la Paul and Jean Harris Home 
Foundation adquirieron la propiedad y la están restaurando. El proyecto 
ha estado encabezado por el director de RI Robert C. Knuepfer Jr., so-
cio del club rotario de Chicago, y pretende que esta parte de la historia 
de Rotary se conserve. Consulten más información sobre este valioso 
proyecto en paulharrishome.org. 
Consideren afiliarse al Círculo Paul Harris o a la White Hat Society, o 
apoyar la Paul and Jean Harris Home Foundation.n

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

Estimados/as compañeros/as rotarios/as:
Las personas que mejor me conocen, es decir, mi familia, saben que mi pasión por Rotary 
es infinita. También saben que no espero que se involucren en Rotary de la manera que 

yo lo he hecho. Es decisión de ellos hacerlo o no. Pero debo admitir que no puedo dejar de sonreír 
cuando toman la decisión correcta.
Al final de la Convención de Toronto el año pasado, mi nieta de 12 años se volvió hacia mí y me 
dijo, “me siento inspirada a hacer algo. ¿Qué puedo hacer?” Naturalmente, hice lo que cualquier 
otro abuelo rotario haría: le pregunté si había un club Interact en su escuela. Cuando ella se enteró 
que no había, trató de organizar uno. Lamentablemente, el director de su escuela tenía otras ideas, 
pero no debemos dejarnos disuadir de ayudar a los programas rotarios para la juventud siempre 
que podamos porque su valor es incuestionable.
Tomen como ejemplo los Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes (RYLA), que transforman 
a los jóvenes en personas más seguras y centradas y con una mejor comprensión del mundo que 
los rodea; es una transformación que me complació ver en mi nieto de 16 años después de que 
participara en uno de estos seminarios. 
Mi familia es solo el inicio. Dondequiera que voy conozco a personas de todas las edades cuyas 
vidas han cambiado debido a nuestros programas para jóvenes. Ellos me dicen cómo, hace 5, 15 o 
25 años, el Intercambio de Jóvenes de Rotary los ayudó a aprender un nuevo idioma o los expuso 
a una nueva cultura. Sus ojos se iluminan cuando hablan de cómo el Intercambio de Servicio para 
las Nuevas Generaciones los ayudó a avanzar profesionalmente, o cómo su afiliación a Rotaract 
despertó su pasión por retribuir a la comunidad. 
Los programas de Rotary para líderes jóvenes llevan cada año a cientos de miles de jóvenes nues-
tros ideales de servicio, amistad y desarrollo del liderazgo más allá de los clubes. Cuando presta-
mos servicio a los jóvenes o en su beneficio (como clubes padrinos, colaboradores en proyectos y 
mentores), nuestro servicio saca a relucir lo mejor de nosotros y de Rotary.
En mayo celebramos el Mes del Servicio a la Juventud y los clubes podrán celebrar de diferentes 
maneras. Al apadrinar a un club Interact o Rotaract, los clubes rotarios darán a los jóvenes de la 
comunidad las herramientas necesarias para tomar acción, convertirse en líderes y obtener una 
perspectiva global. Colaboren con sus clubes Rotaract locales en un proyecto de servicio. Familia-
rícense con los participantes en los programas para líderes jóvenes y compartan sus historias con 
la comunidad.  Consulten más ideas en el Folleto de la Mención de Rotary de este año, el cual está 
disponible en la sección Premios del Espacio para socios en my.rotary.org/es. 
Este mes, Seamos la inspiración para los líderes jóvenes de la comunidad al brindarles mentoría, 
involucrarlos y trabajar codo a codo con ellos en proyectos importantes. Es una inversión en su 
futuro y en el mundo en el que vivirán cuando ya no estemos. Es una labor que enriquecerá nuestra 
vida y la de ellos para siempre.n
 

MENSAJE DEL PRESIDENTE
Barry Rassin
Presidente
de Rotary International

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

http://www.rotary.org/es/office-president
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FUTURAS CONVENCIONES

Hamburgo, Alemania | 1-5 de junio de 2019

Sedes provisionales:
Honolulu, Hawái, USA, 6 al 10 de junio de 2020
Taipei, Taiwán, 12 al 16 de junio de 2021
Houston, Texas, USA, 4 al 8 de junio de 2022

CONFERENCIAS DE DISTRITO 2019 información al 31/01/2019

4815

4849 10-11 de mayo

17-18 de mayo

Mendoza EGD Luis Rodríguez Bosche

4845 21-23 de junio Curuzú Cuatiá, Corrientes EGD Carlos E. Salvador Delgado

Salsipuedes, Córdoba EDRI Jorge Aufranc

4895 15-16 de mayo Ciudad de Buenos Aires EGD Gustavo Gardebled

4905 17-18 de mayo La Plata, Buenos Aires EGD Carlos E. Prestipino

4920 17-19 de mayo Mar del Plata, Buenos Aires EGD Salvador Rizzo Tavares

4930 10-11 de mayo Caleta Olivia, Santa Cruz EGD Víctor Báez

4945 24-25 de mayo Paraná, Entre Ríos EGD Berta Ruckert

4970 17-18 de mayo Rivera, Uruguay EGD William Torrico

4980 3-5 de mayo Punta del Este, Uruguay EGD Vicente Arbizu

Países

Chile

Ecuador
Perú

Bolivia
Argentina

Arg. y Paraguay

Uruguay

Totales

Clubes: julio 18 - dic.18: -2,5%  / Membresía: julio 18 - dic.18: -0,8%

Arg. y Uruguay

Distrito

4320
4340
4355
4400
4455
4465
4690
4815
4849
4895
4905
4920
4930
4845
4945
4970
4980

Clubes Rotarios Diferencias

01-jul-18 31-dic-18 Clubes Rotarios

70 70 1349 1380 0 31
55 53 1053 1041 (2) (12)
89 88 1473 1492 (1) 19
64 65 1331 1396 1 65
93 88 1692 1635 (5) (57)
66 66 1116 1238 0 22
49 50 1173 1168 1 (5)
60 61 957 944 1 (13)
80 78 1073 1057 (2) (16)
92 86 1719 1636 (6) (83)

129 124 1783 1719 (5) (64)
56 52 924 861 (4) (63)
41 40 667 645 (1) (22)
71 69 1293 1291 (2) (2)
93 88 1530 1477 (5) (53)
55 55 1022 1001 0 (21)
44 44 982 977 0 (5)

1.207 1.177 21.137 20.962 -30 -175

Antártida 44 0 1 0 4 1 4

01-jul-18 31-dic-18

ARS 42,00
Fijado para abril de 2019
Consultas: www.rotary.org/myrotary/es/exchange-rates

DÓLAR ROTARIO

DATOS DE CLUBES Y SOCIOS DE LOS DISTRITOS SUDAMERICANOS

DE LA ZONA 23 AL 31/12/18 (EXCEPTO BRASIL)

FE DE ERRATAS
En la versión digital
de la edición n.º 479,
pág. 35, debió decir “4815”.
En la versión impresa fue correcto.

ZONAS 22, 22A y 23A - 42º Instituto Rotary do Brasil

5-7 de septiembre Brasilia-DF

Convocador

DRI Mário César M. de Camargo

INSTITUTOS DE ZONA 2019

ZONA 23B - XLV Instituto Rotary Luis Vicente Giay 

3-5 de octubre Buenos Aires

Co-convocadores

DRI Mário César M. de Camargo - EDRI Celia C. de Giay

ZONA 25A - Instituto Rotary Panamá 2019

21-23 de noviembre Panamá

Convocador

EDRI Jorge Aufranc

ROTARY EN NÚMEROS AL 15/03/2019

Clubes:  35.848                

Clubes Rotaract:  9.827    

Clubes Interact: 23.912       

SÉ LA INSPIRACIÓN

Rotarios:  1.219.438

Rotaractianos:  157.811

Interactianos:  549.677

https://www.uces.edu.ar/
https://www.riconvention.org/es/hamburg
https://my.rotary.org/es/exchange-rates
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