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Frases
destacadas

"Rotary nació

en la esperanza,

creció en la esperanza

y debe permanecer 

como esperanza en 

acción.

Nosotros los rotarios,

al luchar decididamente 

por alcanzar nuestro

objetivo, tendamos

nuestras manos

en gesto amistoso

para tratar de estrechar 

las manos de nuestros 

semejantes".
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ePRI 1953-1954
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Si bien el Consejo de Legislación de 2016 aprobó “La Nueva Visión” de 
nuestra organización, es en este año en el que el presidente de Rotary 
International Mark D.Maloney ha puesto especial énfasis en que los 

rotarios adoptemos esta visión como principio rector de nuestros clubes:

Juntos construimos un mundo donde las personas se unen y toman acción 
para generar un cambio perdurable en nosotros mismos, en nuestras comu-
nidades y en el mundo entero. 

¿Pero qué significa una visión?  Una visión es la cristalización de lo que los 
líderes desean que sea la organización, ayuda a definir a qué nos vamos a 
dedicar. Se plantea para inspirar y motivar a los miembros de la organiza-
ción dentro del marco de los valores de la organización. Y en este sentido 
sería muy interesante analizar cómo se articula la visión con los valores de 
Rotary: comencemos con “juntos” que nos lleva a “compañerismo”, segui-
do de “construimos un mundo”, que nos habla de “liderazgo”. Ahora es el 
turno de “las personas se unen”, que indudablemente nos habla de “diver-
sidad”, y si vamos a “toman acción” lo podemos asociar perfectamente con 
“servicio” y, por último, hablar de “generar un cambio perdurable en noso-
tros mismos, en nuestras comunidades y en el mundo entero” nos refiere a 
la “integridad” que nos debe caracterizar.
Creo que esta es una hermosa manera de interpretar la nueva visión y que 
está muy cerca de lo que durante sus 114 años de edad Rotary ha signi-
ficado para la humanidad toda: una institución en la que se puede “con-
fiar”, una institución conformada por personas de bien que, además, tienen 
como objetivo hacer el bien y contribuir para el logro de la paz universal.
Por eso, mis amigos en Rotary, hoy más que nunca deberíamos poner-
nos nuestros clubes “al hombro” y enfrentar las adversidades temporarias 
que puedan surgir, para mostrar en nuestras comunidades de qué clase de 
madera están hechos los rotarios que son capaces de generar un cambio 
perdurable… Nuestros clubes se lo merecen y nuestras comunidades están 
esperando que nuestros líderes les enseñen el camino hacia su desarrollo 
en paz, con sus jóvenes siendo educados, sus madres cuidadas, sus mayores 
sanos, sus necesidades básicas satisfechas y, sobre todo, sabiendo que el 
club rotario está ahí: para servir.n

http://www.institutorotarybuenosaires2019.com/
https://www.editorialrotariaargentina.com/


54 Vida RotariaVida Rotaria

´

ROTARY 
INTERNATIONAL 

Autoridades 
2019 - 2020 

Presidente
Mark Daniel Maloney

Decatur, Alabama, EE.UU.

Vicepresidente
Olayinka Hakeem Babalola

Trans Amadi, Nigeria

Tesorero
David. D. Stovall

Hall County, Georgia, EE.UU.

Directores
Francesco Arezzo

Italia

Tony (James Anthony) Black
Escocia.

 
Jeffry Cadorette
Estados Unidos

Mário C. Martins de Camargo
Brasil

Lawrence A. Dimmitt
Estados Unidos

Rafael M. García III 
Filipinas

Jan Lucas Ket
Holanda

Kyun Kim
Corea

Floyd A. Lancia
Estados Unidos

Akira Miki
Japón

Bharat S. Pandya
India

Kamal Sanghvi
India

Johrita Solari
Estados Unidos

Stephanie A. Urchick
Estados Unidos

Piotr Wygnanczuk
Polonia

Secretario General
John P. Hewko

Ucrania

´

MENSAJE DEL PRESIDENTE

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

Mark D. Maloney
Presidente
de Rotary International

Estimados/as compañeros/as 
rotarios/as e integrantes de la 
familia rotaria: 

Aquí, en Estados Unidos, otro verano está llegan-
do a su fin. Y para la familia Maloney, todo ve-
rano culmina con una visita a mi ciudad natal 

de Ridgway, Illinois, para el festival anual del “Día de las 
palomitas de maíz”, donde tendré el honor de servir como 
el “Rey de las palomitas de maíz”, maestro de ceremonias 
de las actividades del día.   
Independientemente de la temporada, cada familia tiene 
sus propias tradiciones y me gustaría sugerirles una nue-
va tradición para sus familias: busquen una oportunidad 
para presentar Rotary a sus familiares. Una de nuestras 
tradiciones es invitar a nuestras hijas y nietos a la Con-
vención de Rotary International. La Convención 2020 a 
realizarse en Honolulu será una maravillosa oportunidad 
de presentar la internacionalidad de Rotary a sus hijos y 
nietos. Estamos planificando muchos eventos orientados 
a la familia para que todos los disfruten.
Todo momento es un gran momento para invitar a nues-
tros familiares a participar en un proyecto de servicio 
o a un evento de recaudación de fondos de Rotary. Sin 
embargo, puede que no hayan visto muchas actividades 
orientadas a la familia en sus clubes. Precisamente, es por 
esta razón que una de mis prioridades para este año es 
que la mayoría de los eventos rotarios sean aptos para 
toda la familia. Debemos fomentar una cultura en la que 

Rotary no compita con la familia, sino que la comple-
mente. Nuestros socios no deberían tener que elegir 
entre los dos. Esto significa ser realistas en nuestras 
expectativas, considerados en nuestra programación y 
dar la bienvenida a los niños en los eventos de Rotary 
a todo nivel. 
A menudo, los profesionales jóvenes que Rotary ne-
cesita atraer para seguir siendo una organización de 
servicio dinámica en el siglo XXI son las personas 
que tienen las mayores responsabilidades familiares. 
No debemos alejar a estos socios potenciales de sus 
familias solicitándoles que participen en eventos en 
las tardes y fines de semana en los cuales no puedan 
participar sus hijos.  
Durante demasiado tiempo, hemos cerrado las puer-
tas de muchos eventos rotarios a los niños e incluso a 
veces a las parejas de los socios. Eso es un desperdicio 
de oportunidades. Si deseamos hacer crecer a Rotary 
y asegurar que la próxima generación está completa-
mente comprometida con nuestra misión, debemos 
aprovechar toda ocasión para transmitir el don de 
Rotary a los jóvenes. 
Así que abramos nuestras puertas y hagámoslo de 
una manera divertida, con oportunidades que hagan 
que nuestros hijos y nietos quieran aprender más so-
bre Interact, Rotaract y la afiliación a Rotary. Si es 
necesario, comiencen de a poco; tal vez organizando 
algunas reuniones a una hora compatible con la vida 
familiar, pero piensen en la manera de continuar con 
este tipo de eventos en los años venideros. Llevar a 
los niños a los eventos de Rotary no solo es diverti-
do, sino que también los expone al mundo. Hagan de 
este año un año memorable para su familia y un año 
inolvidable para la familia de Rotary en constante ex-
pansión mientras Rotary Conecta el Mundo.n

«
La Convención 2020

a realizarse en Honolulu

será una maravillosa

oportunidad de presentar

la internacionalidad

de Rotary a sus hijos y nietos.

»

http://www.rotary.org/es/office-president
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Las tortugas en Hawái

Las tortugas marinas verdes de Hawái, también conocidas como honu, son un símbolo de buena suerte, sabiduría y 
longevidad. En las leyendas hawaianas, las honu son mensajeros, protectores y guías. Estas tortugas, que aparecen 
tanto en los petroglifos ancestrales como en la iconografía moderna de las islas hawaianas, son también la inspiración 
para el logotipo oficial de la Convención de Rotary International en Honolulu, que tendrá lugar del 6 al 10 de junio.
En Hawái, los esnorquelistas a menudo se encuentran con estos elegantes gigantes -las tortugas adultas a menudo 
pesan más de 130 kilos- cuando usan sus largas patas delanteras en forma de alas para propulsarse a través del 
agua. Los mejores lugares para verlas son Hanauma Bay, a sólo media hora en auto de Honolulu, y la playa Laniakea, 
en la costa norte de Oahu. En la bahía de Hanauma, también es posible ver tortugas nadando en las aguas poco 
profundas cerca de los arrecifes. En la playa de Laniakea, las tortugas suben a la playa para tomar sol. Esta especie 
está en peligro de extinción y es ilegal tocarlas o molestarlas. Pero verlas tomar el sol o nadar en la costa es una 
experiencia inolvidable para los visitantes de Hawái. 
          

Hank Sartin

MENSAJE

Gary C.K. Huang 
Presidente del Consejo
de Fiduciarios de
La Fundación Rotaria

Ni hao, rotarios!

@garyckhuang

CONVENCIÓN

cuenta regresiva

la Convención de Rotary 2020 en Honolulu.
Regístrate en riconvention.org antes del
15 de diciembre para disfrutar un descuento.

No te pierdas

Créd i to  de  l a  f o tog ra f í a : Shu t t e r s tock . com

Espero que ya estén haciendo planes para la próxima 
Convención. Los rotarios que viven cerca del Océano 
Pacífico están especialmente entusiasmados. El evento 

del próximo año tendrá lugar en Hawái, y sé que todos están 
ansiosos por visitar estas islas paradisíacas.
De modo que, si aún no lo han hecho, “denme esos cinco” ins-
cribiéndose hoy mismo en la Convención de Honolulu y co-
miencen a planificar la manera en que ayudarán a La Fundación 
Rotaria a lograr sus objetivos para el 2019. Gracias a ustedes, la 
Fundación transforma vidas en todo el mundo.
A menudo les recordamos la importancia de donar al Fondo 
Anual. Estas donaciones hacen del mundo un lugar mejor, no 
solo contribuyendo a la erradicación de la polio, sino haciendo 
posible todo tipo de subvención alrededor del mundo. 
Como muchos de ustedes ya saben, las contribuciones al Fondo de 
Dotación aseguran nuestro futuro. Espero que consideren crear su 
propio legado mediante una donación a dicho fondo. La idea detrás 
de esto es simple y poderosa: el Fondo de Dotación de Rotary finan-
cia los programas de la Fundación tanto hoy como en el futuro. 
Nos hemos propuesto recaudar 2.025 millones de dólares para el 
2025 y, con su apoyo, lograremos llegar a la meta. De este modo 
conseguiremos cosas increíbles. Solo gracias a las utilidades anua-
les de las inversiones, la Fundación contará con un monto de 100 
millones de dólares año tras año, con el que financiar todo tipo 
de proyectos que cambian y salvan vidas. Esto será una hazaña 
maravillosa y asegurará la labor de nuestra Fundación en el futuro.
Este mes me gustaría felicitar y “dar esos cinco” de manera espe-
cial al club rotario Round Table de Taipei, cuyos socios recauda-
ron y donaron 10.000 dólares a la campaña "Pongamos Fin a la 
Polio" durante la ceremonia de instalación de su presidente Jeff 
Lin. Asimismo, felicito al nuevo gobernador de distrito, el Sr. 
Yun Young-Jung por un trabajo excepcional, ya que el distrito 
3750 en Corea, celebró la ceremonia de ingreso a la Sociedad 
Arch Klumph de seis nuevos miembros. ¡Muchas felicitaciones! 
La generosidad de los rotarios continúa proporcionándome 
grandes alegrías y un profundo sentido de propósito. Espero que 
a ustedes también.n

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008346613635
https://rotaryba.com.ar/
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Los siete (u ocho) verbos de la gestión 2019/21

Los verbos son palabras que indican acción, estado o fenóme-
no de la naturaleza. En nuestra gestión, nos centraremos en los 
movimientos que sugieren los verbos, salir de la zona de confort, 
enfrentar nuevos desafíos y trabajar por la causa.

1Inspirarse: recién salidos de la gestión del presidente 
Barry Rassin, los rotarios necesitan inspirarse en los be-
neficios que traemos a nuestro entorno. Cualquier persona 

que escuchó a la oradora Loriane Heide en la Convención de 
Hamburgo, relatando su historia de pobreza rural rescatada por 
el programa de intercambio patrocinado por Rotary para jóvenes 
carenciados, y que luego se graduó de la universidad y se convirtió 
en una rotaria agradecida, tiene que creer que lo que hacemos 
transforma vidas.

2Soñar: los sueños no pagan impuestos (todavía). Como 
dijo Friedrich Nietzsche, cuanto más nos elevamos, más 
pequeños nos volvemos a los ojos de aquellos que no saben 

volar. Nuestra gestión es corta, de solamente un año. ¿Por qué 
desperdiciarla en objetivos mediocres? Tengan metas elevadas, 
desafiantes, motivadoras. Los rotarios de excelencia no se confor-
man con pertenecer a clubes promedio, tibios. Hacen lo mismo 
que 150.000 personas anualmente en el mundo de Rotary: se van.

3Conectarse: ahora, en la gestión del presidente Mark 
Maloney, el enfoque está en la conexión. Una palabra mo-
derna en las redes sociales, pero que Rotary conoce desde 

hace 114 años. ¿Qué hizo Paul Harris cuando se reunió con otros 
tres el 23 de febrero de 1905 sino fue conectarse con su entorno? «La 
mejor red social sigue siendo mirar a los ojos»: es lo que nosotros, 
los rotarios, hemos practicado durante un siglo. Solo, no harás nada. 
Como presidente, necesitarás de los asociados. Como gobernador, 
necesitarás de los presidentes. Como director, de los gobernadores.

4Actuar: menos charla, más acción. A los líderes rota-
rios les gusta la palabra, entrenan habilidades de oratoria, 
pronuncian discursos. Pero nada sustituye a la acción. «Un 

gramo de acción vale más que una tonelada de teoría», decía el 
filósofo. Somos personas en acción. Realicen proyectos, traigan 
nuevos compañeros. Hagamos que esta imagen cuente.

Mário César
Martins de Camargo
 
Director de R.I. 
2019/2021

5Fallar: ¿por qué? No queremos fracasar, 
pero nos arriesgamos a hacerlo. Hay una fra-
se que dice: «Fracasar no es caer, fracasar es 

negarse a levantarse». Al preguntar sobre los «fra-
casos» en los mil intentos de inventar el filamento 
de la bombilla, Thomas Edison respondió: «He 
aprendido mil maneras de no hacerlo, intentaré la 
milésima primera». Persistan. Arch Klumph tardó 
de 1917 a 1947 en recibir las primeras donaciones 
importantes para la Fundación Rotaria, que solo 
sucedió después de la muerte de Paul Harris.

6Corregir: un profesor de la Fundación 
Getúlio Vargas me dijo una vez: «No te hagas 
muy amigo de tus ideas, te pueden embrute-

cer». Admitamos el error, corrijamos las fallas, seamos 
más tolerantes. Paul Harris dijo en la primera edi-
ción de The National Rotarian, de enero de 1911: «La 
palabra que distingue al rotario es la tolerancia. Prin-
cipalmente con nuestros errores y los errores ajenos».

7        Presentar resultados: hay una frase 
inscrita en la pared del piso 18 del edificio 
de la sede de Rotary International en la sala 

donde se reúnen el Consejo Directivo y el Consejo 
de Fiduciarios de la Fundación Rotaria: «Más allá 
de lo que Rotary puede significar para los rotarios, 
para el mundo será conocido por sus resultados» 
(la frase no es literalmente así, pero el espíritu es 
ese). Al final del día, los resultados hablarán por 
nosotros. Discursos inspiradores, metas audaces, 
acción firme, corrección de rumbos: nada de esto 
tendrá sentido a menos que ofrezcamos resultados 
convincentes. 

8 Y, finalmente, un verbo que justifica todo este 
trabajo en Rotary: divertirse. Rotary es 
serio, trabaja por el bien del mundo, pero la 

recompensa del rotario es la diversión, el compañeris-
mo, la amistad, la buena conversación, el aprendizaje 
mutuo, la solidaridad. Somos serios pero no malhu-
morados. Esto nos mantendrá trabajando en pro de 
las comunidades. Brasil merece en la institución.n

https://www.endpolio.org/es/dia-mundial-contra-la-polio
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Los abogados y el Rotary Club de Buenos Aires

CENTENARIO dEl ROTARY ClUB
dE BUENOS AIRES
Decano del rotarismo argentino

En este breviario reseñamos los abogados que han ejercido la presidencia del 
Rotary Club de Buenos Aires desde su fundación. Se trata de una nómina sin-
gularmente representativa de letrados que ponen de relieve la relación entre la 
jerarquía y el valor de nuestros objetivos institucionales con la responsabilidad 
asumida para su cumplimiento por sus socios abogados.
Como es obvio, esta limitación a los hombres de derecho no excluye la trascen-
dencia del aporte de otros miembros que han desempeñado igual cargo y ejer-
cen o han ejercido otras profesiones de análogas dignidad y gravitación social.   
En esta ocasión, nos hemos propuesto resumir cronológicamente las presiden-
cias de los cultores de la ciencia jurídica, que registra a personalidades de nota-
ble actuación en las más prominentes esferas de la función pública, el mundo 
empresario, la actividad profesional privada, la universidad y la academia.
La iniciativa hace evidente que el propósito liminar de servicio a la sociedad 
que inspira a nuestro club ha contado en su fructífera trayectoria con el apoyo 
solidario y relevante de las más ilustres figuras del derecho en los diversos 
campos de su actividad, que han encontrado en nuestra institución el escenario 
propicio para extender su vocación de servir al bien común. Como ha sido se-
ñalado con acierto, “los abogados han sido aquellos a quienes siempre se confió 
la defensa del honor, la vida y el patrimonio de nuestra sociedad” (Alberto 
David Leiva,  Historia del Foro de Buenos Aires ).
Enunciamos seguidamente, como un homenaje que se inscribe en la conme-
moración de nuestro centenario, a los abogados que han presidido el Rotary 
Club de Buenos Aires, indicando el período anual respectivo y formulando 
una muy breve relación de sus notables antecedentes:

1919/20

Primer presidente del RCBA.
Director durante veinte años del diario 
La Nación, presidió el Museo Mitre y la 
Comisión de Monumentos y Lugares 
Históricos, fue propulsor del rotarismo 
y reconocido gestor cultural. 

1921/22

Doctor en Jurisprudencia. Fue dirigen-
te de la Unión Cívica. Fundador del 
estudio jurídico que lleva su nombre. 
Participó en la fundación del RCBA 
y fue cofundador del pueblo de Santa 
Lucía (San Pedro, Buenos Aires).    

Jorge A. Mitre Santiago o'farrell

1922/23

Historiador, académico, catedrático y 
escritor. Fue Ministro de Justicia e Ins-
trucción Pública y profesor en la Facul-
tad de Derecho de la UBA. Fue uno de 
los fundadores del Partido Demócrata 
Progresista.

1928/29

Magistrado, académico, profesor, publicista 
y diplomático. Juez de la Cámara Civil, autor 
de tratados y artículos jurídicos, Diputado 
Nacional, miembro de la Academia de 
Derecho y Cónsul en Francia e Inglaterra. 
Volvió a presidir el RCBA en 1931.   

José Carlos Ibarguren Uriburu  AlfRedo Colmo

https://rotaryba.com.ar/
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1957/58

Doctor en derecho, catedrático y publi-
cista.  Fue profesor en universidades de  
Buenos Aires, La Plata y Rosario, autor 
del libro “Derecho Rural Argentino” y 
miembro de la Sociedad Rural y del 
Museo Social Argentino.
             

1968/69

Integró el estudio Marval & O´Farrell 
y publicó artículos sobre privatizacio-
nes e impuestos, además de libros de 
poesía. Fue director de empresas loca-
les e internacionales y fundador de Es-
clerosis Múltiple Argentina.    

Guillermo Garbarini Islas jorge o'farrell

1975/76

Doctor en derecho, catedrático y pu-
blicista. Fue profesor en la Facultad de 
Derecho de la UBA y publicó libros, 
ensayos y artículos sobre temas de de-
recho civil y con especial enfoque en el  
derecho sucesorio.

1989/90

Doctor en Jurisprudencia, académico y cate-
drático. Miembro de la Academia de Ciencias 
de Buenos Aires, correspondiente y honorario 
de varias academias del exterior, profesor de la 
Facultad de Derecho de la UBA y presidente de 
la Asociación Argentina de Derecho Marítimo.  

Aquiles H. Guaglianone José Domingo Ray

1929/30

Doctor en derecho, magistrado, aca-
démico y docente. Fue Juez Federal, 
Ministro de Gobierno en la Provincia 
de Buenos Aires, profesor y decano de 
la Facultad de Derecho de la UBA y 
miembro de la Academia de Derecho.        

1930/31

Ejerció la abogacía y el periodismo. 
Fue presidente del Círculo de la Prensa 
y del Colegio de Abogados de Buenos 
Aires. Trabajó en funciones directivas 
en el diario La Prensa, del cual fue edi-
tor responsable.   

Clodomiro Zavalía Rodolfo N. luque

1944/45

Académico y profesor. Se graduó tam-
bién de ingeniero agrónomo. Entre 
otros cargos, fue vicepresidente del 
Banco Hipotecario, fundador del Mu-
seo Social Argentino y presidente de la 
Cámara de Comercio.

1945/46

Ejerció la abogacía y la actividad agro-
pecuaria. Principalmente interesado en 
el fortalecimiento de la educación y la 
promoción del deporte, fue Ministro y 
Secretario de Educación en dos admi-
nistraciones. 

Tomás Aurelio Amadeo José Mariano Astigueta
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2005/06

Master en Derecho Comparado (Universidad de 
Illinois, EE.UU.). Ejerce en las áreas societaria 
y financiera. Es profesor en las universidades 
Austral, Di Tella y Siglo XXI, directivo de 
varias empresas y presidente de la Fundación Sur 
y de la Fundación PlaNet Finance Argentina.
             

2008/09

Académico, docente  y publicista.  Espe-
cialista en derecho minero. Fue profesor 
y decano de la Facultad de Derecho de 
la UBA, pertenece a academias locales e 
internacionales y ha publicado libros y 
ensayos sobre temas de su especialidad. 

Juan Javier Negri Eduardo Pigretti

2009/10

Doctor en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas. Miem-
bro de las Academias de Derecho, de Ciencias Morales y Po-
líticas y de Periodismo y correspondiente de varias academias 
extranjeras.  Profesor en la Facultad de Derecho de la UBA 
y autor de libros y artículos sobre derecho constitucional 
y ciencia política.  Es prosecretario de la Fundación Konex.

2010/11

Además de abogado, es Licenciado en Ciencias Po-
líticas por la Universidad de La Plata. Ha ejercido la 
profesión y ha desempeñado cargos de relevancia en 
instituciones privadas. Es un artista plástico recono-
cido en el país y en el exterior y expone sus obras en 
galerías locales y de los Estados Unidos. 

Gregorio Badeni Adalberto Z. Barbosa

1992/93

Académico, profesor y diplomático. 
Fue Ministro de Educación y Procurador 
del Tesoro, miembro de las Academias 
Nacional de Derecho y de Ciencias 
de Buenos Aires y Embajador en 
Colombia.

1995/96

Doctor en Jurisprudencia, académico, profe-
sor, publicista y diplomático. Miembro de las 
Academias de Derecho y de Ciencias Morales 
y Políticas, profesor en la Facultad de Derecho 
de la UBA, autor de varios libros, vicepresidente 
del CARI y embajador en EE.UU. y Colombia.  

Alberto Rodríguez Galán Jorge A. Aja Espil

1997/98

Docente y diplomático. Fue profesor 
en la UCA y miembro del Consejo Di-
rectivo de la Facultad de Derecho de 
la UBA, director del Banco Central, 
cofundador del CARI y embajador en 
OEA, EE.UU. y UN.

2002/03

Ejerce la abogacía en el estudio del cual 
es fundador, especializado en derecho 
penal. Ha sido profesor de Derecho 
Penal de la Actividad Empresarial en 
la UBA y es miembro de la Unión In-
ternacional de Abogados. 

Eduardo A. Roca Alfredo Iribarren
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2012/13

Doctor en Ciencias Jurídicas por la UCA  
y diplomado en Derecho Comparado por 
la Universidad de Estrasburgo, Francia. Ha 
ejercido su profesión en derecho marítimo, 
aeronáutico y de seguros. Pertenece a nu-
merosas academias locales y extranjeras.     

2015/16

Abogado. Especialista en Derecho Tri-
butario. Profesor universitario. Presi-
dió la comisión de Derecho Tributario 
del Colegio de Abogados.
Muy activo en los temas del rotarismo 
argentino. 

Alberto Capagli Norberto M. Palacios Bacqué

2016/17

Abogado. Juez de 1º Instancia y Juez 
de la Cámara de Apelaciones. Profesor 
Universitario. Arbitro y Decano de la 
Facultad de Derecho de la Universidad  
de Belgrano. Caballero de la Orden del 
Santo Sepulcro de Jerusalem.

2017/18

Diplomado en Derecho Comparado por la Uni-
versidad de Estrasburgo, Francia. Fue profesor en 
las facultades de Derecho y de Ciencias Económi-
cas de la UBA. Fundador y presidente de la Fun-
dación Konex y de Ciudad Cultural SA.  Fue Di-
rector General del Teatro Colón de Buenos Aires.

Eduardo José María Milberg  Luis Ovsejevich

mailto:rcba%40rotaryba.org.ar?subject=
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L
íder es quien conduce, quien orienta y 
dirige la acción. El líder señala el rumbo 
y lo transita junto a su grupo humano. 

Insta, aconseja y persuade. Dice lo que debe 
hacerse y promueve la tarea. Integra y une a 
su elenco. Genera entusiasmos y evita des-
ánimos. Comparte los avatares del camino y 
ayuda a superar escollos sin eximir ni susti-
tuir, salvo casos singularísimos, a nadie en la 
brega. Escucha criterios diversos y señala los 
postulados que fundamentan la acción.
Frente a la adversidad, el líder comparte 
como legítimamente suyo el pesar de quienes 
le acompañan, y vive en plenitud el goce de 
los aciertos o del éxito. Él es el que guía, el 
maestro y el inspirado conductor, y sin dejar 
de ser uno más en el conjunto, lo une y lo 
estrecha junto a sí, proporcionándole la resis-
tencia del grupo.
Por ello es que el dirigente debe capacitar-
se para obrar como tal. No es solo carisma 
o aptitud natural lo que cuenta. La prepa-
ración previa, unida a la capacidad innata, 
puede dar por resultado un líder excepcional. 

El dirigente rotario puede forjarse con volun-
tad, decisión y entusiasmo. Nuestro líder se 
conforma e integra con trabajo y dedicación. 
Puede haber entre ustedes –seguramente los 
habrá– líderes naturales, carismáticos. Pero si 
no fuera así, la responsabilidad y el entusias-
mo ínsitos en la condición de rotario serán la 
levadura necesaria para forjar un conductor 
capaz y eficiente.
Ha de señalarse, inicialmente, la necesidad de 
leer el Estatuto y el Reglamento de Rotary 
International. El Estatuto con carácter inmo-
dificable, excepto por el Consejo de Legisla-
ción. El Reglamento, susceptible de reformas 
por los clubes, si no se oponen al Estatuto. 
Ambos cuerpos normativos son la guía de la 
actividad interna. Cuanto más adecuadamen-
te se cumplan las normas, menos se sentirá 
la necesidad de exigirlas compulsivamente. 
Dicho de otro modo, las normas utilizadas 
como herramientas de trabajo impedirán que 
alguien confundido las tome como un arma 
de ataque o agravio a los demás. Mientras 
mejor se apliquen las disposiciones estatuta-

rias y reglamentarias, menos se sentirá nin-
guno coaccionado por ellas; el secreto para 
olvidar las normas como elemento de limita-
ción u opresión es tenerlas siempre presentes.
El Manual de Procedimiento ayudará a la in-
terpretación cabal de cuantos temas puedas 
ocurrírsele al más imaginativo de los rotarios. 
Rotary nos entrega un manual decantado en 
85 años de experiencia, en 167 países y re-
giones geográficas, condensada en sugeren-
cias y resoluciones que seguramente cubrirán 
en forma expresa o analógica los temas que 
ustedes puedan tener necesidad de resolver 
durante los breves 365 días de responsabi-
lidad como funcionarios de un club rotario.
La preparación adecuada y anticipada del 
año rotario es absolutamente necesaria. El 
análisis de los antecedentes, el conocimien-
to exacto de las tareas en curso de ejecución, 
unidos a un programa definido desde antes 
del comienzo, asegurarán una labor pareja 
y sostenida. No es lo mismo partir de cero 
que comenzar la carrera con velocidad. 
Los efectos y la diferencia se observarán 
más claramente al concluir el itinerario.
¿Qué ha hecho mi club hasta el presente? 
¿En qué proyectos está participando actual-
mente? ¿Cuáles son mis planes para “mi” 
año? ¿Cómo puedo utilizar eficientemente 
los próximos doce meses, para dejar señalado 
mi paso y mi entrega de servicio a la función 
rotaria, como única y exclusiva oportunidad? 
Estos son varias de los interrogantes que us-
tedes habrán de responder.
Tengo para mí que en la vida hay dos actitu-
des posibles: la que consiste en dejar transcu-
rrir los días para que el tiempo pase, y salga-
mos lo más indemnes posible, o una actitud 
de compromiso, en la que importa colocar un 
sello de eficacia y optimización al desempeño.
En la primera actitud, deseamos que el tiem-
po transcurra raudo, sin situaciones difíciles. 
Es el caso del desempeño anodino, del tiem-

po malgastado, vacío de obras y de inspira-
ción. En la segunda actitud, el tiempo resul-
tará breve para tantos afanes y propósitos de 
obrar; un año que fijará improntas de presen-
te y rumbos para el futuro.
No se trata de dejar jalonado nuestro paso 
con obras de vanidad personal; aquí estamos 
hablando de sembrar el camino de aciertos, 
como ofrenda de amistad a nuestros con-
socios, de amor a nuestros semejantes, de 
entrega a los ideales de Rotary: en nuestra 
institución no se trata de examinar la figura 
“ideal” del líder carismático, sino de ayudar a 
forjar un dirigente rotario, que se “hace” con 
dedicación, esfuerzo y responsabilidad. No 
hablemos de quienes son dirigentes como ex-
presión de su innata personalidad;  si esa cali-
dad existe entre nosotros, sea bienvenida. Lo 
que colocaremos en la mira de 
nuestros propósitos es la capa-
cidad, el entusiasmo creador, la 
disposición del ánimo dirigido 
a forjar, a hacer, a modelar al 
dirigente que se hace mediante 
una entrega fecunda y una vo-
luntad de servicio.
Quienes hemos sido goberna-
dores tenemos la vocación y 
el deseo de ser útiles. Ustedes 
pueden contar con el consejo 
desinteresado y la explicación 
cordial de cualquier ex gober-
nador. De igual modo, cuentan 
ustedes con la consulta que siempre pueden 
efectuar a ex presidentes y funcionarios de 
clubes, y con la opinión de rotarios versados 
sobre la cuestión que deba resolverse. No 
obstante, es aconsejable que no recurran a 
técnicos o expertos ajenos a la organización 
rotaria, pues las soluciones técnicamente co-
rrectas en otros ámbitos no siempre son com-
patibles con el espíritu rotario de concordia, 
de amistad y de franqueza que nos distingue.

El
liderazgo
rotario

Julio C. Scarafía
EDRI 1997/99
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Los exgobernadores y exfuncionarios signi-
fican una enorme reserva de talento y expe-
riencia que Rotary no desea dilapidar, porque 
sería dispendioso e irracional desechar re-
cursos humanos formados con tanto esmero, 
luego de haberse logrado la excelencia de una 
veteranía fructífera. Pero pedir un consejo, y 
tener por ello que someterse a la respuesta, 
no equivale a caer prisionero del criterio aje-
no. Quien pretenda imponer su consejo no 
ayuda, sino que intenta dominar. Preguntar 
no conlleva el propósito de sumisión a la idea 
ajena. La respuesta debe ser una ayuda, no 
una imposición. Consulten cuando lo necesi-

ten, en la certeza de que su libertad de acción 
está sobreentendida por su interlocutor.
El doctor Crawford McCullough, distin-
guido presidente de Rotary International en 
1921-22, dijo por entonces una verdad que 
aún pesa sobre muchos ánimos: “Si pudié-
ramos hacer verdaderos rotarios, compene-
trados de sus deberes y obligaciones, de un 
25% de nuestros socios, tendríamos la más 
poderosa organización del mundo”. Es deber 
y responsabilidad del dirigente rotario, por 
tanto, lograr que el grupo humano que con-
duce esté imbuido de la necesidad de hacer 
suyos los propósitos de la acción, y además 
de sentirse partícipe de la motivación, que se 
disponga irrefragablemente a ejecutar la tarea 
que le corresponde.
He oído muchas veces la pregunta “¿Qué 
debe hacerse para que los rotarios trabajen en 
su totalidad, o en el mayor número posible?”, 
y cada uno tiene su propia respuesta. Yo ten-
go la mía, que someto a ustedes aquí: para 

que un rotario trabaje, hay que darle trabajo. 
Aparentemente una perogrullada, pero una 
tarea bien definida, con el interesado debi-
damente ilustrado acerca de la necesidad, 
lleva a la acción. En otras palabras, el rotario 
debe participar de la motivación, al tiempo 
que debe conocer los medios de ejecución. 
Ustedes, que asignarán la tarea, deben cono-
cer mejor y más ampliamente lo que enco-
miendan o delegan.
Resultará también necesario que la labor sea 
del agrado del ejecutor y dentro de sus po-
sibilidades materiales e intelectuales. Nadie 
expone con mayor fluidez quien practica lo 
que dice; nadie ejecuta mejor la tarea que el 
experimentado en ella. Seguramente, el des-
tinatario de nuestra asignación se desempe-
ñará más fácilmente en lo que se vincula con 
sus conocimientos, prácticas o experiencias. 
Adjudiquemos trabajo acorde con las inclina-
ciones del interesado. A la voluntad de hacer 
habremos agregado el ingrediente del entusias-
mo adicional. Esta es nuestra segunda pauta.
Compartida la motivación y señalada la ta-
rea, conocidos los medios y puesta la obra en 
manos de quienes tienen especial ánimo de 
realizarla, no dejemos solo al ejecutor, ni nos 
olvidemos de él. Siempre existirá la forma de 
consultarle y dialogar con él. Esta tercera ad-
vertencia pone en juego la discreción y una 
larga serie de buenas voluntades siempre pre-
sentes entre amigos.
Esto nos lleva a una cuarta etapa: hacer ex-
poner ante el club los adelantos o la tarea 
ya concluida. Así tendremos un informante 
satisfecho consigo mismo, y comprometido 
con los demás. Un rotario dispuesto a asumir 
nuevas responsabilidades, después del éxito 
de su primera (o anterior) experiencia.
Dos últimas reflexiones. La primera, referi-
da al rotario. La segunda, a los embates de la 
dura realidad cotidiana.
En la estructura ecuménica y piramidal que es 

Rotary todos nos sentimos confortados cuan-
do nos reconocemos como seres dispuestos a 
la amistad. Los esquemas organizativos, las 
estructuras funcionales, la maquinaria toda 
de nuestra eficiente organización, ceden ante 
el impulso efectivo de llamarnos hermanos o 
amigos en Rotary. Reconozcamos, en el centro 
mismo de la institución, al ser humano rotario 
como elemento primordial.
El rotario como ser humano y no solo como 
elemento numérico adquiere relevante ubi-
cación. Y a poco que avancemos, encontra-
remos que nuestra condición de rotarios se 
proyecta hacia los demás hombres, a quienes 
reconoceremos como miembros de nuestro 
linaje: el linaje de la humanidad. Haga-
mos una sólida construcción organizativa, 
pero no olvidemos a la persona del rotario. 
Nuestra fuerza radica más en 
nuestras convicciones que en 
los esquemas pragmáticos de 
elaboración tecnológica, sin 
dejar de reconocer los bene-
ficios de un obrar bien orga-
nizado. Pero siempre con un 
orden de prioridades: prime-
ro el ser humano, después los 
medios de obrar.
Y en cuanto a los embates de 
la dura realidad sobre nuestras 
ilusiones, que a veces parecie-
ran marchitarse, creo que seré 
mejor interpretado si narro 
una leyenda que aprendí en 
mi juventud.
Cuenta la mitología griega que Anteo, hijo 
de Neptuno y de Gea, la Tierra, debió medir 
sus fuerzas ante Hércules. Con las luces del 
alba, Anteo emprendía su marcha hacia las 
cumbres; ascendía peñascos, sorteaba quebra-
das, hería sus carnes con las zarzas. Cuando 
sus ojos, ávidos de cumbres, se posaban sobre 
la cima ya próxima, Hércules luchaba con él 

y usando su fuerza descomunal lo arrojaba 
hacia las profundas abras. Anteo se revolvía 
entre las breñas, adquiría nuevas fuerzas al 
contacto de su madre, la Tierra, y volvía a as-
cender. Trepando y subiendo, sufridas las car-
nes y recompuesto el ánimo, le sorprendían 
las auroras en un nuevo intento ascensional. 
No había renuncias en el propósito, ni quejas 
en el martirio; subir y avanzar era el destino 
inexorable que los hados le habían impuesto.
¡Hacia el cielo, entonces, las pupilas, seño-
res! Vuelo en las ideas, ambición en el ánimo, 
y humildad en el corazón. Brazos fuertes y 
manos dispuestas para el trabajo y la ayuda. 
Generosidad y entrega incesantes. Hagamos 
de nuestras tareas un canto a la amistad y de 
nuestras obras, un himno de fe y de amor.
¡Adelante, señores, y que sea con felicidad! n

“Si pudiéramos hacer

verdaderos rotarios,

compenetrados

de sus deberes

y obligaciones,

de un 25% de

nuestros socios, 

tendríamos

la organización 

más poderosa

del mundo.”

 Crawford McCullough



2322 Vida RotariaVida Rotaria

A ti,
que
ya
estás
en
Rotary

GLOSAS SOBRE ROTARY

CreCimiento y Comprensión

EGD René Borderes
Curuzú Cuatiá, Argentina

Rotary es una planta lozana que necesi-
ta ser regada todos los días con el agua 
cristalina de nuestra inspiración, abonada 
con el sudor fecundo de nuestro trabajo, 
de nuestro esfuerzo, de nuestro desinte-
rés. Rotary es un organismo vital en ple-
no desarrollo y en constante crecimiento. 
Debemos propender a ese crecimiento y 
orientar su desarrollo. Debemos, al cre-
cimiento externo, fortalecerlo con el de-
sarrollo interno, y para eso es preciso, es 
indispensable, que los rotarios nos com-
prometamos definitivamente a vivir de 
acuerdo con los principios sustentados, 
libremente aceptados. 
Puede una persona formar parte de un acti-
vo Rotary Club, puede inclusive ser miem-
bro muy eficaz y, sin embargo, no haber 
alcanzado la meta, no haber comprendido 
la esencia y no ser un rotario cabal. 
Allí es donde debe fortalecerse nuestra 
institución, en la intimidad misma de la 
persona, haciéndole comprender que Ro-
tary es ella misma. No debe buscar nada 
extraño, oculto o esotérico. Que nada que 
no esté en él mismo encontrará en nuestra 
institución, que es esencialmente sencilla 
y diáfana. Allí radica precisamente el error 
de los que buscan demasiado en donde no 
pueden encontrar nada espectacular.n

En el momento en que ingresamos un nuevo camarada, pro-
cedemos a leerle el texto del espaldarazo. Con ello, le decimos 
cuales fueron las razones que nos decidieron a convocarlo: qué 
es lo que Rotary, sus camaradas y la comunidad esperan de él, 
le enunciamos sus derechos y obligaciones y le contamos algo 
acerca de la gratificación que puede lograr en el ejercicio de su 
condición de socio de un Rotary Club. Luego le ponemos el 
botón, le entregamos el banderín del club, el último número del 
boletín (si es que lo editamos), alguna biografía y, con suerte, 
un ejemplar de Bienvenido a Rotary. Aplausos, saludos, abrazos 
y… ¿ya está? ¿No está faltando algo? ¿Creemos que realizada la 
ceremonia que hemos descripto, se han cumplido cabalmente 
los requisitos imprescindibles para producir el ingreso de un 
nuevo socio al club? No, absolutamente no. Queda algo por 
hacer. Algo que deberíamos hacer inmediatamente después de 
la lectura del espaldarazo. En realidad, lo que deberíamos hacer 
es redactar un texto dedicado a los ya miembros del club, para 
leérselo y recordarles cuál es el compromiso que cada uno de 
ellos y el conjunto contraen respecto del nuevo camarada. Re-
cordarles qué es lo que deben hacer para que el recién ingresa-
do pueda dejar de ser un nuevo socio para convertirse, lo antes 
posible, en un rotario pleno. Esa es nuestra tarea: facilitarle 
la manera de lograr el suficiente conocimiento mutuo para 
que pueda conocer mejor a sus nuevos camaradas y para que 
nosotros podamos conocerle más profundamente. Es nuestra 
obligación ayudarle a que empiece a querernos y a querer a Ro-
tary, que se sienta útil trabajando en Rotary y que se reconozca 
honrado y gratificado por ser nuestro amigo y por ser rotario. 

Nosotros ya estamos en Rotary, ya conformamos 
un grupo homogéneo, ya nos conocemos, 

nos une un sentimiento amistoso y un 
objetivo común. En cambio, el nue-

vo socio, el “benjamín”, el recién 
llegado, está en una posición 
bastante diferente. Entendién-
dolo así, ¿debemos esperar a 
que él venga a nuestro encuen-
tro? ¿O debemos ser nosotros 

los que vamos hacia él? En ver-
dad, lo ideal es que las dos cosas 

sucedan simultáneamente. Tengamos 
en cuenta que, si en la búsqueda de la 

amistad ambas personas caminan al encuentro, 
recorrerán tan solo la mitad de la distancia y emplearán la 

mitad del tiempo. Eso será bueno para nosotros y para Rotary. n
Ricardo Garino
RC Adrogué
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Podría tratarse de una escena de la Edad Media: la leña en el suelo apilada a 
lo alto, campanas de arcilla colgadas del cielorraso, bajorrelieves de madonas 
y santos de yeso blanco en las paredes. La luz del sol que se filtra a través de 
una ventana ilumina a un sacerdote que santigua con agua bendita y reza una 
letanía a la Virgen María, mientras los presentes en la sala repiten prega per 
noi, “reza por nosotros”. El oro del clérigo combina con el bronce fundido 
que recibe su bendición mientras fluye por una canaleta de ladrillo hacia un 
molde enterrado en el suelo de tierra.

Una
tradición
familiar
tras la

campana
rotaria

Los Marinelli han estado fundiendo
campanas a mano durante mil años.
Ahora han hecho una especialmente

para La Fundación Rotaria,
con motivo de su centenario.

Diana Schoberg
The Rotarian
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Es como un viaje al pasado, pero estamos en 
2017, en Agnone, Italia, donde vinimos para 
presenciar el nacimiento de una campana, 
proceso en el cual culmina una tradición mi-
lenaria en solo dos minutos de máxima expec-
tativa. Cuando concluye el proceso, Armando 
Marinelli dirá unas palabras y recorrerá la sala, 
estrechando las manos de los presentes en la 
última forja de una campana en los 1.000 años 
de historia de la prestigiosa fundición italiana. 
Armando y su hermano Pasquale constituyen 
la 26ª generación a cargo de Campane Mari-
nelli, la segunda empresa familiar más antigua 
del mundo.
Salimos de Roma en automóvil y llegamos a 
Agnone aproximadamente en tres horas. Es 
un día de primavera, soleado y cálido. Atrás 
dejamos un paisaje de cactus y palmeras, y co-
menzamos un ascenso lleno de curvas a través 
de las colinas del centro-sur de Italia. Al aden-
trarnos en las montañas, el aire se hace más 
seco y al costado de la carretera observamos 
la presencia de numerosas vacas y ovejas. Nos 
trasladamos a este pueblo de 5.200 habitantes 
para asistir al nacimiento de una campana fun-

dida especialmente para celebrar el Centenario 
de La Fundación Rotaria. 
“Aquí todo es más artesanal”, afirma Arman-
do Marinelli, socio y expresidente del Club 
Rotario de Agnone, al referirse a su pueblo, 
mientras disfrutamos un suculento almuerzo 
con queso, salchichón y pizza con i cicoli (plato 
regional que consiste en focaccia horneada con 
cortezas de cerdo). Nos encontramos en una 
baita, hostería montañesa donde los propios 
clientes pasan a la cocina y se sirven la comida. 
Agnone es famoso por la fundición de cam-
panas (esa misma noche, en otro restaurante 
nos sirvieron ravioles en forma de campana) 
y también gozan de merecida fama los elabo-
radores de quesos, cuyas actividades datan de 
hace 400 años, y varias panaderías tan especia-
lizadas que Marinelli puede identificarlas con 
solo mirar los diversos panes. 
“La fundición atrae a los turistas. Vienen aquí, 
compran queso y comen en los restaurantes”, 
indica Luigi Falasca, gobernador del distrito 
2090 en 2013/14, quien reside en la localidad 
y, al igual que Marinelli, es socio del Club Ro-
tario de Agnone. 

“Es un pueblo medieval hermoso. Tenemos historia, y la gente nos 
descubre debido a la fama de nuestras campanas”.
Y fue, precisamente gracias a la fundición, también, que Marinelli se 
enteró sobre Rotary. Cuando niño, veía a los gobernadores de dis-
trito hacer pedidos de campanas para sus clubes. Se acuerda de que 
se presentaban bien vestidos y que su padre y su tío hablaban de los 
rotarios, aunque no sabían nada de la organización que represen-
taban. Más adelante descubrió que todos esos rotarios sustentaban 
los mismos valores. Eran gente honrada, altruista y solidaria. Y los 
inspiraron a él también a ser como ellos, y así fue como Marinelli 
ayudó a fundar el club de Agnone en 1988. “Mediante Rotary, 
te conectas con personas que comparten las mismas metas y que 
valoran la amistad por sobre todas las cosas”, señala “Y con la 
amistad y sin egoísmo es posible superar grandes obstáculos”.
En la copa del árbol genealógico que engalana el museo de la fun-
dición se ubica el nombre de Nicodemus Marinelli, cuya campana 
firmada por él mismo en 1339 es la más antigua reliquia que se con-
serva de la dinastía Marinelli. Se cree, también, que otra campana 
que se exhibe, del siglo XIII, fue fabricada por la familia. Los artefac-
tos en uno de los pasillos del museo constituyen una reseña histórica 
del siglo XX: una campana conmemorativa de la presencia italiana 
en Eritrea, la campana utilizada en la reconstrucción de la abadía de 
Montecassino, destruida en la Segunda Guerra Mundial y uno de 
los numerosos casquillos de balas recogidos por niños albaneses en 
1998, cuando fueron fundidos para forjar una campana de la paz. 
Los estudiosos creen que fueron los mercaderes venecianos quienes 
llevaron la metalurgia a Agnone 
en el siglo XI, y los numerosos 
monasterios de la zona dieron 
abundante trabajo a una verda-
dera legión de forjadores de cam-
panas, explica Paola Patriarca, 
escultora de la fundición y es-
posa de Armando Marinelli.
En aquellos lejanos días, los fun-
didores forjaban campanas en las 
propias iglesias, a menudo bajo el 
campanario para evitarse despla-
zamientos con su pesada carga. 
Se utilizaban solo materiales 
locales, incluidos los objetos metálicos que donaban los feligreses 
para ser fundidos. (Incluso en la actualidad, hay gente que deja 
caer anillos o recuerdos familiares en la aleación fundida).
Otra sección del museo conmemora la relación entre la familia Ma-
rinelli y el Vaticano. En 1924, el Papa Pío XI, para rendir homenaje 

Armando Marinelli 

se enteró sobre 

Rotary gracias

a la fundición,

ya que cuando 

niño veía a los 

gobernadores

de distrito

hacer pedidos

de campanas

para sus clubes. 

“Mediante Rotary, te conectas

con personas que comparten

las mismas metas y que valoran

la amistad por sobre todas las cosas...”.

                                                                          - Armando Marinelli - 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ovdr9_1rRaQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=lTT3-plgsoM
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a la fundición, decretó que podían utilizar el 
escudo de armas papal en sus campanas y en 
1995, el Papa Juan Pablo II les dio la bendi-
ción durante la forja de una campana; todavía 
se conserva la silla repujada en oro en la que 
se sentó el Sumo Pontífice durante su visita. 
El propio Juan Pablo II comisionó la fabrica-
ción de una campana para los jubileos de 2000 
y 2016. Asimismo, en 2016, la fundición forjó 
una campana y nuevas puertas de bronce para 
la Basílica Papal de Santa María Maggiore, por 
encargo del Papa Francisco.
Aunque la mayor parte de las campanas de la 
fundición se destinan a iglesias católicas de 
Italia, también se las encuentra en sitios como 
la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, 
un campo de golf en Sapporo ( Japón), en Bo-
dega Bay, California, como homenaje a un chi-
co cuya muerte, ocurrida durante un intento 
de robo de automóvil cuando se encontraba de 
vacaciones con su familia en Italia, dio inicio a 
un movimiento para la donación de órganos, 
y en la Sede de Rotary, en Evanston, Illinois 
(EE.UU.), donde se conserva una campana 
que se forjó para conmemorar el Centenario 
de Rotary International en 2005. 

No obstante, Marinelli sigue preocupado por 
el futuro. En el siglo XIX, Agnone contaba 
con cuatro o cinco fundiciones de campanas, 
pero en la actualidad, su empresa familiar es 
la última que queda en el pueblo y una de las 
últimas del mundo en las que aún se fabrican 
campanas a mano. Hay mucha diferencia en-
tre una campana artesanal y una industrial, in-
dica Marinelli, quien hace notar que las nue-
vas campanas de la Catedral de Notre Dame de 
París carecen de las cualidades que él conside-
ra imprescindibles. “El sonido nunca es el mis-
mo. Suenan como si fueran de lata. Nada que 
se parezca a un sonido musical”, añade. “Es 
como todo. Compras ropa y comparas varias 
prendas, todas ella de algodón, pero una cami-
sa de diseñador se nota que es distinta que una 
camisa barata que venden a 10 dólares”.
Nadie se hace rico fabricando 50 campanas 
al año, como los Marinelli. La nueva tecno-
logía facilita el trabajo, pero en un país don-
de se valora la artesanía del Viejo Mundo, 
romper con una tradición milenaria se con-
sideraría poco menos que inmoral. “Romper 
nuestros lazos con el pasado sería como fun-
dar una nueva empresa”, señala Marinelli. 

“No se nos podría considerar pioneros en el uso de las nuevas 
técnicas, pero sí culpables de abandonar nuestro legado familiar”.
En la fundición trabajan 12 personas, incluidos algunos familiares. 
El trabajador más nuevo lleva 15 años, Ettore, hijo mayor de Paola y 
Armando de veintitantos años, quien comenzó esculpiendo estruc-
turas para la fundición. Cuando reciben visitas de grupos de alumnos 
de escuelas primarias, los Marinelli los alientan a que se dediquen a 
carreras artesanales. “Espero que las nuevas generaciones retomen 
las antiguas artesanías, como la nuestra, antes de que se pierdan del 
todo”, afirma. “En Italia no hay otra empresa como la nuestra”.
Una de las campanas de La Fundación Rotaria (están forjando 
varias), aún sin terminar, reposa en un rincón del granero del si-
glo XIX que alberga la fundición. Ya han preparado un molde de 
arcilla repujado con decoraciones de cera en las cuales se narra la 
historia de La Fundación Rotaria con elementos fundamenta-
les como un retrato del fundador Arch C. Klumph; logotipos de 
programas como PolioPlus y las Becas de Rotary pro Paz, y el sello 
de la Zona 12 de Rotary, que abarca toda Italia y sus distritos, 
dedicados a llevar la campana a la Convención Internacional de 
Atlanta y luego a Evanston.  
El primer paso que deben dar los artesanos al fabricar una cam-
pana es decidir la nota en la que debe sonar el bronce. Para tal 
fin se requieren cálculos complejos en base al diámetro la altura 
y el espesor de la campana. “El sonido nace en una nota”, indica 
Patriarca. La campana del Centenario de La Fundación Rotaria, 
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en el negocio de la familia.
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de 42 cm de altura, tañerá con la nota A, para 
que coincida con la campana del Centenario 
de Rotary International.
Una vez decididas la nota y las dimensiones, 
se construye una estructura de ladrillos y se la 
recubre con una mezcla de arcilla y cáñamo. A 
continuación, con un modelo de madera le dan 
a la campana la forma adecuada. Eso es el molde 
interno, el “alma” de la campana, la parte hueca 
interior. Encima se le aplica otra capa delgada 
de arcilla, para formar la “falsa campana”.
Patriarca esculpe el logo del Centenario de la 
Fundación. Los artesanos de la fundición no 
usan computadoras para realizar su labor.
Patriarca, a cargo de las decoraciones, prime-
ro esculpe las imágenes en plástico blando y 
después las presiona en un bloque de yeso para 
crear el bajorrelieve. A continuación, vierte 
cera en los moldes del bajorrelieve y presiona 
las imágenes resultantes sobre la falsa campana. 
Acto seguido, se recubre la falsa campana con 

más arcilla y cáñamo para formar el molde 
externo, y una vez que éste se seca, las impre-
siones en cera marcan las imágenes en nega-
tivo en el interior. Los trabajadores retiran el 
molde externo con una polea, quitan la falsa 
campana y colocan el molde de nuevo sobre el 
alma. El hueco resultante se rellenará de bron-
ce fundido para forjar la campana definitiva.
Se requiere un talento especial para este tipo 
de escultura. Incluso el escultor renacentista 
Donatello encargaba parte de sus bajorrelie-
ves a los fabricantes de campanas por su domi-
nio de esta técnica. Esculpir una sola imagen, 
como el retrato de Arch Klumph, requiere 
varias horas de concentrada labor. En otras 
fundiciones es posible que empleen computa-
doras a tales efectos, pero aquí todo se hace 
a mano. “Trabajamos exactamente como hace 
1.000 años”, indica Patriarca. 
Llevó aproximadamente seis meses llegar a 
esta etapa. Con campanas más pequeñas suele 

bastar con dos meses y para las más grandes y complejas puede 
hacer falta hasta un año. Varios días después, llega el momento de 
moldear la campana del Centenario de La Fundación Rotaria. Va-
rios gobernadores de distritos de distintas partes de Italia se han 
trasladado a Agnone para asistir al evento. Los artesanos han ente-
rrado el molde de la campana en un pozo cercano al horno donde 
se funde a 1.200 grados centígrados el bronce, aleación compuesta 
de 78% de cobre y 22% de estaño. Una canaleta de ladrillo va desde 
el horno hacia el orificio arriba del molde de la campana, la única 
parte del molde que puede verse ahora.  
Elio Cerini, ex director de RI, quien viajó desde Milán, pronuncia 
un breve mensaje ante el público que se congrega en el recinto. Pro-
vistos de guantes, los hermanos Marinelli están listos y cada uno de 
ellos sostiene una larga varilla de metal. Después de que Pasquale 
retira los carbones que se han usado para caldear la canaleta, con un 
gesto espectacular, Armando abre una compuerta que comunica 
con el horno y exclama: “¡Santa María!”, a medida que el bronce 
fundido fluye por la canaleta. Los hermanos empujan con las vari-
llas el metal líquido hacia el molde y en ese momento su labor de 
varios meses culmina en esta escena en la que prácticamente juegan 
con fuego. Una vez terminada la operación, los hermanos se abra-
zan. Mientras se enfría el bronce, nos invitan a un buen almuerzo 
y después regresamos todos a la fundición. Una polea retira la cha-
muscada campana del pozo. Luego, nos turnamos para rasquetear 
parte de la negruzca corteza bajo 
la cual aparece el resplandecien-
te bronce (posteriormente, los 
artesanos pulirán la campana, le 
colocarán el badajo y la afinarán 
antes de remitirla a Atlanta).“Lo 
que nos anima a seguir en activi-
dad son eventos como el que aca-
bamos de compartir con Rotary”, 
expresa más adelante, Marinelli. 
“Nos sentimos muy orgullosos. Se 
va a enterar el mundo entero”. Es 
más, aunque casi 1.000 años de 
tradición familiar vinculan a los 
hermanos Marinelli a la fundición, sus obras amplían sus perspec-
tivas mucho más allá de la localidad y de su propio país. “A los 18 
o 20 años, intentas escaparte del pueblo, pero después te das cuenta 
de que tu trabajo te lleva a conocer el mundo”, afirma Pasquale 
Marinelli. “Hace poco estuve en África. Ahora esta campana de 
Rotary nos lleva a Atlanta y a partir de ahí tendremos la oportuni-
dad de descubrir el magnífico mundo de Rotary”.

Cómo fundir una campana

Los artesanos construyen una estructura 

de ladrillos, la recubren de arcilla y cáñamo 

y utilizan un modelo de madera para darle 

forma al interior de la campana (el alma).

A continuación, cubren el alma con otra 

capa de arcilla y cáñamo (falsa campana) y 

le aplican decoraciones de cera.

Posteriormente le aplican más arcilla para 

formar el molde exterior que recubre la falsa 

campana. Se le da calor a la estructura y 

entonces se funden las decoraciones de 

cera, dejando una impresión en negativo 

dentro del molde externo. Los trabajadores 

levantan el molde eterno, remueven la falsa 

campana, colocan el molde encima del 

alma, y el hueco que queda lo rellenan con 

bronce fundido.

“...esta campana de Rotary nos lleva 

a Atlanta y a partir de ahí tendremos 

la oportunidad de descubrir

el magnífico mundo de Rotary”.

                                                                        - Pasquale Marinelli - 

https://www.youtube.com/watch?v=xF3jYFhmTZ0
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Durante mucho tiempo se han utilizado las campanas como medio 
de comunicación. Pueden sonar de distintas maneras para anunciar 
fallecimientos, celebrar una boda o como alarma. En muchos clu-
bes rotarios, el tañido de una campana marca el inicio y el final de 
las reuniones. “En otras épocas, las campanadas eran fundamenta-
les para comunicar los mensajes a la población”, afirma Patriarca. 
“El número de campanadas comunicaba el mensaje y las variacio-
nes tonales contaban una historia”.
Cuando los Marinelli forjan una campana para una iglesia, un sa-
cerdote toma parte en el proceso. “Rezamos con esperanza de lo 
mejor, porque se trata del nacimiento de una nueva criatura. Le de-
seamos felicidad a toda persona que escuche el sonido de las cam-
panas”, afirma Armando Marinelli. “Las campanas de una iglesia 
son como la voz de Dios llamando a los creyentes”. 
Las campanas de Sant’Antonio Abate, iglesia que lleva el nombre 
del Santo Patrón de los Carniceros, solo suenan unas pocas veces 
al año, pero durante nuestra estadía en Agnone, nos invitaron a 
un espectáculo especial. Subimos la empinada escalera al cam-
panario, donde se aprestaba a entrar en acción Vittorio Lemme, 
el último maestro campanero de la localidad. Lemme tira de las 
cuerdas amarradas a las cuatro enormes campanas, hacia adelante 
y hacia atrás, acomodando y girando el cuerpo en un esfuerzo en 
el que se arriesga a lesio-
narse. El gélido viento 
sopla y despeina su hir-
suta, ondulada cabellera. 
Sentimos el ensorde-
cedor sonido vibrar en 
todo el cuerpo y, en esta 
trascendente experiencia 
por momentos también 
sentimos que las campa-
nas resuenan en nuestras 
almas. Cuando descen-
demos desde la torre, 
Lemme no para de re-
cibir mensajes de texto y 
llamadas telefónicas para 
preguntarle por qué hoy 
las campanas suenan con un toque festivo. Y la respuesta no se 
hizo esperar: las campanas suenan por Rotary, en homenaje por 
las buenas obras que La Fundación Rotaria ha realizado en los 
últimos 100 años, y las que continúa realizando en la actualidad.n

La campana

del Centenario

de La Fundación

Rotaria, cuyo

resonante tañido

marca el inicio oficial

de la Convención,

fue fundida a mano

en Italia por los

hermanos Marinelli.

Dentro del ideal de solida-
ridad humana, inmersos en 
el concepto de “patria” nos 
sentimos los rotarios miem-
bros de la familia universal. 
Rotary es la patria misma. 
No podría ser de otro modo, 
ya que Rotary y patria son 
ramas del mismo árbol.
Quien no ama a su patria 
no puede ser rotario. Mas, 
también, quien con criterio 
apodíctico pretende ence-
rrarse en su patria detrás de 
una muralla china, aislán-
dola de la vida internacional 
bajo el signo de una absur-
da supremacía de cualquier 
orden, tampoco es digno de 
ser rotario.
La patria no es egoísmo ni 
mezquindad. Es sentimien-
to de unidad, de familia, 
de comunidad, de pasado 
y porvenir. Es humanismo 
sin fronteras que nos hace 
ver hermanos en los demás 
pueblos, a la luz de una su-
prema razón de convivencia 
internacional.
Nuestro apotegma no es 
solo el dar. Hay que saber 
dar. Hay que dar donde se 
necesita, y en el momento 
en que se necesita. El dar en 
Rotary no es solo función 
de extender las manos para 
ofrecer. Es aptitud para lla-
mar a los otros a que den, 
de tal modo que la dádiva 
se trueque en servicio. El 
capital de Rotary se ha he-

cho llamando para el servi-
cio, no a la manera como lo 
hace el Estado, ominosa y 
cesáreamente, ni del modo 
empleado por el mendigo: 
implorando. Rotary llama, 
como el cartero que sabe 
que es esperado, dejando sus 
cartas, prietas de alarmas, y 
siguiendo tranquilamente su 
camino. Rotary llama al co-
razón de la persona: “¿Estás 
ahí?”, pregunta. Si ha to-
cado en buena puerta sabe, 
sin volverse, que el llamado 
viene en pos.
Rotary es selección por ra-
zón de su sistema de clasi-
ficaciones, nada más, pero 
sus puertas están abiertas a 
todos aquellos con espíritu 
democrático, que sean capa-
ces de olvidarse un poco de 
sí mismos, para convivir con 
los demás, gozosos de po-
der contribuir a la felicidad 
de la comunidad, de mitigar 
el dolor del enfermo, de lle-
var consuelo al afligido, de 
rehabilitar al que quedó sin 
aptitudes para luchar por su 
existencia, de concurrir, con 
su pensamiento y esfuerzo, 
a que los hombres sean cada 
día más humanos, y a que la 
cultura y las leyes resuelvan 
los conflictos que hoy deci-
den las ideas suicidas y las 
armas atómicas.
Rotary es una institución 
para el servicio universal: 
es una vasta comunidad 

de amigos que no preten-
de, como el manchego de 
Cervantes, salvar al mundo. 
Pero tiene conciencia de que 
sus fórmulas, tenazmente 
ensayadas, pueden contri-
buir a la creación de un mun-
do mejor.
El devenir de Rotary fluye 
en una dirección: hacia el 
ansia de lograr la pacifica-
ción de los pueblos, y hacia 
el inagotable afán de hacer 
felices a los hombres. La 
existencia de Rotary está 
ávida del futuro, y despro-
vista de la nostalgia que 
provoca lo inasequible.
Rotary cree, tiene fe en su 
destino, frente al momento 
crítico que vive la humani-
dad, que se debate en una 
encrucijada de vida o muer-
te. Para caer en esta última 
solo es preciso seguir, como 
hasta ahora, fortificando los 
antagonismos de los pue-
blos y estimulando el con-
flicto interior de las almas 
individuales. “Para salvar-
se”, como dice Sorokin, 
“solo es menester reajustar 
la vida social y llevar la paz 
al espíritu individual”. Y 
esta es una de las tareas de 
Rotary, que busca que el ser 
humano se sienta cada vez 
más humano, y menos, cada 
día, como uno de esos indi-
ferentes latidos que fluyen 
de la inmensa fábrica de la 
humanidad.n        

R O T A R Y  L L A M A ,  C O M O  E L  C A R T E R O
EGD  Juan Ramón GuEvaRa

ROTARY VISTO TIEMPO ATRÁS

Fotografías: Danilo Di Nucci
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EL RINCÓN DEL FUNDADOR

Sobre Revista Rotaria

Para nosotros, los rotarios de los Esta-
dos Unidos, es motivo de alegría profun-
da el progreso notable que Rotary ha al-
canzado en los países de origen ibérico.
Personalmente, tengo la impresión de 
que vosotros, los rotarios de tales paí-
ses, os halláis más estrechamente vin-
culados a nuestro movimiento general 
desde que contamos con una publicación 
mundial escrita en vuestra lengua. 
Tengo también la impresión de que Re-
vista Rotaria, nuestra espléndida re-
vista editada en español, nos vincula –a 
los rotarios de los demás pueblos– con 
vosotros como no podría lograrlo otro 
medio. Sabemos que para el rotario de 
Iberoamérica su revista tiene un gran 
valor, pero para nosotros lo tiene inapre-
ciable porque la estimamos como un lazo 
de unión, y siempre hemos pensado en 
Rotary como en una gran familia en la 
que los del norte y los del sur, los del este 
y los del oeste todos somos hermanos.

Paul Harris
Diciembre 1935

Cuando decidí convertirme en maestra de 
sordos, me inscribí en un programa en 
Fresno State. Empezamos 80 candidatos, 

pero para la graduación quedábamos 13. Así de 
intenso fue el programa. Nadie se da cuenta de 
los desafíos lingüísticos de los estudiantes sor-
dos, especialmente los problemas que tienen 
para aprender a leer. ¿Por qué? Porque la lectu-
ra es un sistema de sonidos y símbolos. No lees 
con los ojos, sino con los oídos. Esta es la razón 
por la cual los estudiantes ciegos, por ejemplo, 
aprenden a leer al mismo nivel que sus com-
pañeros videntes, mientras que los estudiantes 
sordos tardan tres o cuatro veces más.
Cuando comencé, hace 38 años, los maestros 
abordaron este problema utilizando soluciones 
temporales, tratando de encontrar la manera de 
obtener información para los estudiantes sordos 
de forma que no implique leer. Luego escuché 
que un profesor en Inglaterra, David Wood, es-
taba haciendo un trabajo pionero con los sordos.
Estaba investigando sobre inteligencia artificial, 
y alimentó una computadora con todas las re-
glas del inglés, para luego programarla a fin de 
generar lenguaje. Pero el lenguaje resultante fue 
muy extraño. Se lo pasó a sus colegas y alguien 
dijo: “¡Eso es lenguaje sordo!” y se dio cuenta 
de que una computadora, ¡está sorda! No tiene 
oído para el lenguaje, y comprendió que tendría 
que estudiar cómo las personas sordas procesan 
el lenguaje si quería entender cómo las com-
putadoras procesan el lenguaje. Así es como 

llegó a formar el Instituto de Investigación de 
Ciencias del Aprendizaje en la Universidad de 
Nottingham.
Estaba en una fiesta hablando de este tema 
cuando un rotario me oyó y me dijo: “Sabe, 
tenemos un programa que envía maestros al 
extranjero para continuar su educación”. Recibí 
una beca de Buena Voluntad por un monto de 
26.000 dólares, más de lo que estaba ganando 
en ese momento, pero el profesor Wood me 
dijo que él no entrenaba a maestros de sordos. 
Otro rotario que trabajaba en el Departamento 
de Ingeniería de la universidad se desplazó para 
hablar con él, y finalmente me permitió venir y 
ayudar con la investigación.
La técnica en la que se centró el profesor Wood, 
el recuento de historia, había estado en la caja de 
herramientas educativa durante mucho tiempo. 
Se basa en una visión crucial, una que los edu-
cadores tienden a pasar por alto, que es que los 
estudiantes desarrollan el lenguaje de manera 
intrínseca. Cómo nos hablamos a nosotros mis-
mos en nuestras propias mentes es más impor-
tante que la comunicación entre dos personas.
No utilizamos libros de gramática. Hicimos 
que los alumnos leyeran la misma historia una 
y otra vez, y luego les pedimos que volvieran 
a contar esa historia. Los niños estaban con-
fundidos al principio, porque estaban acostum-
brados a estar con logopedas y especialistas que 
hablaban por ellos. Pero el profesor Wood fue 
muy estricto. No había que decir nada. Había que 
dejar que se produjera un silencio incómodo…

Entonces, los niños se darían cuenta de que les 
dejarías seguir hablando, y comenzarían a corre-
girse a sí mismos. Fue increíble ver los resultados.
Ahora sé que los avances en educación nunca 
son rápidos. No es como calentar algo en el mi-
croondas. Tienes que ser paciente y consistente. 
Pero con mis estudiantes, comencé a ver avan-
ces en escritura y lectura que nunca antes había 
visto en niños sordos. Y una vez que lo vi, no 
hubo vuelta atrás.
Me di cuenta de que podía elegir historias con-
cretas que me ayudaran con cualquier estruc-
tura que el estudiante estuviera luchando por 
dominar. También descubrí que las historias 
con muchos diálogos repetidos eran cruciales, 
porque cuando mis alumnos repetían el diálogo 
escuchaban que la música entraba en sus voces 
y salían estas oraciones perfectas.
Después de usar este método por varios años, 
mis estudiantes que lograron graduarse pasaron 
de leer en un nivel de cuarto grado a un nivel de 
décimo grado, y algunos de ellos se graduaron 
de la universidad.
Acabo de regresar a la docencia después de un 
período jubilada de ocho años, y he comproba-
do que, una vez más, los niños tienen niveles de 
lectura muy bajos, así que estoy empezando de 
nuevo. Doy conferencias sobre este método y re-
cibo cartas de maestros que me dicen: “Oh, Dios 
mío, ¡cómo ha cambiado este método los resulta-
dos en la enseñanza a personas sordas!” Entonces 
les cuento a los rotarios cuánto ha significado la 
beca, y no pretendo darles coba, solo decirles lo 
sorprendente que es ver lo mucho que han cam-
biado las vidas de estos niños con solo dar un 
año de educación a un maestro de sordos.n

Steve Almond - Publicado en The Rotarian - Enero 2018

Rompe la barrera
del sonido
(como un maestro para sordos) 

A través de La Fundación Rotaria, los clubes y 
distritos pueden patrocinar becas para estu-
diantes graduados para estudiar en el extranje-
ro en el campo de la educación o en cualquiera 
de las otras áreas de enfoque de Rotary. Tam-
bién pueden patrocinar estudiantes de pregrado 
o posgrado utilizando subvenciones del distrito.
Para obtener más información, visite rotary.org/s

Jean I. Hatfield
Rotary Club Folsom, California
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Hemos transcurrido los primeros dos 
meses del período conectando el 
mundo y durante ese corto lapso 

para nuestras vidas, pero una parte importan-
te del período, realizamos muchas cosas.
Acompañamos a los clubes en sus cambios de 
autoridades. Comenzamos a realizar las visi-
tas oficiales a los clubes. Pero en este distrito 
4895 tuvimos oportunidad de llevar adelante 
uno de los proyectos de imagen pública que 
impactó en todos los distritos de Argentina.
Por primera vez en los 100 años de Rotary 
International en la Argentina hemos tenido la 
posibilidad de colocar un stand para la difu-
sión de nuestra organización en La Rural Pre-
dio Ferial de Buenos Aires, donde la Sociedad 
Rural Argentina llevó adelante la “139 Expo-
sición de Agricultura, Ganadería e Industria”.
Por dicho lugar, desde el 27 de julio al 4 
de agosto transitaron 1.300.000 personas 
quienes, en un número muy significativo, 
se acercaron al stand atendido por los rota-
rios y coordinados por el Comité de Imagen 
Pública del distrito. Se entregaron diversos 
souvenirs rotarios, folletería de nuestra orga-
nización y material cedido gentilmente para 
la ocasión por parte de las autoridades de la 
Editorial Rotaria. Muchos rotarios de todo 
el país y de países vecinos se acercaron, mu-
chos becarios e intercambistas, familiares de 
los mismos y muchas personas interesadas en 
acercarse a Rotary, quienes dejaron sus datos 

y ya fueron  remitidos a los distritos que les 
correspondía para lograr su captación.
Durante la muestra el artista plástico Gus-
tavo Rovira, quién además es socio del R.C. 
Palermo Soho, llevó adelante una obra pic-
tórica que fue subastada entre todas las per-
sonas que adquirieron un bono contribución 
de 300 pesos cada uno, con destino de dicha 
recaudación para la Fundación Rotaria. Se 
vendieron 1.015 bonos.
Fue una hermosa experiencia desarrollada 
en uno de los escenarios de mayor visibili-
dad de nuestro distrito y nuestro país. 
Nos quedan por delante muchos proyectos y 
experiencias, entre ellos el stand (carpa rotaria 
intinerante ploteada y de medidas 9 m x 3 m) 
que será colocado en la Sociedad Rural de 
Tandil, en la Expo 2019 de Salto, en la Exposi-
ción Nacional de la Flor en Escobar. Estamos 
a disposición de todos aquellos que quieran 
aprovechar y hacer imagen pública utilizando 
el material que ya tenemos en el distrito.
Nos volvemos a encontrar en octubre; ya 
tendremos muchas cosas realizadas y ya es-
taremos participando del Instituto Rotario 
Buenos Aires 2019 “Luis Vicente Giay” en 
la Ciudad de Buenos Aires, donde siempre 
los esperamos con los brazos abiertos.
Y no se olviden de los 100 años de nues-
tro club decano Buenos Aires, que el 8 de 
noviembre realizará su Cena de Gala en La 
Rural Predio Ferial de Buenos Aires.
Un gran abrazo y sigamos Conectando el 
Mundo.n

GD Ricardo R. Pedace
rpedace3990@yahoo.com.ar48954895distrito

Queridos amigos rotarios:

GD María del Pilar Cotrone
mariacotrone@gmail.com49054905distrito

Una de las mayores preocupaciones 
de los gobernadores de distrito 
cuando asumen sus posiciones es la 

planificación de las visitas oficiales:  qué voy 
a encontrar cuando haga la visita oficial. 
La visita oficial realizada en forma individual 
o en reuniones interclubes tiene como obje-
tivo motivar e inspirar a los socios y ofrecer 
apoyo para mejorar su desempeño y su accio-
nar en las respectivas comunidades.
Y pasados ya los primeros meses desde el 
inicio del período rotario 2019/20, quisiera 
esbozar un comienzo de análisis de lo que 
he vivido…
Durante la visita oficial es importante iden-
tificar el ambiente en el que se mueve el club, 
para así poder determinar los problemas in-
ternos y externos, las fortalezas y debilidades, 
y el marco social y económico que puedan 
afectar nuestros objetivos estratégicos.
Mi distrito está compuesto por clubes que 
están situados en contextos completamente 
disímiles: desde aquellos que se ubican en 
el conurbano bonaerense hasta los que están 
en el corazón de la Pampa Húmeda. Dicho 
esto, me gustaría analizar los contextos con 
los que me estoy encontrando:
- Los clubes del conurbano cercano se de-
sarrollan en ciudades dormitorio, sus inte-
grantes viajan gran parte del día para llegar 
a sus trabajos y prácticamente no conocen a 

sus vecinos, tienen poca o ninguna interac-
ción con las autoridades municipales y con 
los medios de comunicación y son poco co-
nocidos por sus actividades. Esta situación 
genera serias dificultades para mantener la 
membresía y generar proyectos que benefi-
cien a sus comunidades.
- Clubes del interior, en cambio, están bien 
posicionados y reconocidos tanto por las 
autoridades, otras organizaciones no guber-
namentales, sus comunidades y los medios 
de comunicación locales, al punto que se les 
facilita la concreción de sus proyectos y la 
renovación de su membresía.
¡Obviamente no se debe generalizar! En 
ambos contextos encontramos clubes fuer-
tes, dinámicos y diversos como así también 
clubes envejecidos y muy instalados en sus 
“zonas de confort”, pero lo que nos debe im-
pulsar, como gobernadores de distrito, es a 
través de nuestra charla, la constante inspi-
ración y docencia para animarlos a ser flexi-
bles e innovadores, para que se rejuvenezcan 
y así puedan atraer nuevos socios y satisfacer 
a los ya existentes, para participar en nuevos 
proyectos de servicio e informarlos a la co-
munidad, para aumentar las conexiones que 
los vinculan con los referentes de su entor-
no, para lograr que, a través del constante 
apoyo del equipo distrital, los clubes sean 
mejores cada año.n 

https://rotary4895.org/district.event/a0001564003845_639728069
https://rotary4895.org/district.event/a0001564003845_639728069
https://www.facebook.com/rotary4905/
https://www.facebook.com/rotary4895.org/
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GD Ricardo O. Llorente
rollorenteseguros@gmail.com48514851distrito

Empezamos las visitas y ya van más de 
40 clubes de los 141 iniciales donde, 
además de recibir el afecto, la cama-

radería y el compañerismo propio de nuestros 
amigos rotarios, se comienzan a delinear los 
planes y objetivos para el nuevo año.
Sin dudas que todos en el distrito tenemos 
amplias y ambiciosas expectativas para poder ir 
concretando los distintos proyectos que, den-
tro de las 6 áreas de interés de La Fundación 
Rotaria, son tan necesarios para poder satis-
facer más y mejor las necesidades de nuestras 
comunidades. En esto quiero destacar el muy 
buen trabajo del equipo distrital conformado, 
ya que en tan amplio y vasto territorio, el más 
grande de la zona 23B, es fundamental con-

tar con un respaldo acorde a las necesidades y 
prioridades que nuestra función demanda. Los 
distintos comités se encuentran funcionando a 
pleno, recibiendo por parte de los AGD toda 
la carga de las actividades de los clubes que 
van generando acciones que, seguramente, nos 
permitirán ir creciendo de acuerdo a la plani-
ficación que hemos realizado.
Estamos convencidos de que con las capacita-
ciones que venimos realizando obtendremos 
el resultado deseado y podremos decir que 
hablando de Rotary, tanto dentro de los clu-
bes como hacia las comunidades, podremos ir 
mostrando no solo quiénes somos los rotarios, 
sino lo que hacemos y cómo lo hacemos.
Afectuoso saludo rotario.n

Estimados amigos en el servicio, ¡hablemos de Rotary!

El naciente distrito 4975 sigue conso-
lidándose como era de esperar: “jun-
tos y más unidos”. A pocas semanas 

de su inicio estamos en condiciones de asegu-
rar que “todos somos 4975”.
El distrito se unificó en una sola oficina de la 
gobernación, se conformó un equipo distrital 
representativo de los exdistritos 4970 y 4980, 
las relaciones interclubes comulgan el mis-
mo sentir de integración en procura de una 
nueva identidad, y la esperanza de un futuro 
mejor ya se reflejó en un aumento neto de la 
membresía y un incremento en las obras de 
servicio.
La asistencia a todas las convocatorias de ca-
pacitación ha sido importante y el ánimo de 
representar a los clubes evidencia un compro-
miso muy valorado, digno de destacar.
El distrito 4975 en todo su conjunto ha 
combatido los efectos estadísticos negati-
vos de la redistritación, al punto de derribar 
esos preconceptos anidados en el temor al 
cambio y al riesgo de cambiar para perder 
en lugar de ganar.
Somos los mismos, pero empoderados en un 
nuevo distrito más fortalecido que nos con-
tagia por alcanzar más y a una mayor escala, 
porque casi somos 2.000 rotarios y más de 500 

jóvenes distribuidos en 98 clubes y en un terri-
torio ampliado con mayores posibilidades de 
hacer el bien en nuestras comunidades.
Hemos aprendido que esta redistritación es el 
último reducto del rotarismo uruguayo. Para 
preservar nuestra precursora historia y honrar 
a nuestros antecesores, tenemos que hacer de 
este distrito 4975 un bastión inexpugnable de 
compromiso, cohesión y coherencia.
La referencia del 12 de julio de 1918, cuan-
do se crea el Rotary Club de Montevideo y 
su territorio rotario era toda la República, 
constituye nuestro primer mojón y este hito 
intransferible, que lo identifica como pionero 
y decano, nos da un enclave compartido que 
nos enorgullece como identidad.
Todas las épocas han contribuido a este pre-
sente prometedor que permite que el hoy ve-
nere a su ayer, se afirme en el futuro con mayor 
confianza y construya certezas para asegurar la 
continuidad en su segundo siglo de vida.
Estamos construyendo ese futuro compar-
tiendo este proceso con nuestros antecesores 
y quienes nos precederán en los dos próximos 
períodos rotarios, porque así nos lo hemos 
propuesto con el más alto sentido de respon-
sabilidad y compromiso.
“Juntos y más unidos, todos somos 4975”.n 

Estimados rotarios:

GD Mariano Rodrigo
marianofau@gmail.com49754975distrito

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

#Rotary Story

https://my.rotary.org/es/share-your-rotarystory
https://www.facebook.com/groups/rotaryeclub/
http://rotary4851.org/
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GD Ernesto A. Pangia
pangiaernesto@hotmail.com49454945distrito

En esta nueva edición de nuestra cali-
ficada revista Vida Rotaria, estamos 
viviendo el transcurrir de las visitas 

oficiales a los 91 clubes que forman parte de   
nuestro distrito binacional Argentina-Uru-
guay 4945, cuya geografía comprende, de la 
República Argentina, las provincias de Santa 
Fe y Entre Ríos, y de la República Oriental 
del Uruguay, los departamentos Artigas, Sal-
to, Paysandú y Río Negro.
El haber visitado bastante más de la mitad 
de los clubes, nos permite intentar una esti-
mación del funcionamiento del rotarismo de 
nuestro distrito. Y en ese marco, el mismo es 
altamente favorable.
El trabajo, enjundia y entusiasmo de los líde-
res de los distintos clubes, el compromiso que 
exhiben con sus respectivas comunidades y 
los numerosos proyectos en marcha, nos per-
miten ser optimistas del futuro del rotarismo 
en nuestro distrito.
Aun clubes que no cuentan con una nume-
rosa membresía realizan importantes acti-
vidades exhibiendo una fuerte presencia en 
sus respectivas comunidades -en especial en 
aniversarios y festejos del lugar- que oscilan 
aproximadamente en varios miles de perso-
nas lo que marca que no es feliz calificar de 
grande o chico a un club por el número de 
socios, sino que debe hacerse por la labor 
que despliegan.
También los aportes a La Fundación Rotaria 

y al efectivo régimen de subvenciones glo-
bales y distritales de algunos clubes, pro-
gramas como el de intercambio de jóvenes 
muestran relevancia, siendo conscientes sus 
dirigentes del impacto de todo ello y de la 
relevancia del programa PolioPlus y respaldo 
a Rotaract e Interact.
En general los clubes han entendido que el 
desafío de la hora es aumentar el cuadro so-
cial; que el futuro de Rotary requiere clubes 
fuertes y dinámicos, congruente con mayor 
servicio aún en la comunidad y una enfática 
difusión de lo que se hace para que la gente 
conozca fehacientemente la potencialidad 
de nuestra organización en lo nacional e in-
ternacional.
También hemos advertido que los clubes 
están comprendiendo nuestro postulado en 
cuanto a que Rotary debe adecuarse a las 
pautas del siglo XXI, que debe ser congruen-
te con un quehacer innovador, en la certeza 
que para crecer necesitamos adaptarnos a 
la realidad actual y hacerlo con flexibilidad, 
creatividad e innovación para introducirnos 
en lo que hemos llamado "clubes vibran-
tes", es decir, clubes completos en contenido, 
energía y vida, y que concebimos plenos de 
amistad, de servicio pero también de alegría 
y fundamentalmente de compromiso hacia 
nuestras comunidades para cambiar la vida 
de la gente.
Así pretendemos dejar huellas.n

Rotaract ha transformado mi vida y me 
ha mostrado un mundo y una realidad 
diferente, me ha hecho crecer, sentir, 

vivir y servir. Ingresé en febrero de 2010 y 
cada minuto en Rotary es un aprendizaje di-
ferente, es aventura, es magia, es amor.
La familia rotaria me ha enseñado a servir 
al otro, a pensar en nuestra comunidad, a 
respetar al que piensa diferente, a valorar la 
diversidad y a aprender de ella, a trabajar en 
equipo, a compartir, a resolver conflictos y 
hoy puedo decir que Rotaract es mi lugar, 
mi escuela, mi familia y aquí he conocido a 
las personas más locas y con ganas de cam-
biar el mundo, trabajando en la comunidad, 
formándonos para servir y con la humildad 
para aprender día a día.
Pasan los años y cada día le encuentro un 
significado distinto a esta organización. 
Hoy siento que Rotaract es transversal en 
mi vida, aplicándolo a mis vínculos, mi pro-

ESCRIBEN LOS JÓVENES

Andrea Rodríguez
Rotaract Club Santiago del Estero
Distrito 4851
Presidente Agencia
Informativa Rotaractiana
Argentina, Uruguaya y Paraguaya
2019-2020

Coordinación: EGD Adriana Martínez 

fesión, mi familia y mirando todo con ojos 
rotarios, buscando cada día ser mejor perso-
na y brindándome 100% al servicio. Porque 
juntos nos conectamos, aprendemos, y bus-
camos generar acciones día a día, desde lo 
más chiquito hasta lo más grande siendo así 
una red en todo el mundo con un mismo fin: 
“hacer el bien”.
Estoy convencida de que Rotaract no cam-
bia al mundo, sino a las personas que lo va-
mos a hacer, y que uno de los mayores ser-
vicios que hace Rotary es la formación de 
miles de jóvenes a través del servicio, dán-
donos una mirada diferente y motivándonos 
a tomar acción. Y si esto se multiplica y cada 
día somos más, contagiamos nuestros valo-
res, nuestra pasión y nuestras ganas, lo difícil 
se hace fácil, lo complejo, simple y cambiar 
el mundo es un horizonte que se acerca cada 
vez más.
¡Nos vemos en la próxima aventura rotaria!n

https://www.facebook.com/groups/Rotarydistrito4945Organization/
https://www.facebook.com/rcsantiagodelestero1/
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¿Desde cuándo está la mujer en Rotary?
Rotary nació al mundo como un movimiento de buena voluntad, 
formado por hombres de distintas razas y creencias, hombres de 
trabajo en todas las profesiones y actividades. Eso sí: todos con 
una vocación de servicio.
Cuando en 1905 un joven abogado llamado Paul Harris se reu-
nió con un ingeniero de minas, un sastre y un vendedor de carbón 
para dar nacimiento a la primera institución de servicio del mun-
do, seguramente no pensaron siquiera un instante en la participa-
ción vital que la mujer tendría en el movimiento rotario.
Aquellas eran otras épocas, en que las mujeres ocupaban lugares se-
cundarios y rezagados. Pero, a pesar de esto, desde casi el nacimien-
to de la institución la esposa del rotario participó de sus ideales. 

Un ejemplo de ello fue Jean Harris, la espo-
sa de Paul Harris, compañera incansable del 
fundador de Rotary; fue su apoyo y su estí-
mulo constante, llevándola a recorrer el mun-
do junta a él y tendiendo lazos de amistad 
entre los rotarios y sus esposas.
El papel de la mujer en Rotary se ha dis-
cutido desde la formación de la Asociación 
Nacional de Clubes Rotarios. Durante la 
primera convención de 1910, su presidente, 
Chesley Perry, habló de ello.
Irwin Muma, presidente del club rotario de 
Los Ángeles, replicó diciendo: “En el club 
rotario de Los Ángeles no hay mujeres au-
xiliares. Jamás ha habido y, probablemente, 
jamás habrá”, a lo que acotó Lee Mettler, ro-
tario de Kansas City: “Pienso que ya es bas-
tante trabajo dirigir a doscientos o trescientos 
hombres, imagínense si se afiliasen mujeres”.
Al día siguiente, la prensa de Chicago se des-
pachaba en primera plana con sendos titula-
res. Por ejemplo, en el Chicago Tribune se leía: 
“Los rotarios vedan la entrada al bello sexo por 
incontrolables”. El Chicago Journal anunciaba: 
“Los rotarios, temerosos de las mujeres”.
Desde los comienzos de Rotary, las mujeres 
han desempeñado un papel importante en 
su obra. Aunque, durante los primeros cinco 
años del club de Chicago, la única ocasión en 
que se mencionaba a la mujer era en las espo-
rádicas reuniones sociales, a las que se invita 
a las esposas de los miembros.
Tratemos de ubicarnos en el Chicago de los 
inicios del siglo XX. Chicago era un torbellino 
de explotación comercial, desorden social, co-
rrupción política y fundamentalismo religioso, 
mezclado todo en un gigantesco crisol de razas.
Chicago era una ciudad de contrastes. La 
conciencia puritana chocaba con la corrup-
ción, y la vida ostentosa y opulenta se codea-
ba con la pobreza extrema.
Allí se encontraban Dios y los gánsteres, el al-
cohol y los prohibicionistas, los altos rascacielos 
y las atestadas casas de inquilinato. Era impe-
riosa la necesidad de cambios sociales, normas 

La mujer en RotaRy
y su compromiso

8

éticas en los negocios y amistades sinceras. 
En ese ambiente, ¿podían las mujeres dejar 
solos sus hogares para asistir a una reunión 
rotaria? Verdaderamente no.
En 1914, los rotarios de California fletaron un 
tren especial para asistir a la Convención de 
Houston. En ese entonces no era costumbre 
que las esposas acompañaran a sus maridos 
a las convenciones rotarias. Entre el nutrido 
contingente de rotarios de los trece clubes de 
la costa oeste de los Estados unidos, solo había 
una mujer: la esposa del presidente del club 
rotario de San Francisco, Henry J. Brunnier.
Los rotarios se llamaban por sus nombres de 
pila, y al toparse uno de ellos con la señora 
Brunnier, le preguntó cuál era su nombre de 
pila. Ella contestó: “Ann”, y el grupo la bauti-
zó con el nombre de “Nuestra Rotary Ann”. 
De ahí en adelante, todas las esposas de los 
rotarios serían “Rotary Ann”.Esther Stabilito

EGD 2007/08
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de Legislación de Rotary International en enero de 1989. Allí se 
eliminó el requisito que exigía que los socios de los clubes rota-
rios fueran exclusivamente del sexo masculino, permitiéndose a 
los clubes donde así lo exige la ley (o cuando así lo deseen) elegir 
mujeres como socias, pero basándose en los mismos requisitos 
que se exige a los hombres para su ingreso.
El 25 de enero de 1989, día en que se aprobó la enmienda, no hay 
duda de que comenzó un nuevo capítulo en la historia de Rotary. El 
ingreso de la mujer en Rotary como socia fue noticia en el mundo, 
y en los diarios de Singapur fue publicado en sus primeras planas.
Los Consejos de Legislación en Rotary se reúnen cada tres años. 
Este tema fue tratado en el Consejo de Legislación de 1972, y suce-
sivamente: tuvieron que pasar diecisiete años para poder aprobarlo.
Hoy hay en el mundo 250 mil socias rotarias. Son pocas, consi-
derando que Rotary tiene más de un millón de socios. Forman 
apenas el 20% de la membresía total de Rotary, pero el 50% de los 
clubes rotarios del mundo tienen al menos una mujer en su seno.
Hay muchas gobernadoras de distrito, hay una integrante en la 
junta directiva de Rotary International y en otros cargos inter-
nacionales. Esto indica que la mujer está ocupando un espacio 
en Rotary y está demostrando su potencial, incorporando a los 
clubes su dinamismo, su tenacidad, su deseo de hacer cosas por el 
bien común –es decir, por el bien de todos y cada uno– para que 
todos alcancen la mejor calidad de vida posible. 
De nuestro país no tengo cifras. En nuestro distrito hay 1.000 
rotarios, de los cuales 180 son mujeres, un 18%. Aquí cabría for-
mularnos una pregunta: ¿por qué no hay más mujeres en nuestros 
clubes? ¿Porque tienen preferencia por otros movimientos socia-
les, ecológicos, culturales o religiosos? ¿O porque existe todavía 
una resistencia en los clubes rotarios para ingresar mujeres?
Hoy la mujer y el hombre tienen iguales derechos y responsa-
bilidades, tanto en la familia como en la sociedad. En nuestro 
país, la mitad de la población es femenina, y en esa población hay 
mujeres calificadas para ingresar a Rotary; mujeres de probada 
honradez, de moral intachable, con actuación destacada en sus 
profesiones y ocupaciones y con espíritu de servicio, que es lo 
fundamental en nuestra institución.
Paul Harris decía que “el deseo de servir es el deseo de aplicar a 
nivel universal el concepto de tolerancia y amistad”. Con él de-
bemos convenir, racional y emocionalmente, que para la tarea de 
servicio están convocadas todas las criaturas humanas, sin impor-
tar la raza, la religión, la ideología, el idioma, la edad o el sexo. 
Rotary nos impulsa a asumir actividades objetivas, porque Rotary 

En 1921, cuatro esposas de rotarios de Chicago se presentaron ante 
la directiva de la International Association, solicitando autoriza-
ción para organizar un grupo denominado “Chicago Ladies of Ro-
tary”. La directiva declaró que reconocía “el valiosísimo propósito 
que sustenta dicha organización”, pero les denegó la autorización 
para el uso del nombre de Rotary, recordándoles que en diciembre 
de 1918 la directiva había acordado que no propiciaría la formación 
de organizaciones femeninas similares a Rotary, y que los rotarios 
deberían exhortar a dichas organizaciones a que se abstengan de 
utilizar los vocablos “Rotary” y “rotarios”. Las esposas de los rota-
rios británicos formaron un club femenino utilizando una denomi-
nación no competitiva: “Inner Wheel”, Rueda Interna.
Así, las mujeres –haciendo referencia a las esposas de los rotarios– 
formaron grupos, y aparecieron las “Ruedas Femeninas”, o “Co-
mités de Damas”, o “Grupos de Esposas de Rotarios”. Los grupos 
tomaron diversos nombres según las regiones. Aquí, en Uruguay, 
en muchas ciudades estos grupos se denominaron “Mader”.
Son organizaciones vinculadas con un club rotario, aquel que le 
da origen, y sus objetivos son los mismos de Rotary. Su principal 
tarea es fomentar la amistad y el compañerismo entre las esposas, 
la promoción de los ideales rotarios y colaborar en la labor de 
servicio del club con el cual está ligada.

¿Cómo sirven las mujeres en Rotary?
“Servir” está definido como “valer, ser de utilidad, ser un instru-
mento para un determinado fin”.
Las mujeres de los rotarios conocemos el servicio hecho con amor, 
que es aquel que brota del corazón humano. La práctica es, enton-
ces, servir con las manos y amar con el corazón. Si sirviéramos sin 
amor, simplemente estaríamos haciendo un trabajo social por algo. 
Por eso entran en juego el respeto, la devoción y el amor al otro.
En el mundo encontramos al niño, al joven, al anciano, al enfer-
mo, al discapacitado, al desvalido, al desamparado, al desocupado 
y al analfabeto, y es allí donde está el trabajo de la mujer esposa 
del rotario.
Debemos descubrir la forma de servir cada vez mejor, procurando 
alcanzar la paz y que las extraordinarias conquistas de la inteligencia 
humana y el progreso vertiginoso de los últimos años estén al ser-
vicio de todos los seres humanos, especialmente de los más débiles.
Además de esta manera de servir en Rotary, ¿existe otra partici-
pación de la mujer en nuestra institución?
Sí, existe, gracias a que fueron modificados los estatutos de Ro-
tary. Esto tuvo lugar en Singapur, cuando se reunió el Consejo 

8 20%
de la membresía

de Rotary

250.000
socias rotarias

50%
de los clubes tienen
al menos una mujer

Carolyn Jones
primera fiduciaria

Catherine Noyer Riveau
primera mujer que integró
la Junta Directiva

Elizabeth Demaray
primera tesorera

Anne Mathews
primera vicepresidente de RI

Celia Cruz de Giay
segunda vicepresidente de RI

1989
25 de enero
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no es un estado mental, ni su filosofía es meramente subjetiva. 
Es actuar sirviendo, y esto nos lleva de la mano a que, de inme-
diato, nos formulemos otro interrogante: pero ¿cómo servir a 
nuestro nivel?
Nuestro ideal de servicio encaja admirablemente, entonces, en 
la realización de esa empresa digna. Como creador de vivencias, 
como llamado a la acción, como motor de fecundas acciones, 
Rotary nos brinda muchas oportunidades de servicio y podemos 
escoger con afinidad o vocación cualquiera de ellas.

La alfabetización resulta esencial para la disminución de la 
pobreza, la participación de los individuos en la sociedad y el 
desarrollo económico de los pueblos. La capacidad de leer y 
escribir brinda a los niños mayores posibilidades de conver-
tirse en una generación próspera y saludable. Se evidencia la 
vital importancia de la alfabetización en el desarrollo de las 
comunidades, ya que contribuye a aliviar problemas agobian-
tes como la pobreza y el acceso a la salud.

8

Cada rotaria, ustedes, yo, actuará individualmente de 
tal manera que contribuirá a la creación de una opi-
nión pública bien informada y dispuesta que influirá, 
en definitiva, en la orientación de las respectivas ins-
tituciones.

Las rotarias integrantes de los clubes coordinarán su ac-
cionar colectivo, sin importar el país donde estén estable-
cidos, para la preservación del medio ambiente, contra el 
uso abusivo de los recursos naturales, contra el exterminio 
de las especies, contra la devastación de la flora, contra la 
polución y la contaminación de la atmósfera.

Asimismo, tenemos las áreas de atención especial hacia 
las cuales debemos orientar nuestros esfuerzos: la salud, 
la lucha contra el hambre, la alfabetización y el sumi-
nistro de agua, centrándonos en el recurso más valioso 
de toda comunidad: los niños.







Quiero dar un agradecimiento especial por la capa-
cidad de organización y por el trato exquisito de las 
rotarias de Rivera Fortín, tantas veces demostrados 
a lo largo de sus diez años de existencia y de la 
historia del distrito 4970 de Rotary International.

¿Cuál es el compromiso de la mujer 
con las Nuevas Generaciones?

Convenimos que, en nuestro mundo, a los 
hombres y mujeres les cabe el mismo dere-
cho, el mismo respeto, la misma dignidad, 
complementando sus diferencias y forman-
do una sociedad donde hombre y mujer son 
creadores de un mundo mejor y que sean 
ejemplo para las Nuevas Generaciones. 
Las Nuevas Generaciones comienzan su 
educación en el hogar y en ese hogar donde 
nosotras las mujeres tenemos que fortalecer 
el respeto y la dignidad.
Las mujeres, sean rotarias o esposas de rota-
rios, conocen el itinerario de la institución: 
del amor a la amistad y al servicio, porque si 
la amistad es amar y ser amado, el servicio es 
amar sin pensar en ser amado.
Rotary, sostenía un exgobernador de nuestro 
distrito, “es una escuela del carácter, una uni-
versidad de la vida, allí nos modelamos, nos 
perfeccionamos y nos educamos”. Esto es lo 
que debemos transmitir a las Nuevas Gene-
raciones: debemos transmitir el mensaje de 
Paul Harris como también nuestro compro-
miso con él, es decir, que el pensamiento y el 
compromiso tengan la coherencia necesaria, 
para la credibilidad de esas generaciones que 
aún no conocen Rotary.
Hoy quizás, más que nunca, necesitamos 
fortalecernos en la creencia de los principios 
rotarios, aceptar cada una de nuestras respon-
sabilidades para poder impulsar a los que vie-
nen detrás nuestro y seguir contribuyendo con 
Rotary, para que siga siendo algo trascendente. 
El futuro no es fruto de la casualidad. El futuro 
es algo que nosotros construimos día a día con 
esfuerzo. Creyendo, entonces, en las cosas fun-
damentales, reafirmando los valores eternos de 
la verdad, la justicia y el amor estaremos siendo, 
más auténticamente, mujeres rotarias.n
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ROTARY EN ACCIÓNROTARY EN ACCIÓN

RotaRy Club PilaR NoRte

Entrega de frazadas al merendero "Mujeres"

El 23 de junio pasado el RC de Pilar Norte continuó aportando en su 
ayuda solidaria a los más necesitados, entregando una donación de 
frazadas nuevas al merendero "Mujeres", que funciona como centro de 
contención y ayuda social en la localidad de Derqui, partido de Pilar.

Envió: Adriana Pellegrini, Imagen Pública

48954895distrito 49454945distrito

RotaRy Club esquel

Donación de un mástil y una bandera: "El Rotary Club Esquel a la ciudad de Esquel"

Corría el período rotario 2012/13 cuando surgió la idea 
de obsequiar a la ciudad un mástil. El 20/06 pasado se 
concretó el sueño, inaugurando el mástil de 25 m de al-
tura, donde flamea una gran bandera argentina de 8 m. 
El mástil pasó a formar parte del patrimonio municipal y 
luce majestuoso en la Plazoleta de la Bandera. 

Envió: Norma Pazos, secretaria

RotaRy Club saN ViCeNte

Entrega de kits de energías renovables

El pasado 30 de mayo el RC de San Vicente entregó a la Escuela Técnica 
n.° 292 un kit de energía renovable, el cual permitirá equipar a un sector 
de la escuela con un panel solar. Apostar por las energías renovables es 
garantizar un futuro sostenible, y apostar por la formación de nuestros 
jóvenes es garantizar el futuro del país.

Envió: Milena Aguirre, secretaria

RotaRy Club aRequito

Reconocimiento en el Servicio A Través de la Ocupación

Nuestro club, respondiendo al Servicio a través de la Ocupación, orga-
nizó una reunión a la que fueron invitadas las personas vinculadas a la 
construcción: empresas proveedoras, arquitectos, albañiles, electricis-
tas y plomeros. Recibimos medio centenar de asistentes, en un evento 
donde se reconoció a dos albañiles octogenarios por su extensa labor. 
En otras ocasiones se realizaron reuniones similares, con referentes de 
distintas actividades.

Envió: Lucas D. Guiletti, secretario

RotaRy Club RosaRio

Campaña "Hepatitis cero"

En la Semana Mundial de la Hepatitis, el RC Rosario realizó una campa-
ña de detección de Hepatitis C. La misma se llevó a cabo con el apoyo 
del Grupo de Acción Rotaria “Hepatitis Zero”, el cual proveyó los insu-
mos. El club organizó la campaña y los recursos humanos, compuestos 
por socios del club y voluntarios. En total, se realizaron 200 test.

Envió: Rogelio E. Boggino, presidente

49214921distrito

RotaRy Club Nahuel huaPi baRiloChe

Campaña "Mi sangre para todos"

Se realizó el 14 de junio, en el Centro Administrativo Provincial, la primera 
campaña de donación de sangre y registro de donantes, con el apoyo 
médico del Hospital Zonal de Bariloche, obteniendo una excelente res-
puesta de los vecinos. Se logró generar conciencia sobre la donación y 
se fortaleció la imagen pública de Rotary mediante el trabajo en equipo.

Envió: Jorge Filippino, secretario

https://www.facebook.com/rotarysanvicentebsas/
http://www.rotaryrosario.org.ar/
https://www.rotaryclubesquel.org.ar/
https://www.facebook.com/RotaryClubPilarNorte/
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Las Grutas
con toda la calidez del Atlántico Sur

Al sur, bien al sur,
Las Grutas fue durante mucho 

tiempo uno de los secretos mejor 
guardados de la Patagonia.

Una playa de la que se conocían
algunas imágenes sueltas

y, sobre todo, un dato
que despertaba escepticismo:

tiene las aguas más cálidas
del litoral argentino.  

Fotografía: www.rionegro.com.ar

http://www.lasgrutasturismo.gob.ar/
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Con esas cualidades, el secreto no podía durar: hoy Las Grutas es 
la playa más concurrida de la costa patagónica además de haber 
sido designada como la “mejor playa del país” y una de las mejo-
res de América, la dueña de la movida rionegrina y una localidad 
paradisíaca, donde el Atlántico se mimetiza de Mediterráneo 
y la naturaleza del ecosistema desierto-mar brilla en todo su 
esplendor.
Si París bien vale una misa, Las Grutas bien vale un viaje que 
lleva 1200 kilómetros al sur de Buenos Aires, hasta las orillas del 
golfo San Matías, cerca de dos puntos del mapa geográficamente 
enfrentados e históricamente hermanos: San Antonio Oeste y 
San Antonio Este.

marea va, marea viene 

Las Grutas vive al ritmo de un reloj de agua: pero su particular 
clepsidra tiene la forma de las amplias mareas que durante varias 
horas al día cubren completamente las playas, arrinconando lite-
ralmente a los bañistas contra los acantilados donde el mar fue 
horadando las cavernas naturales que dan nombre al balneario, 
para luego descubrir horas más tarde una playa inmensa, en cu-
yas restingas se excavaron piletas naturales de distintas formas y 
profundidades, que el paso de las olas deja llenas de agua de mar.  

Cómo llegar

Por la RN 3,

desde Viedma (al norte) 

o desde Madryn (al sur). 

Desde el Alto Valle

se accede por la RP 2,

y desde Río Colorado,

por las rutas 3, 22 y 251.

Alojamiento

Hay distintos

tipos de alojamiento:

departamentos, hoteles 

de diferentes categorías, 

cabañas, etc.

El vaivén no cesa y al ritmo de las mareas se mueve la gente sobre 
la playa, desde las grutas costeras hasta esa segunda rompiente 
lejana que se forma cuando bajan las aguas.
Lo más curioso es comprobar que, cuando el agua sube, se 
cumple aquello que muchos no pueden creer: las aguas suben 
calientes, y sólo pierden temperatura a medida que va aumen-
tando la altura. 
El fenómeno tiene razones combinadas: la amplitud de las mareas, 
por un lado, el fuerte calentamiento solar de la capa caliza de la 
costa por otro, y la diferente salinidad de las aguas de Las Grutas, 
que impide la mezcla completa de la masa líquida procedente del 
golfo San Matías (más frías) con las aguas más cálidas de la bahía.

cerca de Puerto Madryn
 
El turismo que llega a Las Grutas es heterogéneo, pero salvo 
excepciones tiene algo en común: todos llegan de lejos. Solo a los 
rionegrinos los favorece la distancia.
Pero la cercanía del balneario con Puerto Madryn agrega la ven-
taja de combinar la estada playera con la visita a Península Valdés 
y sus reservas faunísticas.  
Mucha gente joven les pone un toque deportivo a las aguas de Las 
Grutas, con salidas en jet-ski o las clásicas bananas para darse un 
buen remojón en el Atlántico austral, mientras los curiosos de lo 
nuevo se acercan hasta Piedras Coloradas -unos cinco kilómetros 
en las afueras- para practicar sandboard en las dunas.  
Esta otra playa, adonde se accede por un camino de ripio, es un 
lugar extraordinario: rocas rojizas afloran entre el mar, restos de 
la formación geológica más antigua de esta región, que se data en 
el período precámbrico.  
Algunas embarcaciones de pesca artesanal esperan en la playa, 
mientras los turistas que se animan practican buceo -hoy con el 
parque subacuático más importante de la región-, snorkeling o se 
suman a las caminatas interpretativas que parten desde aquí ha-
cia El Cañadón de las Ostras y El Sótano, dos parajes desérticos 
un poco más al sur.
Después de un rato de caminata, a lo lejos, se divisa la silueta de 
la meseta conocida como Fuerte Argentino, donde se realizan 
excursiones de aventura. 
En las Salinas del Gualicho, un extenso manto blanco de sal y 
desniveles de hasta dos metros de alto forman el escenario de 
una de las excursiones más interesantes que ofrece la Patagonia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Grutas
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Bajo_del_Gualicho
https://www.google.com/maps/place/Las+Grutas,+R%C3%ADo+Negro/data=!4m2!3m1!1s0x95fa332ef10b0b27:0x82c47ba662165cdf?sa=X&ved=2ahUKEwiagO62_MnkAhWeHLkGHcmdCoMQ8gEwJnoECAwQBA
https://www.tripadvisor.com.ar/Hotels-g312847-c3-Las_Grutas_Province_of_Rio_Negro_Patagonia-Hotels.html
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Fuentes:
Diario La Nación
Fotografías: www.elpatagonico.com - www.hablemosdeargentina.com
www.cronista.com - www.ruta0.com - www.lgingenieria.com.ar

Desde Las Grutas, a 50 kilómetros, se pueden contratar visitas a 
este sitio plagado de leyendas, conocer su historia y disfrutar de 
todo el encanto del paisaje, que durante el día se tiñe de los más 
curiosos colores que ofrece el firmamento.

un San Antonio al este y otro al oeste

A pocos kilómetros de Las Grutas hay que visitar San Antonio 
Oeste y San Antonio Este. La primera es la principal ciudad de 
la región, que tuvo su edad de oro entre 1910 y 1930, cuando Río 
Negro exportaba lanas y construía el ferrocarril que conectaría la 
costa con Bariloche. Hoy parece vivir de sueños pasados. En el 
muelle pesquero del puerto, donde duermen esqueletos de anti-
guos barcos varados, se dan cita los lobos marinos cuando los pes-
cadores vuelven con su cargamento de pescado. También se visita 
el Barrio Ferroviario, donde quedan algunas casas históricas, entre 
ellas la del ingeniero Jacobacci -hoy museo-, que dirigió las obras 
del tren hacia el oeste.

Más lejos de Las Grutas, a unos 50 kilómetros, se levanta San 
Antonio Este, el puerto de aguas profundas por donde se expor-
tan las frutas del Alto Valle de Río Negro. Sus playas son un 
paraíso inesperado.n  

Alberto Dotto
EGD 4930, 2013/14

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Antonio_Este
https://www.elbrigadier.tur.ar/
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COCINA

Preparación

En primer lugar el relleno, mezclando muy 
bien todos los ingredientes.
Para la masa unir los ingredientes y amasar 
ligeramente.
Estirar para forrar un molde enmantecado. 
Colocar el relleno sobre la masa y cocinar 
en horno suave, alrededor de 1 hora.

Tarta de acelga y arroz

Ingredientes

Masa:
 300 g de harina leudante
 100 g de manteca pomada
 1 cucharadita de sal fina
 Agua helada c/n

Relleno:
 1 plato hondo de acelga cruda
    picada finamente
 ½ taza de arroz hervido
    2-3 minutos (puede ser crudo)
 1 taza de queso rallado
 1 taza de leche
  ¼ taza de aceite
 2 huevos
 Sal y pimienta
    (tener en cuenta al queso rallado)

EGD Juan Carlos Palacio
Receta de mi madre Ángela, que ahora prepara mi esposa
María del Carmen.

LEcción
DE optimismo

Ya veis que no soy ni un pesimista ni un desencantado, 
ni un vencido, ni un amargado por derrota ninguna: 
a mí no me ha derrotado nadie, y aunque así hubiera 

sido, la derrota solo habría conseguido hacerme más fuerte, más 
optimista e idealista. Porque los únicos derrotados en este mun-
do son los que no creen en nada, los que no conciben un ideal, 
los que no ven más camino que el de su casa o su negocio, y se 
desesperan y reniegan de sí mismos, de su patria y de su Dios 
–si lo tienen– cada vez que les sale mal algún cálculo financiero 
o político de la matemática de su egoísmo. ¡Trabajo va a tener el 
enemigo para desalojarme a mí del campo de batalla! El terri-
torio de mi estrategia es infinito, y puedo fatigar, desconcertar, 
desarmar y aniquilar al adversario, obligándolo a recorrer dis-
tancias inmensurables, a combatir sin comer ni beber, sin tomar 
aliento, la vida entera. Y cuando se acabe la tierra, a cabalgar 
por los aires sobre corceles alados, si quiere perseguirme por los 
campos de la imaginación y el ensueño. Después, el enemigo 
no puede renovar su gente, por la fuerza o por interés, que no 
resisten mucho tiempo; y entonces, o se queda solo, o se pasa 
al amor. Es mi conquista, y se rinde con armas y bagajes a mi 
ejército invisible e invencible.n

Fragmento de una página del discurso de Joaquín V. González, “La universidad y el alma argentina”, 18 de septiembre de 1918.

imagen ilustrativa: www. gastronomiaycia.republica.com

https://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_V%C3%ADctor_Gonz%C3%A1lez
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SALUD

No hay intervención sanitaria preventiva 
más eficaz que la vacunación y la provisión 
de agua potable.
La inmunización previene enfermedades, 
discapacidades y defunciones por enfer-
medades prevenibles mediante vacunación, 
tales como el cáncer cervical, la difteria, la 
hepatitis B, el sarampión, la neumonía, la 
poliomielitis, las enfermedades diarreicas 
por rotavirus, la rubéola, el tétanos, etc.

LA IMPORTANCIA DE LAS VACUNAS

El facilitar el acceso de la vacunación a la 
población general está basado en los prin-
cipios de equidad e inclusión social y es un 
derecho.
La renuencia a vacunarse, esto es, la reti-
cencia o la negativa a inmunizarse a pesar 
de la disponibilidad de vacunas, amenaza 
con revertir los progresos realizados en la 
lucha contra las enfermedades prevenibles 
mediante la vacunación.

La OMS llama al movimiento antivacunas 
“Reluctancia a la vacunación” y recuerda 
que estas salvan entre dos y tres millones 
de vidas al año, y podrían ser casi cinco 
millones si se mejoraran las campañas y los 
protocolos de vacunación. 
Si no fuera por las vacunas, el 100% de las 
mayores amenazas a la salud serían preci-
samente las enfermedades infecciosas.
El Capítulo de Médicos del RCBA consi-
dera que las vacunas salvan vidas y permi-
ten que nos protejamos entre todos.
No se trata solo de una elección personal, 
sino también de un acto de solidaridad so-
cial para con el resto de la comunidad.n

Sergio Witis
Capítulo de Médicos del RCBA
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https://www.facebook.com/SeguredAlarmasyCCTV/
http://rotaryba.com.ar/cuerpo-medico/
http://rotaryba.com.ar/cuerpo-medico/
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LIBROS

SOCIALES: POLÍTICA

“Soy Greta Thunberg, tengo quince años y 
hablo en nombre de la justicia climática. Este 
es un grito de socorro. El cambio climático 
pronto será irreversible. Los políticos no van 
a reaccionar. Tal vez tú sí: #huelgaporelclima.” 

En agosto de 2018, esta adolescente sueca 
que se ha propuesto luchar por la supervi-
vencia del ser humano comenzó una huelga 
escolar los viernes que ahora siguen cientos 
de miles de estudiantes en todo el mundo. 
En diciembre fue invitada por las Naciones 
Unidas a hablar en la cumbre sobre el cam-
bio climático. Poco después cruzó Europa 
en tren para pronunciarse ante los líderes del 
mundo en el Foro de Davos: «Quiero que 
entren en pánico -les dijo-. Quiero que ac-
túen como si nuestra casa estuviera ardien-
do. Porque así es». Hoy, Greta Thunberg es 
candidata al Premio Nobel de la Paz. El 14 
de agosto de 2019 inició una travesía por el 
océano Atlántico a bordo del velero con la 
intención de llegar a América para partici-
par en la Cumbre sobre la Acción Climática. 
Llegó a Nueva York el 28 de agosto de 2019.
Este volumen indispensable recoge todos 
sus discursos.n

Cambiemos
el mundo

Autor
Greta Thunberg

Editorial
Lumen 

80 páginas

NARRATIVA: FICCIÓN

Un hombre persigue a otro durante dos días 
por Londres, un explorador parte de cam-
pamento junto a un perro desafiando el frío 

Cuentos
para lectores
sombríos

Compilado por
Ezequiel Alemian

Editorial
Sudamericana 

256 páginas

polar, una mujer de clase acomodada deja 
a su prometido en el altar ante el asombro 
de todos los invitados, un arqueólogo em-
prende un viaje hacia una ciudad sin nom-
bre tras escuchar los mitos que la rodean... 
Esta antología reúne cuentos sombríos y 
misteriosos de autores como Jack London, 
H. P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Antón 
Chéjov, León Tolstoi, Edith Wharton, Ja-
mes Joyce, Fedor Dostoievski, Franz Kafka, 
Katherine Mansfield, Nathaniel Hawthor-
ne, Guy de Maupassant, Auguste Villiers de 
L'Isle-Adam, Lu Sin, Emilia Pardo Bazán, 
Daniil Jarms y Boris Pilniak. Una exquisita 
selección de relatos clásicos inquietantes y 
perturbadores de los más grandes maestros 
del género.n

Aloha 
ROTARY

HONOLULU
HAWAII 2020

#Rotary20

6-10 DE JUNIO DE 2020 |  HONOLULU, HAWÁI, EE.UU.
INSCRÍBETE HOY MISMO EN RICONVENTION.ORG/ES.

http://www.riconvention.org/es/honolulu
https://www.youtube.com/watch?v=fey_Exzq7ZA
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FUTURAS
CONVENCIONES

Honolulu, Hawái, USA | 6-10 de junio de 2020

Sedes provisionales:
Taipei, Taiwán, 12 al 16 de junio de 2021
Houston, Texas, USA, 4 al 8 de junio de 2022

ARS 57,00
Fijado para septiembre de 2019
Consultas: www.rotary.org/myrotary/es/exchange-rates

DÓLAR ROTARIO
ROTARY EN NÚMEROS AL 15/08/2019

Clubes:  35.927                

Clubes Rotaract:  9.520    

Clubes Interact:  24.669       

Rotarios:  1.205.049

Rotaractianos:  157.520

Interactianos:  567.387

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

https://www.uces.edu.ar/
https://maplerosario.com.ar/
http://www.riconvention.org/es/honolulu
http://www.institutorotarybuenosaires2019.com/
https://www.institutorotarypanama2019.org/sobre-el-instituto
https://my.rotary.org/es/exchange-rates
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https://www.llamandoaldoctor.com/
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