
chesley r. 
perry, el 
constructor

Pag. 8

¿Qué es 
el cadre de 
la fundación 
rotaria
Pag. 36

Nº 457
Enero/febrero



1Vida Rotaria

EDITORIAL

R otarios, rotaractianos e interactianos 
hemos tomado parte de reuniones 
distritales en cuyos talleres se verifi-

ca una ida en ideas y vuelta en planificación 
de proyectos para nuestras comunidades; es 
en esas ocasiones, donde se palpa el vigor de 
Rotary.
Cuando se trata de acontecimientos tales 
como institutos, conferencias presidenciales 
hasta llegar a convenciones internacionales, 
la participación de líderes rotarios y de perso-
nalidades que brindan alocuciones motivado-
ras adquiere mayor relieve. Y más importante 
aún, es allí donde todos podemos intercam-
biar opiniones con las más diversas autorida-
des de la organización.
Para los rotarios, esto no es novedad. Pero 
ahora, más que nunca, debemos tener en 

Juan Carlos Picena
Comité de Dirección

vrotaria@vidarotaria.com.ar

cuenta qué es lo que trasciende en los medios 
periodísticos orales, gráficos y televisivos. En 
una palabra: cuál será la imagen que mostre-
mos de Rotary. El mensaje que brindemos 
tendrá que ser presentado en forma tal que 
no se desdibuje la esencia de Rotary y que 
las personas entiendan claramente quiénes 
somos y qué hacemos.
Lamentablemente, en una época en que la 
imagen parece decirlo todo, un cronista des-
prevenido será deslumbrado por escenogra-
fías llamativas, reuniones multitudinarias de 
personas ataviadas con extrañas condecora-
ciones y ceremonias pomposas con presenta-
ciones agotadoramente largas. En suma, sólo 
captará un show, para él, ininteligible.
¿No convendría, al menos en el plano local 
y regional, estar más acordes con los tiem-
pos que corren? Podríamos tratar de que es-
tas reuniones rotarias se lleven a cabo en un 
ambiente de austeridad. Sepamos dar a co-
nocer nuestras acciones de servicio con firme 
convicción, pero hagámoslo con más recato y 
menos boato. n

Más recato y menos boato

FRASES DESTACADAS
Rotary es un recinto protegido. Aquí se ejercen, insensiblemente, derechos y li-
bertades domésticas de las personas que respetamos: los de reunión, elegir sus 
amistades, opinar, ser respetado en las opiniones.

Rafael Guevara. EGD 4849, 1997/98
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

C uando el ejército canadiense liberó a 
Holanda en 1945, encontró un país al 
borde de la hambruna. Al ver el su-

frimiento de tantas personas, especialmente en 
el rostro de los niños, cuatro cabos destacados 
cerca de Apeldoorn decidieron celebrar la Na-
vidad para tantos niños como pudieran.  
Los soldados se turnaron para recolectar ba-
rras de chocolate y goma de mascar, golosinas 
y revistas de historietas. En su tiempo libre, 
construyeron camiones de juguete con made-
ra y alambres, serrucharon desechos de madera 
para hacer bloques de construcción. Un solda-
do, incluso, arriesgándose a ser descubierto por 
la policía militar, vendió su ración de cigarrillos 
en el mercado negro y compró muñecas de tra-
po. Todos recordaban a su familia con nostalgia, 
por lo que canalizaron su energía en la Navidad 
de esos niños. 
El 1º de diciembre, los soldados tenían cuatro 
bolsas de regalos que esperaban con ilusión 
repartir el 25 de diciembre. Pero dos días más 
tarde, se enteraron de que debían partir para 
Canadá el 6 de diciembre. Con sentimientos 
encontrados, los soldados decidieron que el 
mejor plan sería llevar las bolsas al orfanato lo-
cal para que las entregaran en Navidad. 
La noche antes de partir, los cuatro se dirigie-
ron al orfanato, uno de ellos con una improvi-
sada barba blanca y un gorro rojo. De camino, 
los sorprendió el sonido de las campanas de la 

K.R. Ravindran
Presidente de Rotary International

iglesia y las casas iluminadas a pesar de que fal-
taban unas semanas para la Navidad. Cuando 
estaban cerca y con las botas llenas de nieve, 
vieron por las ventanas dos docenas de mucha-
chas y muchachos reunidos para la cena. Pocos 
meses antes del final de la guerra, la comida to-
davía era escasa, por la que no había mucho que 
comer y sus rostros estaban pálidos. 
“Santa Claus” levantó la aldaba de la puerta y 
golpeó tres veces. Como por arte de magia, el 
sonido de las jóvenes voces se apagó y un sacer-
dote abrió la puerta. Su amable expresión dio 
paso a un rostro de sorpresa y los niños esta-
llaron de regocijo abalanzándose y rodeando al 
cabo que se había vestido de Navidad tres se-
manas antes pero lo hizo en el momento opor-
tuno, ya que en Holanda Sinterklaas llega el 5 
de diciembre —en la víspera de San Nicolás—. 
Por una hora reinó un alegre caos mientras 
abrían los regalos, saboreaban las golosinas  y 
acariciaban las muñecas. El último camión de 
madera y la última barra de chocolate se en-
tregaron a un pequeño niño que había espera-
do pacientemente. Después de agradecer a los 
hombres, se volvió hacia el sacerdote y le dijo 
algo en holandés, con su rostro lleno de alegría. 
El sacerdote sonrió y asintió con su cabeza. 
“¿Qué dijo?” preguntó uno de los soldados. 
El sacerdote los miró con ojos llenos de lágri-
mas. Dijo: les dije que él vendría. 
Al transmitir alegría al mundo, multiplicamos 
el gozo y lo compartimos con los demás. Al 
iniciar la época de la Navidad, multipliquemos 
los dones que se nos han dado compartiéndolos 
con los demás con actos de bondad, amabilidad 
y generosidad en nuestros clubes y mediante la 
Fundación para así Enriquecer el mundo. n

K.R. Ravindran
En la web discursos y noticias del Presidente 
de R.I. K.R. “Ravi” Ravindran visite su página en: 
www.rotary.org/es/office-president
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

 DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR
CUENTA REGRESIVA A LA 

CONVENCIÓN

Inscríbete en la Convención de Seúl 2016 en www.riconvention.org/es

Hospitalidad coreana 

Sería fácil describir a los coreanos 
como personas amigables y cordiales, 
o destacar su ferviente deseo de hacer 
sentir bienvenidos a los visitantes. Es 
más difícil definir la fuerza motora 
que impulsa su amabilidad. 
Jeong es un sentimiento de devoción, 
afecto y afinidad. Significa además un 
vínculo especial, una verdadera cone-
xión, el cariño por otra persona. Pue-
de ser un sentimiento entre viejos amigos o por alguien que acabas de conocer. 
Si estás confundido, no te preocupes: lo entenderás cuando lo vivas en la Convención de R.I. 
en Seúl, Corea, del 28 de mayo al 1º de junio de 2016. 
La palabra coreana jeong encierra el espíritu de la Noche de Hospitalidad Anfitriona donde 
podrás interactuar con otros rotarios en un ambiente más íntimo. Los anfitriones organizan 
diferentes eventos, desde un picnic informal hasta una noche de espectáculos. Adquiere tus 
entradas en: www.riconvention.org/es.  
Estas oportunidades hacen de las convenciones ocasiones especiales, explica Sangkoo Yun, 
presidente de la Comisión Organizadora Anfitriona. “Participo en los eventos en todas las con-
venciones”, afirma Yun, quien visitó un hogar rotario en Sidney, una galería de arte en Los 
Ángeles y un castillo en Malmö, Suecia, en anteriores Noches de Hospitalidad Anfitriona. En 
cada evento, disfruta de la oportunidad de conocer rotarios de todo el mundo. 
En Seúl, la comisión organizadora está preparando varias noches de hospitalidad para la 
mayor cantidad posible de personas. Yun anima especialmente a participar a los rotarios cu-
yos clubes mantengan lazos de cooperación con sus pares coreanos. Disfruta la hospitalidad 
coreana y siente el jeong. n

Susie Ma
susiema@gmail.com

Sangkoo Yun
sangkoo@riconvention2016.org

L as Conferencias Presidenciales han 
ganado popularidad entre los ro-
tarios de todo el mundo, pero los 

programas de las conferencias varían de un 
año a otro. El presidente Ravi tiene previsto 
realizar cinco conferencias este año rotario, 
inspiradas en una de las áreas de interés esta-
blecidas por la Fundación como parte de su 
plan para la Visión Futura: 

Paz y prevención y resolución de conflictos
15 al 16 de enero en Ontario, California.
www.peaceconference2016.org

Prevención y tratamiento de enfermedades
19 al 20 de febrero en Cannes, Francia.
www.rotary-conference-cannes2016.org

Desarrollo económico e integral 
de la comunidad
26 al 27 de febrero en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
www.rotarycapetown2016.com

Alfabetización y Grupo de Acción de Agua 
y Saneamiento en las escuelas
12 al 13 de marzo en Kolkata, India.
www.rotaryteach.org/presidentialconference

Ray Klinginsmith
Presidente del Consejo de Fiduciarios 
de La Fundación Rotaria

Grupo de Acción de Agua y Saneamiento 
en las escuelas
18 al 19 de marzo en Pasay City, Filipinas.
www.2016RotaryPresidentialConferenceManila.org

El Presidente Ravi y yo asistiremos a todas 
las conferencias, copatrocinadas por R.I. y la 
Fundación, esperando que los rotarios se in-
volucren activamente, sobre todo en las más 
cercanas a sus hogares. 
Estos eventos de dos días ofrecen oportuni-
dades para analizar conjuntamente los temas 
con líderes rotarios y expertos externos en las 
diferentes áreas de interés y realzar los en-
foques prácticos para la participación de los 
rotarios en nuevos y eficaces proyectos. 
Si te interesa una de las conferencias, pue-
des participar o enviar a un representante del 
club. Las conferencias presidenciales son el 
complemento ideal para las convenciones ro-
tarias y una prueba más de que Rotary verda-
deramente Hace el bien en el mundo. n

        Ray Klinginsmith 

Una nueva imagen para 
las Conferencias Presidenciales 
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E studios han demostrado que los ro-
tarios reconocen la necesidad de lo-
grar, tanto dentro de la organización 

como fuera de la misma, una mejor percep-
ción de lo que significa ser rotarios y de la 
labor que éstos desempeñan.
Enero es un mes especial para R.I., y en res-
puesta a la necesidad de promover un mayor 
conocimiento de Rotary, tanto entre los ro-
tarios como en el público en general, la Junta 
Directiva ha designado a enero como el “Mes 
de la Concienciación sobre Rotary”.
Con este motivo dedicaremos estas líneas, para 
entregar algunos antecedentes de quien fuera 
el primer Secretario General de Rotary Inter-
national, por un período de 32 años, nos referi-
mos a Chesley R. Perry, conocido como Ches.
El fundador de Rotary, Paul P. Harris, rindió 
a Ches, en una oportunidad, el más alto tribu-

to posible, cuando dijo “Si, en verdad, yo puedo 
ser llamado el arquitecto, Ches puede, con la mis-
ma razón, ser llamado el constructor de Rotary”.
En el año 1908, Harry Ruggles, conocido 
generalmente como “el rotario N° 5” presentó 
al R.C. de Chicago, a un joven emprendedor 
que había estado trabajando en la Biblioteca 
Pública y enseñando en las escuelas noctur-
nas de Chicago. Había sido oficial de ejército 
de los Estados Unidos en Cuba, durante la 
guerra hispanoamericana actuando, al mismo 
tiempo, como corresponsal de guerra para el 
Times Herald de Chicago.
A fines de 1909, se decide organizar la primera 
Convención de Rotary en el año 1910, cuando 
existían 16 clubes en Estados Unidos, y como 
club anfitrión se nombra al R.C. de Chicago; 
su Presidente nombra a Ches a cargo de la or-
ganización del evento, tarea nada fácil, en una 
época donde los telegramas y cartas consti-
tuían la principal vía de comunicación.
Esta Convención fue el comienzo de la tran-
sición, de una entidad dirigida por Paul P. 
Harris a una organización estructurada de li-
derazgo más democrático. Paul admitió esto 

Fernando Amengual del Campo                  
EGD 4340, 1986/87
Director de HojaNoticias

cuando, en 1925 dijo: “Fue la primera vez en que 
la iniciativa no salió de mí en lo relativo a Rotary. 
Ches no quería que le dijera lo que debía hacer. 
Él simplemente ponía manos a la obra. Trabajó 
mucho más que yo en la convocatoria a la primera 
Convención, muchísimo más. Sin lugar a dudas, 
necesitaba la ayuda de Ches. Estaba cansado”.
A pesar de que Ches nunca fue un hombre 
efusivo y extrovertido, todos coincidían en 
que poseía una notable capacidad organiza-
tiva. En poco tiempo se ganó la confianza 
de su club debido a su gran eficiencia. Po-
cos proyectos cobraban más importancia en 
aquel momento que la necesidad de contar 
con una asociación nacional, un plan de ex-
tensión organizado y una Convención que 
permitiera planear el futuro institucional.
La Convención se realizó del 15 al 17 de agos-
to de 1911 en Chicago, con la asistencia de 60 
rotarios de 14 clubes de los 16 existentes, más 
sus esposas e invitados. Ches recibió una ma-
yoría de votos para presidir tan magno even-
to, y cuando se dirigió a las participantes dijo: 
“Rotary ya constituye una fuerza maravillosa y 
nadie puede predecir su crecimiento futuro. Nos 
aguarda una importante labor en lo que respecta 
a las normas fundamentales de esta asociación”.
Al final de la Convención, los delegados 
aprobaron los Reglamentos y Estatutos y se 
constituyó la Asociación Nacional de Clubes 
Rotarios de América, seleccionando unáni-
memente una Junta Directiva presidida por 
Paul P. Harris. Esta Junta Directiva se reunió 
al día siguiente de finalizada la Convención, 
tomando la decisión de nombrar Secretario 
General a Chesley R. Perry, quien permane-
ció en el cargo por 32 años.
Por acuerdo de la Convención se determinó 
publicar una revista informativa a todos los 
clubes; así fue que en enero de 1911, se pu-
blica la primera edición del boletín The Na-
tional Rotarian, labor que realizó Ches con 
su reconocida eficiencia. En septiembre de 

1912, al transformarse Rotary en una orga-
nización internacional, la palabra National se 
eliminó del título de la revista y se convirtió 
en una publicación mensual.
Chesley, tal vez en virtud de su afinidad con 
Latinoamérica, se convirtió en el principal 
gestor de Revista Rotaria, la versión en es-
pañol de la revista oficial, la cual comenzó a 
publicarse en 1933.
Si bien es cierto que Paul P. Harris fue el 
inspirador de la creación de Rotary y de las 
ideas fundamentales sobre las cuales debía 
sostenerse en el tiempo, Chesley R. Perry 
fue el que le dio la estructura organizacional 
a Rotary y el gran impulso a su desarrollo.
La personalidad de Ches y la de Paul eran 
muy diferentes y no siempre coincidían. En 
1923, Ches renunció tras de escribirle a Paul 
P. Harris: “Me maltrataste durante mi primer 
año de servicio en calidad de secretario, cuando 
hacía todo lo posible para ayudarte. Por trece 
años he tratado de convencerme de que la in-
fluencia de Rotary podía hacer que me llevara 
bien hasta contigo. No obstante, tu carta del 28 
de marzo de 1923 me convence de que es imposi-
ble. Adiós, Paul. Lo siento”.
Afortunadamente, lograron reconciliarse y, 
desde ese momento en adelante, Paul se con-
centró en destacar más la labor de Ches.“Si 
existen rotarios que piensan que Ches es frío y 
carece de sensibilidad, tras un cuarto siglo de tra-
bajo mancomunado entre ambos, me siento pre-
parado para declarar lo contrario” escribió.
Las siguientes palabras de Ches reflejan su 
visión institucional: “Necesitamos un progra-
ma expandido en forma tal que multiplique 
vertiginosamente el número de quienes acepten 
y practiquen el Ideal de servir, ya se trate de 
comerciantes o estadistas; de trabajadores o in-
dustriales; de maestros o banqueros; de granjeros 
o vende-periódicos; si ofrecemos a las gentes el 
ritmo de ese programa, ellas proporcionarán el 
estilo mismo en su vida individual y colectiva”. n

CHESLEY R.  
PERRY

EL CONSTRUCTOR
© ROTARY INTERNATIONAL



N o hace mucho tiempo, comparé 
a mi club con “el carro del leche-
ro”. Aquellos que tenemos algunos 

años, recordamos que la leche llegaba a nues-
tras casas todos los días al mismo horario, y el 
responsable de esa puntualidad era el caballo 
que hacía el recorrido de memoria.
Los clubes rotarios organizados tienen su 
agenda, su planificación. Hay proyectos que 
realizamos año tras año. Lo importante es ir 
mejorando cada una de las actividades y, por 
supuesto, sumar nuevas. Pero es fundamental 
que valoremos a cada una de ellas con la mis-
ma pasión. Y que nos valoremos a nosotros 
mismos.
Muchas veces nos preguntan qué somos y, 
principalmente, qué hacemos. Pero hay veces 
que las personas de la comunidad nos dan la 
respuesta. El ejemplo clásico son las entregas 
de las medallas a los mejores compañeros. Es 
una de esas tareas que hacemos habitualmen-
te, y la rutina nos va quitando interés, excepto 
que algún camarada sepa el valor que esa me-

dalla y el momento de su entrega tienen para 
el alumno, su familia y su escuela.
El recorrido es siempre el mismo: como el 
carro del lechero. El objetivo es crear, crecer 
como personas, como clubes, como comuni-
dades. Los invito a que lean la carta de agra-
decimiento de una docente, recibida en el 
R.C. de Lomas de Zamora Este, que trans-
cribo a continuación; y consideren revitalizar 
o iniciar el “Proyecto Medallas a los Mejores 
Compañeros”.  

Jorge H. Insúa
R.C. de Lomas de Zamora Este (D. 4915)
insuajor@gmail.com

Sres.
R.C. de Lomas de Zamora Este

Esta carta va dirigida a todas las personas que organizaron e hicieron posible la entrega de medallas al mejor compañero, en diciembre de 2014.Participé del acto, como docente de la EP N° 36, acompañando a un alumno de mi curso: Manuel Barbier, y a un ex alumno del turno tarde, Cristian Merelles.Con sorpresa encontré allí a otros tres ex alumnos, de otros tiempos, de otras es-cuelas. Casi todos ellos con historias de vidas complejas, difíciles, atravesadas por dolores y pérdidas.
Verlos protagonistas de ese agasajo único, en un ámbito diferente al de la escuela, reconocidos por sus méritos personales, elegidos por sus pares y aplaudidos por el afecto de tanta gente, fue la mayor plenitud que sentí como maestra, porque en-tonces la escuela y el Rotary cumplían plenamente con el rol social que pregonan: formar personas de bien, y transmitirles valores morales esenciales para la vida en sociedad.
Fue un encuentro que también trascendió el espacio y el tiempo, por su impacto social: días más tarde, en el Teatro Municipal de Lomas de Zamora, se llevó a cabo la entrega de medallas a los egresados de 6° año. Y allí estaban, Manuel y Cristian, subidos al escenario luciendo las medallas otorgadas por el club, con el reconoci-miento y aplauso de toda la comunidad escolar.
Con más emoción aún, al saber que Manuel se mudaba a los pocos días a Coronel Pringles y que la medalla viajaría con él como testimonio visible de sus valores personales.
El relato del Sr. Jorge nos llenó de asombro y conocimiento del patrimonio mate-rial y del patrimonio intangible que encierra la Biblioteca Gutiérrez.Las narradoras contaron hermosos cuentos. Uno de ellos viajó con esta docente al patio de la escuela, donde quedó acuñado para siempre entre las maestras, el gesto y la frase "a las penas hay que matarlas antes de que crezcan".¡Cuánta riqueza en el encuentro! ¡Cuántas semillas sembradas en los corazones de todos los que participamos! ¡Cuánto amor!Llena de emoción, les hago llegar mi agradecimiento, pidiéndoles que continúen con esa noble labor, apoyando y complementando el tra-bajo silencioso, y en ocasiones desvalorizado, que los maestros llevan adelante en la alquimia de las aulas. Que continúen dejando en los chicos la certeza de que se pueden atravesar los obstáculos y brillar con intensa luz, en medio de la oscuridad. Gracias. n

“Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano".
Martin Luther King

A.  Mourelos

El valor de 
las pequeñas cosas

1110 Vida RotariaVida Rotaria



1312 Vida RotariaVida Rotaria

D esde hace muchos años, los clubes 
rotarios se encuentran preocupados 
por el crecimiento de la institución 

y fundamentalmente por incorporar a Rotary 
socios jóvenes.
Pero ello no ha sido tarea fácil, más aún los 
clubes no han logrado crecer y mucho menos 
incorporar socios jóvenes a su membresía.
Creo que es urgente que nos detengamos a 
analizar el problema muy seriamente y pre-
guntarnos ¿Por qué no establecer requisitos 

de asistencia más flexibles o disminuir la fre-
cuencia de las reuniones? O realizar reunio-
nes con comidas quincenalmente alternadas 
por reuniones ampliadas de la Junta Directa, 
con la participación de todos los socios.
¿Por qué no intentar reducir el costo de nues-
tras cuotas mensuales, si ello es uno de los 
principales impedimentos para el ingreso de 
socios jóvenes? ¿Por qué no cambiar la diná-
mica de nuestras reuniones semanales ha-
ciéndolas más ágiles y participativas, si ello 
puede ser más atractivo?
La tarea de aumentar el número de asociados, 
y en particular jóvenes, es urgente porque 
pese a todos los esfuerzos realizados hasta el 

presente y los programas es-
peciales diseñados por la Di-
rectiva de R.I., en los últimos 
diez años hemos perdido 
más socios que la cantidad 
total de rotarios que somos 
actualmente en el mundo.
Debemos considerar que los 
jóvenes ven los clubes ro-
tarios bajo otra mirada, de 
manera muy distinta a los ac-

tuales socios de los clubes; y citaré sólo como 
ejemplo lo expuesto por la joven socia Katie 
Ehlis en un importante foro rotario, palabras 
publicadas en The Rotarian “Yo estaba comen-
zando mi carrera profesional y no podía llegar 
tarde una vez por semana a mi trabajo y tam-
poco un almuerzo de dos horas se adecuaba a mi 
esquema laboral. 
Además, las cuotas eran elevadas para una 
persona como yo que recién comenzaba”. 
Por eso decidió fundar un nuevo club y se 
convirtió en su presidenta. Desde que recibió 
su carta constitutiva en 2010, el R.C. de Sou-
th Metro Minneapolis Evenings ha conse-
guido una meta perseguida por muchos pero 
lograda por muy pocos: incorporar a muchos 
jóvenes a sus filas. 

Jorge Mollerach
EGD 4945, 1987/88
jmollerach@hotmail.com

El club pudo establecer cuotas 
bajas porque no ofrece ni 
comida ni bebida en sus 
reuniones. Además, éstas se 
celebran por la noche y una vez 
al mes; la reunión es un evento 
voluntario, en un hotel, para 
escuchar a un orador. 

Creo que es el momento de considerar, cuáles 
han sido las modalidades de nuestras tradi-
cionales reuniones semanales y los esfuerzos 
realizados por Rotary para cambiar estas cos-
tumbres e intentar adaptar nuestros clubes a 
las nuevas generaciones.
Todos saben que Paul P. Harris, un joven 
abogado de Chicago, fue el fundador de esta 
organización, reunido con otras tres personas. 
La popularidad de Rotary se extendió rá-
pidamente y así en una década se fundaron 
clubes desde San Francisco y Nueva York a 
Winnipeg, Canadá.
Estos primeros clubes no se reunían a la 
hora de ninguna comida y resultaron muy 
eficaces, a punto tal que fueron capaces de 
crear muchísimos clubes más, que en su gran 
mayoría eran integrados por gente joven.
Prueba de ello es que en 1921, ya se habían 
formado clubes en todas partes del mundo, 
y un año después la organización adoptó el 
nombre de Rotary International. 
Uno de los primeros clubes en la costa Este de 
los Estados Unidos, como lo mencioné, fue el 
club de Nueva York (1909), que ha manteni-
do la modalidad de reuniones quincenales de 
cena, desde su fundación, el segundo y cuarto 
jueves, en diferentes restaurantes y hoteles.
Es que la modalidad de reunirse a la hora 
de la comida comenzó recién a fines del año 
1909, siendo el club de Oakland California, 
el primero que la impuso; y esta modalidad, 

no fue adoptada por todos los clubes de ma-
nera inmediata ni tampoco se cumple al pre-
sente, en todo el mundo rotario.
Pues existen dos excepciones a la regla gene-
ral de reuniones semanales por parte de todos 
los clubes: la de los clubes rotarios admitidos 
como miembros de Rotary International an-
tes del 6 de junio de 1922, y la de los clu-
bes rotarios que forman parte de la unidad 
territorial conocida como R.I.B.I., acrónimo 
inglés de Rotary International en Gran Bre-
taña e Irlanda”. 
Pero también existen “licencias” otorgadas 
por la Junta Directiva y ello involucra a los 
clubes que participan en proyectos piloto de 
Rotary International. En la actualidad hay 
sólo dos proyectos piloto de Rotary Inter-
national: uno de ellos estudia la frecuencia 
de las reuniones semanales, y a esos clubes 
se les permite reunirse cada quince días. El 
segundo proyecto piloto de Rotary Interna-
tional involucra a 13 clubes en el mundo, los 
ciberclubes, que por sus características espe-
ciales no cumplen con ciertos aspectos de los 
Estatutos (reunión semanal en una localidad, 
por ejemplo, etc.) 
Otro intento por atraer jóvenes socios a Ro-
tary es el “Programa de Rotary para las Nue-
vas Generaciones”, dicho programa originó 
los “Clubes Rotarios para las Nuevas Gene-
raciones”. Esta idea es un esfuerzo pionero 
para hacer los clubes rotarios más atractivos 
para la gente joven de ambos sexos, entre los 
25 y 40 años de edad. 
Creo que ha llegado el momento de cambiar 
a nuestros clubes, de facilitar el ingreso de 
jóvenes socios a nuestra institución de servi-
cio. Si los clubes Interact y Rotaract siguen 
siendo atractivos para la juventud, debemos 
trasformar Rotary a las modalidades que exi-
gen las nuevas generaciones para perpetuar, 
en el futuro, nuestra internacional asociación 
de clubes de servicio. n
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Cómo funcionan 
En todo el mundo rotario, los Comités In-
terpaíses han sido catalizadores de diversas 
actividades humanitarias, culturales, cientí-
ficas y de interés común. Entre los tipos de 
proyectos característicos en los que partici-
pan los Comités Interpaíses vale mencionar 
los siguientes ejemplos:

• Visitas en el marco de Intercambio de Jó-
venes (coordinadas con la administración de 
dicho programa en los distritos).
• Cursos de formación profesional que am-
plían los horizontes de los estudiantes del 
país sede del proyecto, a la vez que fomentan 
mejores relaciones socioeconómicas entre di-
versos países.
• Acciones conjuntas en pos de la difusión de 
la cultura, la ciencia y la técnica de los países 
miembros.
• Intercambios Rotarios de Amistad que fre-
cuentemente se realizan durante días feriados 
y en fechas próximas a la Convención de R.I.

Roberto Ordóñez 
R.C. de San Juan (D. 4849)
Presidente Comité Interpaíses
Argentina - Francia

josefinadelcampoargentina@gmail.com

Nuestro ejemplo
Con la participación de varios de los 
distritos de Argentina y otros tantos de 
Francia, Perú, Brasil, Chile y Bolivia; los 
Comités Interpaíses han tomado acción 
en diversas Subvenciones Globales cuyos 
proyectos fueron recientemente inaugura-
dos. Esto es un enriquecedor ejemplo de 
la internacionalidad de Rotary, y queda 
también plasmado en cada Instituto ro-
tario de nuestra zona donde participamos 
desde 2011 en los Grupos de Discusión 
correspondientes. En la actualidad nuestra 
relación de intercambio cultural y profe-
sional entre los clubes participantes es per-
manente y crece cada día más.

 
Recomendaciones para la formación 
de un Comité Interpaíses
• Lo ideal es como hemos trabajado has-
ta ahora: teniendo un proyecto en común, 
incluido dentro de los planes de La Nueva 
Fundación Rotaria y tratando de involucrar a 
la mayor cantidad de clubes rotarios posibles.
• Consultar y entusiasmar a los distritos y 
clubes mostrando los resultados obtenidos y 
seguir incorporando miembros a la organiza-
ción de los Comité Interpaíses.
• Verificar si el club o el distrito ya ha esta-
blecido lazos con clubes o distritos de otros 
países mediante proyectos de ámbito inter-
nacional.
• Consultar con el funcionario distrital en-
cargado del Intercambio de Jóvenes acerca de 
la manera en que se podría aprovechar dicho 
programa para impulsar la organización de 
un Comité Interpaíses.

Visión
El objetivo de los CIP es estimular a los rota-
rios a visitar sus países, fortalecer la amistad y 
las acciones de los clubes y distritos alentándo-

les a establecer vínculos con sus homólogos de 
otros países y contribuir así a la paz mundial. 

Misión
• Patrocinar nuevos clubes rotarios 
• Desarrollar una red de clubes de patrocina-
dores entre los países participantes.
• Llevar a cabo intercambios de amistad entre 
los países. 
• Iniciar o enriquecer acciones en la Comu-
nidad Mundial.
• Iniciar o recibir acciones profesionales.
• Coordinar reuniones conjuntas coinciden-
tes con eventos internacionales de Rotary 
(seminarios, institutos, convenciones), con el 
propósito de generar y exponer nuevos pro-
yectos y controlar los resultados de los que 
están en marcha. 
 
Las relaciones con Rotary International
Los CIP se organizan y funcionan dentro de 
los distritos. No se trata de un programa de 
Rotary International. Sin embargo, han ge-
nerado un servicio de acción internacional, 
de tal manera que deben cumplir con las di-
rectivas aplicables a las actividades de Rotary. 
Tomando como base las seis áreas de interés 
de La Fundación Rotaria, a los clubes y dis-
tritos se les anima a utilizar las relaciones que 
se establecen dentro del CIP para mejorar 
la participación en programas de La Funda-
ción Rotaria, en particular para el patrocinio 
de subvenciones globales. En nuestro caso, 
esta relación nos sirvió para conocer a fondo 
cómo funcionan los actuales programas, reci-
bir asesoramiento por parte de los funciona-
rios de LFR y capacitarnos acorde con este 
nuevo enfoque de Rotary. 
Nos fue útil también para compartir nuestros 
propósitos con instituciones comunes a am-
bos países y trabajar en conjunto (ej. Alianza 
Francesa, Cámara de Comercio Franco-Ar-
gentina). n

Comité Interpaíses de Rotary International

Los Comités Interpaíses (CIP) constituyen uno de los múltiples medios que Rotary 
utiliza para fomentar la buena voluntad y la paz entre las naciones. Podríamos consi-
derarlos como una red de rotarios, clubes rotarios o distritos de dos o más países que 
trabajan juntos en el ámbito de un país. Los forman y aprueban los gobernadores de 
distrito. Además de alentar los contactos entre los clubes y los rotarios para promover 
el compañerismo y la comprensión, los Comités Interpaíses propician el intercambio 
de visitas entre distintos países, fomentan la amistad y promueven un tipo de servicio 
que va más allá de los límites de los clubes, distritos y naciones. 
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L os rotarios permanentemente ha-
blamos de nuestra institución con 
diferentes enfoques y desde distintas 

ópticas, ello resulta saludable teniendo pre-
sente la heterogeneidad de personas y lugares 
donde nos encontramos residiendo.
Me gustaría detenerme unos instantes para 
analizar nuestras conductas individuales y 
colectivas, en la intención de enmarcarlas en 
nuestras particular cosmovisión del mundo 
y el rol fundamental que cumplimos como 
rotarios; todo ello podríamos sintetizarlo en 
algunas de nuestras conductas rotarias.
Ahora bien, advertimos que el ideario de la 
organización se renueva anualmente a través 
de distintos documentos, directivas, enfoques 
emanados por el Presidente de R.I. a los dife-
rentes estamentos de la organización.
Desearía circunscribirme en algunos concep-
tos e idearios sobre los cuales basamos nues-
tro accionar; desde ya existen otros tantos, 
pero resulta conveniente destacar en esta oca-
sión: servicio, compromiso, involucramiento 
y lealtad.

EL SERVICIO
El concepto de servicio proviene del latín 
servitîum. El mismo hace referencia a la ac-
ción servir, sin embargo este concepto tiene 
múltiples acepciones desde la óptica en que 
sea tratada.
Desde el punto de vista del mercadeo y la 
economía, los servicios son las actividades 
que intentan satisfacer las necesidades a los 
clientes; en nuestro caso, el tiempo que de-
dicamos a nuestro prójimo o algún proyecto 
que deseamos concretar.
Los servicios son definidos como heterogé-
neos ya que nunca podrán ser idénticos por 
diversas variables. Nosotros, los rotarios, ser-
vimos de diferentes maneras, tanto en los 
clubes, distritos, o a nivel de Rotary Inter-
national.
 
EL COMPROMISO
Los rotarios normalmente se abocan en sus 
respectivas comunidades concretar el com-
promiso social, basados en una infinidad de 
acciones que voluntariamente aceptamos, va-
loramos como metas u objetivos. Posee dife-
rentes interpretaciones en base al significado 
o ámbito donde se lo aplica.
Por esto, este tipo de acuerdos se realiza nor-
malmente fuera de las organizaciones guber-
namentales.

Luis A. Jaime
EGD 4845, 2008/09
ulrotary@gmail.com

Mayoritariamente se trabaja en estas institu-
ciones a través del voluntariado, participando 
de manera gratuita en los proyectos y apor-
tando a ellos no solamente trabajo, sino tam-
bién tiempo y conocimientos.
En nuestro caso, normalmente abordamos 
el compromiso social. Compromiso social es 
una labor social motivada en los principios 
de honorabilidad y voluntariedad, invirtiendo 
tiempo, dinero e ideas en proyectos referidos a 
determinadas necesidades de la sociedad que 
no son cubiertas por el estado adecuadamente. 
Compromisos son asumidos por Rotary con-
formado por esa pléyade de hombres y mu-
jeres involucrados en el accionar en pos de 
estos postulados.
Estos se transforman en una necesidad, una 
pulsión que nos lleva a una búsqueda per-
manente para encontrar satisfechas nuestras 
aspiraciones, canalizándolos a través de un 
mayor involucramiento en las acciones.
El involucramiento con Rotary, se lo percibe 
de diferentes maneras y oportunidades tra-
tando de generar una actitud y aptitud muy 
especial. 
Esta escala identifica el involucramiento 
como un contrato multidimensional asocia-
do a la organización: dependiente de factores 
como: 
1) La importancia percibida por pertenecer 
a la institución y oportunidad para desarro-
llar determinadas facetas de su personalidad 
y centro de interés. 
2) La satisfacción personal de haber sido 
seleccionados dentro de su comunidad para 
pertenecer a un club rotario, desarrollar di-
ferentes comportamientos, aceptarlas feha-
cientemente, cumplir normas estipuladas: 
amistad, servicio, tolerancia, protocolo, cum-
plimiento de normas establecidas, etc. 
Ajustando las conductas individuales y co-
lectivas a facilitar las acciones encomendadas 
por Rotary y los compromisos asumidos por 
los clubes en sus respectivas comunidades.

INVOLUCRAMIENTO
El involucramiento de sus integrantes a la 
institución se acrecienta a medida que cono-
cen en mayor profundidad todo lo concer-
niente a R.I. como institución a nivel mun-
dial, diseminada en las mayorías de los países. 
a) Ello genera una fuerte dependencia, com-
promiso, orgullo y superación por conformarla. 
b) Involucrarse en las acciones rotarias del 
club, su valor simbólico dentro de su grupo 
de allegados. 
c) El atributo identificatorio del pin, que lo 
distingue, y le otorga sentimiento de perte-
nencia. 
d) El interés que demuestra en todo su accionar.

LA LEALTAD
La visión de lealtad a la organización rotaria 
surge del compromiso actitudinal de sus in-
tegrantes, se advierte en la lealtad comparti-
da, la lealtad afectiva con la organización, la 
actitud de los integrantes, con el objetivo de 
mantener las relaciones entre las personas en 
un largo plazo, para así cumplir con las metas 
y objetivos propuestos. Asimismo, la lealtad 
se refleja en el incremento de la probabilidad 
de repetir los comportamientos individuales 
o colectivos en pos de lograr las metas que 
nos propone R.I.

Conclusiones: en este artículo, se 
aporta una visión integral de los com-
portamientos rotarios en la sociedad y 
del mundo que nos rodea, constituyén-
dose en valores componentes de recur-
sos humanos de sus integrantes, que los 
poseen dentro de la sociedad en la cual 
estamos insertos. 
Por todo lo expuesto, son dignos de 
destacar e identificar estos atributos 
que se desarrollan en el accionar hu-
mano y, en particular, en los rotarios. n

Conceptos

&
comportamientos

inmanentes que poseemos los rotarios

4
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R otary International nace en 1905, 
y nos preguntamos hoy: ¿estamos 
adaptándonos al mundo cambiante 

que nos rodea, teniendo en cuenta los 110 
años de experiencia? En más de 37 años de 
recorrer Rotary valoro los esfuerzos y las ade-
cuaciones que hemos hecho y que haremos. 
Veo discusiones o bien intercambio de opi-
niones sobre la actualidad de Rotary y su fu-
turo entre los rotarios. Esto es positivo.
Aclaro que en lo que concierne al Plan de Vi-
sión Futura, nuestro EPRI Luis V. Giay ya 
nos adelantó en su discurso en San Diego la 
marcha del mismo y sus éxitos a futuro.
Simplemente quiero repasar someramente 
algunos puntos que me preocupan, partiendo 
de la interesante encuesta realizada por R.I., 
y las reflexiones que surgen del análisis de la 
misma.
Primera observación: somos más de 
1.220.000 miembros y solamente hemos 
tenido opiniones del 5% de la membrecía. 
Si bien el trabajo de Rotary es importante 
y destacado, se invitó a 10.334 rotarios para 

participar en la encuesta. ¿Cuál fue la tasa de 
respuestas? el 15%; si bien superó el 9,4% del 
año 2012 creo que no se universalizó, es decir 
no se invitó a participar de las encuestas a to-
dos los distritos y de ellos, a por lo menos al 
20% de la membrecía, con lo que generaría-
mos reflexiones más amplias y fundamenta-
das sobre nuestra actualidad y también, ¿por 
qué no?, conocer aún más las opiniones de los 
miembros de los clubes, bases fundamentales 
de Rotary. 
Estamos todos de acuerdo con que, en los 
tiempos que corren, los miembros de clu-
bes rotarios consideran como importante: 
el apoyo y fortalecimiento de los clubes, el 
fomento del reconocimiento y la imagen 
pública de Rotary —entre otros—. 
Sobre las encuestas sintetizadas, tomé la li-
bertad de sumar muy importante/impor-
tante; y también totalmente de acuerdo/de 
acuerdo.
Y qué nos dice la encuesta: el 91% indica la 
necesidad de apoyo y fortalecimiento de los 
clubes, mientras que el fomento y reconoci-
miento de la imagen pública asciende a 89% 
y al mayor enfoque en el servicio comunita-
rio es de 89%. 
Se comenta que las metas del Plan Estratégi-
co apuntan a los objetivos de los rotarios para 
Rotary. ¿Será esta una verdad general? 

Horacio Sansosti
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La encuesta plantea para los próximos 10 
años que debemos tener más captación y 
conservación de socios (68%) diversidad de 
la membrecía 32% e innovación, moderni-
zación, flexibilidad y/o simplificación de 
los procesos y reglas también con un 32%. 
Esto indicaría un cambio y asumir un com-
promiso general de todos los miembros de 
los clubes, ¿Qué dicen los miembros rotarios 
al respecto? ¿Cómo se instrumentaría?
La atracción y conservación de socios ahora y 
en el futuro es el punto estratégico de mayor 
importancia que tenemos en Rotary. Desde 
Australia señalan... somos una organiza-
ción demográficamente envejecida. Tene-
mos que captar gente nueva para vigorizar 
nuestros clubes. También se señala que la 
conservación también es la clave. ¿Estamos 
de acuerdo o tenemos otra opinión?
Llama mi atención lo que plantea un club de 
la India que dice... “Tenemos que adoptar mé-
todos modernos y usar la tecnología que tenemos 
disponible para ser una organización más ef i-
ciente”. ¿Qué nos sugiere esto?
Hay un grupo (1/5 de los encuestados) que 
tiene dudas en el sustento financiero de 
nuestra institución de aquí a 10 años. Ha-
blan de crisis en algunos países, cuotas de la 
membrecía altas, costos del club para comi-
das, etc. Y plantean que se debe reducir los 

costos a todo nivel y, para ello, replantear 
como funciona Rotary. ¿Qué pensamos al 
respecto? 
Evidentemente por otras opiniones en el do-
cumento se ve que sin duda más del 90% de 
los encuestados aprueba las metas siguientes:
•  Mejorar la captación y conservación de so-

cios;
•  Motivar la participación de los clubes en 

variedad de actividades de servicio;
•  Promover la diversidad de la membrecía;
•  Fomentar clubes innovadores y flexibles;
•  Formar líderes;
•  Alentar la planificación estratégica en clu-

bes y distritos.
Pero para terminar esta primera impresión 
sobre la encuesta (que es mucho más amplia) 
quiero sugerir que por lo menos el 15% al 
20% de la membrecía de cada distrito, con 
participación de miembros los clubes, debería 
opinar sobre todas las preguntas de la encues-
ta —sólo sinteticé algunas— y conocer la si-
tuación en cada uno de ellos y en toda el área 
distrital, y entonces sí, tendremos una mayor 
aproximación al pensamiento y la acción de 
los componentes de los clubes rotarios. Y 
como corolario de esto, nuestra membrecía se 
sentirá activa, participativa y sobre todo es-
cuchada. Siendo una base importante para la 
puesta al día de nuestra institución. n

REFLEXIONES 
en nuevos tiempos

“Tenemos que adoptar 
métodos modernos y usar 
la tecnología que tenemos 
disponible para ser una 
organización más eficiente”.
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CLAVES DE UNA GESTIÓN EFICAZ
“La motivación es un secreto para mover la vo-
luntad, es una fuerza arrolladora capaz de revo-
lucionar una vida. Es como el imán que arrastra 
fuertemente. Es un arte que estimula el interés, 
un modo de hacer agradable el esfuerzo, una peri-
cia para saber presentar unos valores que sean ca-
paces de despertar impulsos, tendencias intereses”.
“Motivar es ofrecer una meta luminosa, un ob-
jetivo atrayente. Es responder a necesidades y 
sentimientos”.
“Motivar es una actitud que implica respeto a las 
personas. Se trata de despertar el interés por algo 
valioso que se ha percibido”.
“No todas las motivaciones son iguales, ni todas 
tienen la misma intensidad. El conocimiento 
de los diferentes tipos de motivación nos puede 
ayudar para servirnos de cada una”. (Dr. José 
María Valero García).
Hay motivaciones positivas y negativas. Las 
primeras pueden ser intrínsecas (la necesidad 
de superarse cuando se realiza una experien-
cia) y extrínsecas (que vienen del exterior, del 

medio en que se vive, de la sociedad, de la 
naturaleza). Las segundas, las negativas, son 
aquellas que pretenden mantener o modifi-
car una conducta con un estímulo doloroso: 
puede ser castigo corporal (si es física) y una 
reprimenda o un desprecio (si es psíquica).
La motivación ideal es la intrínseca. La que 
viene del interior de uno mismo. Hay perso-
nas que son motivadoras positivas por exce-
lencia y hay otras que también lo son pero 
por el lado negativo. Éstas influyen notable-
mente sobre el grupo llevándolo a la parálisis 
de la acción y, por consiguiente, a la muerte 
del mismo.
Nuestra organización necesita de aquellos 
hombres y mujeres que sean motivadores po-
sitivos y que, a la vez que motiven, se motiven 
a sí mismos siempre para la mejora. Aquél 
que se mejora a sí mismo, mejora las relacio-
nes con los demás.
Por supuesto que esto está unido al concep-
to de líder y de liderazgo. Muchas veces los 
clubes adolecen de motivaciones para realizar 
proyectos para solucionar necesidades. Las 
excusas son múltiples y casi siempre tiene la 
culpa el líder.
Hay líderes que por su personalidad irradian 
una influencia poderosa sobre los miembros de 
su club. ¿La causa? No es fácil determinarla, ya 
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que es como un influjo, algo misterioso y muy 
íntimo. Es algo indefinible que hace que, sin 
esfuerzo aparente, los que están a su alrede-
dor se vean altamente motivados.
Podemos señalar para ilustrar algunas carac-
terísticas o factores que pueden favorecer la 
motivación: el estado de ánimo, el optimismo, 
la amabilidad, la manera de hablar, el orden de 
sus palabras, la coherencia en lo que dice y lo 
que hace.
No tiene que ver con una personalidad al-
tamente atractiva y contundente. Pensemos 
en la Madre Teresa de Calcuta, cuya moti-
vación siempre fueron sus enfermos, y en el 
Mahatma Gandhi, en Nelson Mandela y en 

tantos otros que incluso con sus motivaciones 
cambiaron el rumbo de la humanidad.
El líder experto, sabrá utilizar debidamente 
la motivación que crea eficiente en cada caso 
e incluso la cambiará si observa que no surte 
los efectos deseados.
Y ahora surge el interrogante: ¿cómo se da 
cuenta el líder si el club está motivado? Debe-
rá poner en práctica una actitud observadora 
con cada uno de los socios: si cumple con las 
tareas encomendadas, si es diligente, si trata 
de documentarse, ampliar conocimientos, si 
formula preguntas, si habla favorablemente 
de algunos de los programas o proyectos, en 
fin si demuestra interés.
El líder positivo verá todo lo que hacen los 
socios, aun con falencias. El negativo, lo que 
hacen y no hacen los demás, por supuesto, sin 
procurar su propia mejora.
Los clubes con liderazgos positivos alcanzan 
metas positivas. Los negativos... (saquemos 
nuestras propias conclusiones).
Reflexionemos: Todos tenemos en nuestra 
personalidad algo positivo y algo negativo en 
permanente lucha. Pongamos esfuerzo para 
que la balanza se incline más hacia lo primero.
No es malo estar perdido, lo peor es no saber 
adónde se va... n

Motivación versus liderazgo
El líder positivo verá todo lo que hacen 
los socios, aun con falencias. 
El negativo, lo que hacen y no hacen 
los demás, por supuesto, sin procurar su 
propia mejora.

Señores Presidentes, denle la bienvenida 
al nuevo socio

Editorial Rotaria Argentina ofrece, sin costo, una carpeta de 
bienvenida a cada socio que el club afilie para que pueda 
ser entregada en la ceremonia de incorporación. Deberán 
pedirla, con la debida anticipación, a sus Gobernadores de 
Distrito indicando fecha de ingreso, datos personales y cla-
sificación del nuevo socio, además del nombre y apellido 
del padrino.

MATERIAL EXCLUSIVO
para nuevos socios
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L a vida es un sendero sembrado de 
tremendos desafíos y retos intermi-
nables y, como integrante de la Rue-

da Femenina de R.C. de Belgrano, quiero re-
novar con ustedes, la familia rotaria, nuestro 
compromiso de ayuda a la comunidad que 
frecuentemente se enfrenta a la adversidad 
y al sufrimiento. Pues reaccionar inadecua-
damente a la adversidad es una actitud con 
consecuencias desastrosas.
Rotary nos pide que enfoquemos nuestra 
labor en aquellos que necesitan de nosotros 
para paliar, aunque más no sea en algo, sus 
penurias, principalmente en las seis áreas de 
interés que cabe aquí recordar: la resolución 
de conflictos, la salud materno infantil, la 
prevención de enfermedades, el suministro 
y potabilización de agua, la alfabetización 
básica y el desarrollo cívico y económico. En 
consecuencia, trabajar en estas áreas es uno 
de nuestros principales objetivos.
A pesar de la realidad irrefutable y milenaria 
de la adversidad, creemos en la posibilidad de 
una vida sin problemas. Y cuando, inevitable-

mente, aparecen, los tratamos como intrusos 
a los que hay que combatir o nos sometemos 
a ellos.
Suele haber personas que no muestran todo 
su valor hasta que enfrentan a la adversidad. 
Personas cuya vida es fácil, que nunca se han 
encontrado cara a cara con la calamidad y que 
frente a la tragedia revelan su poder.
La tribulación, como su raíz latina indica, 
significa trillar, es decir, separar los granos de 
la paja. Y muchos de los más preciosos granos 
de la historia no habrían existido si no hubie-
ran sido separados de la paja de la adversidad. 
Uno de estos casos es el de María Antonieta, 
reina de Francia, mujer que aportó la gota de 
frivolidad que terminó de arruinar al antiguo 
régimen y provocó el terror de la revolución 
francesa.
Una joven caprichosa que reinaba en el mun-
do de placeres de Versalles y el universo de 
tonterías de su palacio, el Pequeño Trianon.
Cuando estalló la revolución y su mundo de 
oropel se derrumbó, tuvo que enfrentarse con la 
calamidad y demostró ser una mujer de coraje.
Su carácter estaba sepultado. Fue necesaria 
una catástrofe para hacerlo aflorar.
En una de sus últimas cartas, María Antonie-
ta dice: “La tribulación hace tomar conciencia de 
que uno existe”. Hasta ese momento había ju-
gado con la vida pero no la había vivido; y en 
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ese trance dramático, sus energías respondie-
ron al llamado de las circunstancias. Ella que 
había vivido como una tontuela fue al encuen-
tro de su fin como una reina. Tanto es así que 
podemos preguntarnos qué habría pasado si 
María Antonieta hubiese enfrentado la reali-
dad y hubiera mostrado lo mejor de ella antes 
de que fuese demasiado tarde.
La adversidad es una realidad inevitable, un 
ingrediente obligado de la vida que nos con-
viene aprovechar. Al hacer frente a una ca-
lamidad, sumamos una nueva dimensión a 
nuestro carácter. 
Cuanto mayor es la desgracia, mayores son el 
mérito y el rédito de enfrentarla. Lo mejor de 
nosotros sale a la luz cuando aceptamos sus 
desafíos y estamos a su altura. Y entonces de-
cimos: “Jamás imaginé que había esta fortaleza 
en mí hasta que la vida me lo exigió”.
Usualmente encaramos la desgracia con ac-

titudes equivocadas y no escuchamos su voz 
creativa y energizante.
Creatividad que la despreocupación nunca 
exige y energía que la felicidad jamás produce.
No malinterpreten, no estoy afirmando que 
la adversidad es deseable y que la desgracia 
es lo mejor que nos puede pasar. No. Lo que 
digo es que si tenemos reservas suficientes, 
podemos usar la adversidad para madurar. 
Desde ya, el infortunio es desagradable y la 
fatalidad es dolorosa. Y no dudan en destruir 
a quienes se equivocan ante ellos. Sin embar-
go, hay seres sobre los que cayó la desgracia, 
como nos sucede a todos, y aun así ellos te-
nían algo que transformó la calamidad en 
progreso.
Nunca salimos iguales después de pasar por 
la desgracia. Emergemos mejores o peores.
Es una tontería decir que lo ideal es una vida 
sin problemas simplemente porque la vida 
real no es así. Recordemos que la vida no es 
completamente justa... ni feliz... ni ordenada. 
Y que la adversidad afrontada inteligente-
mente fortalece nuestro espíritu y lo eleva a 
nuevas dimensiones.
Siempre que podamos, evitemos la adversi-
dad... pero si a pesar de ello golpea a la puerta 
de nuestra vida... ¡Aprovechémosla! n

LAS VENTAJAS 
DE LA ADVERSIDAD.

...“la adversidad afrontada 
inteligentemente fortalece 
nuestro espíritu y lo eleva 
a nuevas dimensiones”.

© LES FILMS DE L’ARLEQUIN - ARTE FRANCE 2013
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E n el mundo turbulento en el que vi-
vimos, el liderazgo efectivo en cual-
quier nivel de una organización es 

esencial. Para nuestra institución, el liderazgo 
no consiste únicamente en motivar a la gen-
te; también consiste en proporcionar metas y 
objetivos, y un claro sentido de finalidad que 
todo rotario debe comprender y aceptar.
Los líderes necesitan comunicarse. Obtener 
el éxito en un proyecto depende de que todos 
los involucrados compartan la información 
disponible. Un buen resultado es producto de 
una clara visión y de una ejecución discipli-
nada. Un verdadero líder posee coraje, talen-
to, educación, y una ejercitada habilidad de 
comunicación.
El gran desafío que Rotary nos propone, es 
el de liderar entre líderes. Acostumbrados a 

dirigir nuestras propias empresas, grandes o 
pequeñas, a ser profesionales independientes 
o a ejercer cargos de dirección en empresas u 
organismos oficiales, resulta difícil sentirnos 
a gusto o aceptar de buena gana la dirección 
de otra persona en un proyecto en el cual 
pretendemos trabajar. Cuando nos toca diri-
gir justamente un grupo de estas caracterís-
ticas, hacer que los demás se sientan bien es 
la esencia misma del arte de liderar. El gran 
secreto del liderazgo en Rotary, estriba en la 
forma de tratar a los demás.
El potencial individual de cada persona es un 
derivado directo de su poder de autoestima. 
Lo que significa sentirse bien acerca de uno 
mismo y, fundamentalmente, el poder proyec-
tarse como parte importante dentro de su pro-
pio club rotario. Es la misión prioritaria de un 
buen líder hacer sentir bien a todos y cada uno 
de los miembros del grupo. Lograr que todos 
respondan y trabajen alegremente, apasiona-
damente y con deseos de obtener el resultado 
deseado. Más que un jefe o director de proyec-
tos, el líder es uno más en el conjunto. Su sola 
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presencia debe inspirar confianza, autoridad, 
disposición y compromiso. 
 
“El líder debe aspirar a unificar a 
todos los socios de su club, en un grupo 
responsable y comprometido con 
los valores de la organización”.
 
Como rotarios, debemos identificar las ver-
daderas condiciones personales necesarias 
para alcanzar el liderazgo que requiere nues-
tra institución, tales como la intuición, la 
habilidad de comunicarse bien, el talento, la 
educación, el grado de seriedad en el com-
promiso, la vocación de servicio, etc.

No es necesario que el líder rotario sea un ca-
rismático masivo. Su liderazgo está basado en 
los valores inherentes a la condición humana. 
Debe ser diligente, honrado y comprometido.
No es suficiente contar con una infraestruc-
tura operativa y organizacional, y generar re-
glas de procedimiento. También es necesario 
que estos principios, planes y objetivos esta-
blecidos, sean compartidos en todos los nive-
les dentro de la organización, luego de haber 
sido sometidos a todas las dimensiones po-
sibles de análisis para su correcta aplicación.
Si en Rotary no existiera una filosofía de lide-
razgo, no se obtendrían los magníficos resulta-
dos de gestión, que lo posicionan en un plano 
destacado entre las ONG de todo el mundo.

Una organización inteligente como respuesta
Rotary es una organización inteligente porque ha logrado construir una filosofía de 
gestión que se comparte en todos sus niveles. Se mantiene en constante retroalimen-
tación con su interior, cada rotario; y con el exterior, los beneficiarios de su accionar.
El desempeño de cada líder rotario marca el éxito logrado a nivel institucional a través 
del marco filosófico y la definición acertada de la misión. Buscar permanentemente la 
fórmula de un mejor rendimiento del esfuerzo individual, mejora indudablemente la 
calidad del servicio que prestamos como institución.
Tenemos una filosofía, principios y un plan estratégico. ¿Cómo logramos que esta 
construcción sea parte de todos los miembros de la institución?
Los líderes deben involucrar a todos los rotarios en una discusión abierta y continua 
sobre la gestión y la puesta en práctica de los programas establecidos.
El líder modela el trabajo de manera que cada socio pueda saber exactamente qué es 
lo que se espera de él.
Cada rotario, como un verdadero líder en acción, debe ser responsable de controlar la 
calidad de su propio trabajo, pues conoce la filosofía de gestión de la institución.
El grado de excelencia obtenido dependerá, entonces, de la confianza que surge es-
pontáneamente de la interrelación del grupo de trabajo. n
 
“Solamente aquellos líderes comprometidos con el servicio a sus semejantes

tienen el potencial para crear un cambio en la sociedad”.

 “Servir es el camino para trascender”.

LIDERAZGO EN ROTARY- Filosofía de gestión
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H e leído el último mensaje de nues-
tro presidente K.R. Ravindran 
donde expresa claramente que de-

bemos rever lo realizado hasta aquí, en lo re-
ferente a nuestra membresía.
En mis 36 años de rotario, he escuchado, año 
tras año, que les piden a los clubes un socio 
más al terminar el año; en algunos casos, has-
ta dos socios por año, y esto no dio resultado. 
Seguimos siendo la misma cantidad de socios, 

con la salvedad de que el promedio de socios 
por club disminuyó, lo que deja en claro que 
el aumento de socios se debe pura y exclusiva-
mente a la creación de nuevos clubes. 
Este problema de la baja de membresía co-
menzó por el año 1980, cuando por primera 
vez Rotary disminuyó su número, y por con-
siguiente fue un alerta roja para la institución. 
Para solucionar el problema, R.I., instó a la 
creación de nuevos clubes, que está bien, pero 
descuidó el mantenimiento de los socios.
En el año 1987, en la ciudad de San Francis-
co, provincia de Córdoba, en la Conferencia 
de nuestro distrito hoy D. 4815, que era en-
tonces el D. 481, el Gobernador era mi amigo 
EGD Rogelio Boggino, me invitó a exponer 
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sobre el problema, y allí demostré que el cre-
cimiento del distrito se debía al mayor nú-
meros de clubes, pero que en proporción la 
cantidad de socios por club disminuían. 
A ese trabajo lo titulé Hay que cerrar la puer-
ta de atrás, porque quedó en claro que sí se 
incorporaban socios a los clubes, pero lamen-
tablemente muchos renunciaban con una an-
tigüedad de entre uno y dos años. Es decir, 
no se trabajaba sobre el tema de la retención 
de socios.
Durante años, el problema se revistió con 
distintos nombres, como ser aumento de nú-
mero de socios, membresía, programas como 
Rotary Global Quest, y así sucesivamente 
con distintas nominaciones, pero siempre con 
el mismo enfoque.
La creación, este año, del programa Rotary 
Global Rewards me parece que da un giro 
trascendental para resolver el problema, y 
otorga algo importante para los rotarios, 
como dice nuestro presidente “puede agregar 
más valor a la membresía de Rotary, de manera 
que más personas se incorporen y menos socios se 
vayan”.
Este programa permite a los rotarios forjar 
amistades, recibir descuentos y promociones 
de compañías y proveedores de servicio de 
todo el mundo.
El presidente Ravi menciona que no pode-
mos olvidar que nuestros potenciales socios, 
se pueden preguntar, “¿en qué me beneficia?”; 
considero que allí esta la clave de nuestro 
problema.
Esto me recuerda lo que me sucedió con mi 
familia: tengo tres hijos, si bien los tres fueron 
participantes del programa de Intercambio 
Internacional de Jóvenes, dos de ellas están 

relacionadas con la enseñanza en la Univer-
sidad: una trabaja en el Conicet, y la otra tie-
ne cátedra en la Universidad Siglo XXI de la 
ciudad de Córdoba. En varias oportunidades, 
les envié la información sobre los IGE y las 
Becas de Paz para que los alumnos se pre-
senten como candidatos, de tal forma que mi 
club tuvo varios becados precisamente pre-
sentados por alumnos de mis hijas. 
En cierta oportunidad el IGE era para ir a 
Italia, entonces una de ella que sabe hablar 
italiano, me contesté el e-mail, en el cual le 
enviaba la información sobre el programa: 
“papá esto es injusto, vos has conseguido que va-
rios pudieran viajar por la beca, y yo, que soy tu 
hija, no puedo participar”. 
Sin duda que esta repuesta caló muy hondo 
en mí, y esto le ha sucedido a varios amigos 
rotarios; entonces me pregunté: qué tiene de 
malo que los hijos y familiares directos de 
rotarios puedan participar de estos progra-
mas, si en todos los casos existe la selección 
a través de un comité seleccionador, quienes 
determinan si pueden o no ganar, en este caso 
una beca.
En otra oportunidad, un socio de mi club era 
secretario, y un día renunció y le pregunta-
mos por qué y nos dijo, mi tiempo es escaso 
y me propusieron ser secretario de la Cámara 
de Empresarios Ferreteros, y la verdad es que 
me debo más a ellos, porque ayudan a mi ac-
tividad y también realizan servicios. 
Por lo cual, considero que el programa Ro-
tary Global Rewards, puede abrir el camino, 
para que Rotary revise algunas situaciones y 
que como dice el presidente, los potenciales 
socios se puedan preguntar ¿en qué me bene-
f icia ser rotario? n

¿El nuevo camino 
   de Rotary?

“Es de tontos creer que realizando siempre lo mismo, se obtendrán 
resultados diferentes” —Albert Einstein.
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E l ser humano tiene compromiso con 
la vida, el rotario además tiene un 
compromiso con su comunidad. Y 

esto es porque en nuestro ADN está incor-
porado el don más preciado, la vida; y junto a 
ella, las distintas virtudes, que hacen que las 
relaciones sean maravillosas. Esta diversidad 
de la humanidad hace que se entienda que 
nuestras clasificaciones sean importantes y 
llenas de sabiduría porque están inspiradas 
por Dios, logrando de esta manera que nues-
tras acciones tiendan a Enriquecer nuestras 
comunidades.
Esto es posible si dejamos la zona de confort 
y ponemos en marcha la gran cantidad de 
proyectos que tenemos encerrados en nues-
tros clubes, proyectos que tienden a dar so-
luciones a distintas problemáticas de nuestra 
comunidad. No hay excusa ni justificaciones, 
el tiempo es ahora.
Somos constructores de un mundo mejor y 
nos hace directamente responsables, es cierto 
que hay diversidad de acciones en un mundo 
complejo y dinámico, pero somos parte del 
mismo.
En mi recorrida por el distrito veo que no 
sólo hay proyectos y acciones, sino también 
ganas de integrarnos a trabajar en conjunto 
y, por algún motivo, algo nos impide formar 
un gran equipo.  ¿Será el egoísmo, serán las 
circunstancias o el apego a lo mío y no a lo 
nuestro? De hecho, estoy convencido de que 
apenas rompamos la cadena del individualis-
mo lograremos clubes grandes dinámicos y 
crecientes.

Las circunstancias de la vida no siempre serán 
favorables, pues no pidamos que esto cambie, 
sino cambiemos nosotros; no pidamos menos 
problemas, pidamos más capacidades; no pi-
damos más tiempo, aprovechemos el que te-
nemos; no pidamos menos trabajo, pidamos 
más destrezas. Haciendo eco a las palabras de 
Paul P. Harris “Si Rotary espera impulsar sus 
objetivos, deberá siempre evolucionar y a veces 
revolucionar”.
Creo que este mismo mandato es hoy más 
importante que nunca. ¿Estaremos dispues-
tos a cambiar, adaptarnos y reinventarnos 
ante los cambios del mundo que nos rodea? 
¿Seremos la organización dispuesta a evolu-
cionar e incluso a revolucionar?
Sinceramente espero que así sea, porque no 
nos engañemos, el futuro de Rotary depende 
de ello. n 

DISTRITO 4849

GD Enrique A. Adarvez

Monumento a la Pachamama - Santa María. Catamarca

DISTRITO 4845

GD Magno I. Ibáñez

E stamos a cuatro meses de haber 
iniciado este despegue del período 
2015-2016. 

En este distrito 4845 tenemos la sensación 
de que estamos en ebullición, que seguimos 
en permanente actividad observando a los di-
rigentes anteriores y presentes participar en 
todas las áreas que Rotary nos pide. 
Y así tenemos clubes en formación, clubes 
que se han recuperado y nuevos clubes Rota-
ract e Interact que apoyan las actividades de 
los rotarios. 
En este mes en que todo el mundo ha puesto 
su atención en la eliminación de la poliomie-
litis, gracias a la gran importancia y atención 
que han puesto los rotarios y clubes rotarios, 

estamos más conscientes que nunca de que 
debemos seguir apoyando esta decisión con 
esfuerzo permanente de todo tipo y saber 
que: cada dólar que logremos lo multiplica-
mos por muchos más, gracias a numerosas 
alianzas estratégicas que se llevan adelante; y 
que una vez erradicada esta enfermedad, ten-
dremos la sensación del deber cumplido. 
Hemos realizado diferentes eventos en dis-
tintos puntos del distrito para concientizar 
a la población y muchos rotarios han parti-
cipado de eventos que quedarán en nuestros 
recuerdos. 
Queremos felicitar a los que, de una u otra 
manera, han participado en difundir la Ima-
gen Pública de Rotary. n
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DISTRITO 4915

GD Rubén O. Villalba

E s un privilegio ser rotario, es muy 
emocionante el hecho de que nos eli-
jan por nuestras virtudes y aptitudes. 

Al ingresar, recibimos toda la confianza y de 
inmediato nos hacen sentir como un integran-
te de la familia; ese crédito lo disfrutan por 
igual tanto quien se incorpora como quienes 
integran el club, no importa sexo, edad ni mo-
mento de la vida en que esto ocurra, la incor-
poración es un momento muy especial. 
Pero el camino del rotario allí recién comienza 
y lo que parece un importante logro, como lo 
es ingresar a una organización con tanta diver-
sidad y posibilidades, nos pone a todos ante 
un desafío; dado que, como en una carrera de 
obstáculos en la que muchos nuevos quedan 
en el camino y se pierden, no siempre es fácil 
transformar al nuevo socio en un verdadero 
rotario con todas las letras. Es un camino hacia 
el liderazgo en el servicio y como todo camino 
puede tener sus riesgos recorrerlo. 
Es allí donde quienes ya tenemos años en el 
club debemos trabajar y redoblar nuestros es-
fuerzos con una estrategia para que esa trans-
formación, esa metamorfosis, sea impercepti-
ble y atrapante para nuestro novel camarada;  y 
es una responsabilidad de todo el club, pero en 
especial de su padrino, que lo será toda la vida, 
no sólo en el momento del ingreso. Transmi-
tir y contagiar el espíritu rotario es una de la 
mejores tareas que nos toca desarrollar en esta 
maravillosa organización, lograr despertar el 
entusiasmo en quienes se acercan a nuestros 
clubes es algo apasionante y en lo debemos 
poner toda nuestra energía. Debemos hacerlo 
en equipo, potenciando nuestra oferta de posi-

bilidades, brindando nuestros conocimientos, 
nuestras experiencias, mostrando todas las fa-
cetas del maravilloso mundo rotario. 
Es importante resaltar la importancia de ca-
pacitarse y para ello debemos, una y otra vez, 
acompañar a nuestro nuevo integrante a las 
actividades programadas, a otros clubes, ofre-
cerle bibliografía, hacerle conocer las múltiples 
posibilidades de capacitación que ofrece la pá-
gina de R.I. y también resaltar la importancia 
de conocer y apoyar a nuestra Fundación Ro-
taria. Tratar de demostrar con nuestro ejem-
plo la premisa “se beneficia más quien mejor 
sirve”. 
Si logramos todo esto, estaremos no sólo brin-
dando un verdadero líder a nuestra comuni-
dad, sino encontrando un socio en nuestra co-
tidiana tarea de restaurar los valores que, como 
todos sabemos, hoy están devaluados.
El compañerismo es fundamental en los clu-
bes, pero no siempre es lo que más valoran 
quienes nos visitan por primera vez y luego 
permanecen; lo que atrapa de Rotary, a mi en-
tender, es la posibilidad de servir y llevar ade-
lante proyectos como una consecuencia de ese 
compañerismo. 
En lo que va del período, en un trabajo inte-
grado con el equipo distrital nos encontramos 
abocados a la tarea de inducir a los clubes a 
mejorar la incorporación de nuevas voluntades 
y sobre todo a la conservación del cuadro so-
cial, porque consideramos que ambos procesos 
van de la mano y constituyen una de las formas 
de fortalecer los clubes. Estamos convencidos 
de que lo vamos a lograr y a través de ello po-
dremos Enriquecer el mundo. n 

DISTRITO 4980

GD Fernando Cairo S.

¿Cuántas veces nos han preguntado si creemos 
en la importancia de Rotary? 
Solamente imaginemos que una empresa comer-
cial hubiera conseguido instalar más de 34.800 
sucursales en el mundo, ¿menospreciaríamos a 
esa empresa y a sus socios? Seguramente haría-
mos todo lo contrario; es decir, analizaríamos su 
trayectoria y cómo ha logrado su éxito.
Esta reflexión debería hacernos meditar sobre 
la formidable importancia y el enorme poten-
cial que tiene nuestra organización. A diferen-
cia de una industria o una empresa, el nuestro 
no es un emprendimiento comercial que ofrece 
productos en una sociedad de creciente consu-
mismo. Sin embargo, logramos tener un prodi-
gioso éxito ofreciendo un substrato de espíritu, 
un ideal, a diferencia de una mercancía desti-
nada a satisfacer necesidades imperiosas de la 
vida material.
El Ex Presidente de Rotary International 
Joaquín Serratosa Civils —único uruguayo 
que logró alcanzar tal jerarquía— eligió como 
lema de su año “Rotary: Esperanza en Acción”. 
Y justamente de eso se trata: de transmitir y 

de ejercitar los antiguos valores de la caridad, 
la solidaridad, el respeto, el reconocer la dig-
nidad de las personas y su legítimo derecho a 
desarrollarse.
Rotary ha declarado el mes de octubre como el 
destinado al “desarrollo económico e integral”. 
¿Eso qué significa? Que como rotarios debe-
mos Enriquecer el mundo, aportando nuestro 
trabajo, talento, esfuerzo e inteligencia para 
cambiar la realidad, para luchar contra las in-
justicias, y para mejorar las condiciones de vida 
de nuestros semejantes más desdichados.
Los rotarios de todas las latitudes debemos 
estar inspirados en esas consignas para lograr 
nuestros objetivos de servicios. Debemos es-
tar convencidos de lo que hacemos y para qué 
lo hacemos. Ésa es la verdadera razón de ser 
de Rotary en el mundo. Es importante darnos 
cuenta —tener presente— que en Rotary hay 
algo más grande de lo que nosotros mismos 
sospechamos.
Recordar asimismo que pertenecemos a una 
institución prestigiosa, y que debemos honrar 
ese prestigio con un accionar en consecuencia. n

¡Cuatro meses ya de nuestra responsabilidad 
como Gobernadores 2015/16!
“Felicidades, amigos en este cargo”, esta fun-
ción sólo se vive una vez y debemos disfrutar 

con nuestras actividades el día a día.
Deseo agradecer a los socios de mi distrito el 
permitirme disfrutar de esta hermosa vivencia. 
Vivencia que me da la posibilidad de descubrir 

DISTRITO 4920

GD María R. Pierini
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acciones pasadas de los clubes rotarios lo que 
permite poder informarme de la historia de 
nuestro distrito.
He recibido el regalo más esperado en las visi-
tas oficiales en los clubes: el arribo de 13 nue-
vos socios, y en este mes próximo un compro-
miso de diez socios más. También Uds. fueron 
informados que el D. 4849 pide la posibilidad 
de transferir su R.C. de General Pico a nuestro 
distrito por un tema estrictamente geográfico; 
se ha completado el trámite correspondiente y 
quedamos a la espera de la resolución de R.I. 
Con el gobernador del D. 4849 Enrique A. 
Adarvez hemos conciliado realizar nuestra 1° 
visita a dicho club el 4 de noviembre, donde nos 
conoceremos y compartiremos conversaciones 
con sus integrantes. Para aquellos clubes que 
no lleguen a un aumento mínimo y necesario 
en la membresía, tomaremos el mes de marzo 
de 2016 para realizar etapas semanales, donde 
cada club podrá aplicarlo voluntariamente.
Estamos incrementando los intercambios de 
jóvenes para este período, deseando llegar al 
número obtenido hace dos años, de aproxima-
damente 50 jóvenes. Finalizamos de recibir a 
los 33 intercambistas entrantes pertenecientes 
al período 2014/15, lo que le da al distrito ener-
gía y alegría.
El 3 de octubre tuvimos nuestra tercera reunión 
del equipo distrital, debo agradecer la presencia 
de 41 integrantes de éste, más las horas de com-
partir ideas, imaginación y buen compañeris-
mo como nos pide nuestro Presidente de R.I., 
Ravi. Gracias a los presentes.
Visitaron nuestro distrito el IRA (Intercambio 
rotario de la amistad) de Miami, compuesto 
por cuatro rotarios/as, ellos compartieron con 
nosotros visitas a las ciudades de Santa Rosa, 
Tandil, Necochea y Mar del Plata.
El 3 de noviembre, hace unos pocos días reci-
bimos al IRA desde India, lo componen doce 
rotarios/as. Estarán visitando distintos lugares 
de nuestro distrito: las ciudades de Coronel 
Suárez, Tandil, Cariló y Mar del Plata. 

Nuestro grupo ya visitó India en enero 2015, 
siendo atendidos en forma muy especial y 
amistosa. Se han formado dos grupos para el 
futuro IRA a Costa Rica e India con salida en 
los próximos meses. Estos intercambios entre 
rotarios desarrollan lazos de amistad y posibi-
litan, en algunos casos, la ayuda mutua como 
el grupo de intercambio de India que ya se en-
cuentra realizando actividades con la Funda-
ción CONIN que dirige el Dr. Albino.
El 31 de octubre realizamos nuestro Tri Se-
minario, con 104 inscriptos, mi deseo hubiese 
sido tener más concurrencia, mi sincero agra-
decimiento a los que hicieron posible estar 
presentes para compartir conocimientos, y a 
quienes colaboraron en la capacitación : Coor-
dinador LFR de R.I. José Miguel Oportus; 
asistente del coordinador de Imagen Pública, 
Marcelo Frangiosa y asistente del coordinador 
de Membresía, Roberto Fontanella. Como 
parte del resultado de este día, nos encontra-
mos trabajando en dos proyectos para posibles 

subvenciones, que serán informadas en meses 
siguientes.
Este distrito está muy orgulloso de tener el 
honor de colaborar en la organización de LIII 

CONGO que se realizará en Mar del Plata en-
tre los días 10 y 11 de diciembre del corriente 
año. ¡Los esperamos! n 

E l mes de octubre, Rotary nos planteó 
dedicarlo al desarrollo económico e in-
tegral de la comunidad.

Durante mis visitas oficiales por los diferentes 
clubes, vamos recibiendo aprendizajes conti-
nuos de los socios y miembros de la comunidad. 
Cada uno de ellos nos expresan sus pensamien-
tos, deseos, visiones de su comunidad y qué es-
peran de nosotros.
En cada una de ellas, en el momento del final 
de la visita donde hacemos juntos un análisis de 
la jornada vivida, nos preguntamos: ¿podremos 
ser los efectores de una propuesta de cambio?
La respuesta surge inmediatamente y es “sí”. 
Rotary está preparado para ser ese faro que ilu-
mine un camino de desarrollo en la comuni-
dad; no sólo podemos resumirlo en un aspecto 
económico, tenemos que ser más amplios, más 
audaces, más osados en nuestros proyectos. Ro-
tary es un referente en desarrollos de salud, de 

convivencia y paz dentro y entre comunidades, 
de desarrollo moral de las actividades comuni-
tarias, en apoyo de desarrollos educativos de la 
comunidad.
Sólo falta que nos atrevamos a dar ese salto de 
calidad, estamos preparados para dejar una hue-
lla imborrable en la historia de las comunida-
des. Como nos pidiera nuestro presidente Ravi: 
“Independientemente de quiénes somos y de nuestra 
condición, todos tenemos algo que ofrecer: nuestro 
talento, nuestros conocimientos, nuestras compe-
tencias y esfuerzos sin olvidar nuestra dedicación 
y devoción. Gracias a Rotary, podemos aprovechar 
estos dones para cambiar verdaderamente la vida 
de muchos y dejar una huella en nuestro mundo”.
Los invito este mes a que nos proyectemos en 
este vuelo maravilloso, que iniciamos en el mes 
de julio para que nuestro distrito siga marcando 
un camino imborrable en la vida de los pueblos y 
podamos seguir “Enriqueciendo el mundo”. n

DISTRITO 4895

GD Aldo H. Nascimbene
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E ntre 1962 y 1963 se fue formando y fi-
nalmente se fundó el R.C. de Quilmes 
Oeste.

Por esos días, el hombre todavía no había pi-
sado la Luna. Ni se había iniciado la guerra de 
Vietnam. Las torres gemelas de Nueva York no 
eran siquiera un proyecto.
Quilmes era una ciudad de fábricas, no existían 
los hipermercados. El 22 era una línea de tran-
vías, no un colectivo.
Había muchas calles empedradas en la ciudad, 
por citar algunas: las avenidas Calchaquí y Vi-
cente López. Por su parte, Rivadavia, ni pensa-
ba en ser peatonal.
Algunos de los rotarios actuales aún no habían 
nacido. Otros, como el que escribe, contábamos 
ansiosos los meses que nos faltaban para llegar 
a los dorados 18, que nos habilitarían para ob-
tener la libreta de enrolamiento, que constituía 
un verdadero certificado de pase de la adoles-
cencia a la juventud plena.
El fútbol de primera sólo se jugaba los domin-
gos —después de “la tercera” y “la reserva”— y lo 
transmitía Fioravanti. Recordemos: en el 62 sa-

lió campeón Boca con 43 puntos. Subcampeón 
River, con 41. El goleador fue Artime de River 
(25). Al año siguiente, fue primero Indepen-
diente con 37 puntos. Segundo, de nuevo River 
con 35. El goleador, nuevamente Artime con 25. 
Se acababa de jugar el Mundial del 62, al que 
por entonces ignorábamos, y lo ganó nuestro ve-
cino Brasil, y sin Pelé, que estaba lesionado.
Pero lo destacable del fútbol era que la familia 
podía ir tranquila a las canchas, con alegría, y con 
la revista Alumni en la mano para saber qué pasa-
ba en otros estadios observando su famoso table-
ro informativo con claves (la radio portátil Spica 
recién estaba ingresando al mercado argentino).
Por esas cosas de nuestra política, ejercía la 
presidencia de la Nación José María Guido, al 
que nadie había votado como tal y al que pocos 
conocían; reemplazaba al recientemente derro-
cado Frondizi. En 1963 le pasaría el mando a 
Illia. Eran tiempos de azules y colorados.
También eran tiempos de la Guerra Fría y de 
la crisis de los misiles. En EE.UU. gobernaba 
Kennedy, quien sería ultimado meses después. 
En la URSS, mandaba Nikita Kruschev. Por 
su parte, Fidel Castro ya estaba desde hacía 
más de cuatro años al frente de Cuba.
Era el comienzo del Concilio Vaticano II y los 
últimos meses de Juan XXIII, “el Papa bueno”, 
quien a su muerte en 1963 sería sucedido por 
Pablo VI. 

Juan Carlos Palumbo
R.C. de Quilmes Oeste (D. 4915)
juancpalumbo@gmail.com

En el 62 se estrenó un gran tango, “El último 
café”, de Cátulo Castillo y Héctor Stamponi.
Solo había cuatro canales de TV de la Capital 
Federal, al que se le sumaba el 2 de La Plata, 
pero para ver este último desde Quilmes ha-
bía que hacer malabares para acomodar la an-
tena en el techo y que se pudieran ver todos 
sin fantasmas. Acababa de iniciarse la exitosa 
serie televisiva “La Familia Falcón”, en alusión 
a la popular versión Falcon de la marca Ford. 
También circulaban el Rambler y el Gordini de 
la IKA, el Citroen 2CV, el Chevrolet 400, los 
Fiat 600 y 1100. 
Nélida Roca era la estrella indiscutible del tea-
tro de revistas y Adolfo Stray su cómico más 
popular. Titanes en el Ring, del memorable 
Karadagian, iniciaba su largo ciclo televisivo 
de pseudo-peleas y nuevo tipo de humor.
En los cines comenzaba una saga que aún hoy 
continúa: James Bond luchaba contra el malva-
do Dr. No. El Oscar se le asignaba a “Lawrence 
de Arabia”. En la Argentina hacían gran im-
pacto las películas “Los jóvenes viejos” y “La 
cigarra no es un bicho”.
Los Beatles estaban consolidando su éxito en 
casi todo el planeta. El mundo se sorprendía 
por la sorpresiva y nunca aclarada muerte de 
Marylin Monroe.
Nacían Jodie Foster, Demie Moore, Michael 
Jordan, Fito Páez, Charly Alberti, Xuxa y 

Quentin Tarantino, entre muchos otros.
Landrú y su revista “Tía Vicenta” escandaliza-
ban la política en términos que hoy serían fran-
camente ingenuos. Tato Bores ya incomodaba 
a los políticos desde sus monólogos domingue-
ros. Y el Capitán Piluso alegraba a los pibes, y 
también a muchos adultos.
En los quioscos se podían comprar algunos tí-
tulos hoy desaparecidos, como los diarios La 
Prensa, El Mundo, La Razón; las revistas Pa-
toruzú, Rico Tipo, Damas y Damitas, El Alma 
que Canta, Antena, Goles, Misterix, Intervalo, El 
Gorrión, El Rayo, El Tony, Selecciones, Pimpine-
la, TV Guía.
Aún no se habían acallado los ecos del caso 
Penjerek, ni la alegría de que una mujer argen-
tina, Norma Beatriz Nolan, fuera consagrada 
Miss Mundo en 1962.
Y fue en ese marco histórico que el R.C. de 
Quilmes, que acababa de cumplir su primer 
cuarto de siglo de vida, se las ingenió para reu-
nir a miembros distinguidos de la comunidad 
de Quilmes Oeste, “La Colonia”, y entusias-
marlos para formar un nuevo núcleo rotario.
Se celebraron muchas reuniones, seguramente 
más formales que las actuales, incluyendo el uso 
riguroso de saco y corbata, aún en las tórridas 
noches veraniegas en que se planeaba el nuevo 
club. Y así llegaron al final feliz. Nació el R.C. 
de Quilmes Oeste. Hace 50 años. n

¿QUÉ PASABA 
HACE 50 AÑOS?

.1963.1962Boca salió campeón.
Artime, de River

goleador del campeonato

Cátulo Castillo
tango “El último café”

Juan XXIII
 el Papa bueno
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E s un equipo de asesores técnicos, un 
grupo diverso de rotarios volunta-
rios, que proporciona experiencia 

técnica, asesoramiento y supervisa los pro-
yectos de las subvenciones globales (antes se 
llamaban 3H) de La Fundación Rotaria en 
todo el mundo. 
Proporcionan informes por escrito al respec-
to y a veces viajan a la sede de los proyectos 
para evaluar la viabilidad técnica, sustenta-
bilidad y comprobar que las subvenciones se 

ajustan a la misión y objetivos de La Funda-
ción Rotaria.
El Cadre fue creado en 1995 por recomen-
dación de los fideicomisarios para asistir a las 
subvenciones 3H. En 2001 se extendió para 
los Matching Grants; ahora, con el plan de 
Visión Futura se llama “Cadre de La Funda-
ción Rotaria de Asesores Técnicos”.

¿Quiénes somos?
Somos rotarios voluntarios asesores y expertos 
en una de las seis áreas de enfoque de La Fun-
dación. Yo pertenezco al Cadre desde el 2002 
en el área de Tratamiento y Prevención de 
Enfermedades y ahora junto con Rajaratnam 
Arasu (Malasia) y Frederick Hahn (EE.UU.) 
fui nombrada técnica mundial en dicha área.

Estela Emeric Suárez
R.C. de San Isidro (D. 4895)
emericestela@fibertel.com.ar

¿Cómo formar parte 
del Cadre?
Los requisitos para la 
elegibilidad inclu-
yen:
1) Ser miembro acti-
vo de un club rotario.

2) Buena posición en 
la Fundación Rotaria y 

Rotary International.
3) Experiencia profesional 

de por la menos un año en al-
gunas de las seis áreas de interés de la Fun-
dación, pueden ser también profesionales 
jubilados con experiencia, dada su disponi-
bilidad de tiempo. Como también auditores 
contables. 
4) Llenar una hoja de inscripción que se baja 
de internet, que tiene que estar autorizada 
por el gobernador del distrito del club al cual 
pertenece. Mandar la solicitud al represen-
tante del Cadre en la Fundación, en este mo-
mento Sr. Christian Pepera.
Después de tener la inscripción aceptada, 
ésta tiene que renovarse cada tres años. Para 
mantener informados a todos los rotarios que 
formamos parte del Cadre se publica y se en-
vía un boletín trimestral “Tech Talk”.
Un día antes de cada convención rotaria se 
nos da un curso de actualización a todos los 
miembros del Cadre que quieran asistir.
Asistí en la reciente Convención Internacional 
con sede en San Pablo, Brasil. Donde tuvimos 
una capacitación de una jornada de un día que 
fue muy provechosa. Asistieron delegados de 
todas partes del mundo rotario. Siempre se 
aprende la experiencia de cada uno de ellos.

¿Qué hacemos?
Los miembros del Cadre hacemos revisión, 
monitoreo y evaluación de las Subvenciones 
Globales y aseguramos que los fondos se es-
tán utilizando correctamente.

Revisiones técnicas 
Hay distintas tareas, yo realicé todas. Se eva-
lúa la viabilidad técnica de un proyecto y se 
presenta una evaluación escrita. Los revisores 
no viajan, ni se comunican con los patroci-
nadores del proyecto. Se recibe directamen-
te el proyecto en forma confidencial de La 
Fundación. Evalué un proyecto de una sala de 
emergencia en Bolivia.

Visitas al sitio del proyecto 
Hay tres maneras que he realizado:
a) Visitante del sitio. Se evalúa en el lugar 
si es factible y sustentable. En el 2007 fui a 
Santaren, Brasil “Amazon Healt Proyect” para 
evaluar un proyecto sobre si era factible po-
ner un ecógrafo en un pueblo del Amazona. 
En 2008 fui a Reynosa, México en la frontera 
con EE.UU. para instalar un dispensario de 
vacunación y detección de la tuberculosis.
b) Monitoreo provisional. En estos casos se 
informa sobre un proyecto en curso. En 2006 
fui a Guatemala City, Distrito 4250 para eva-
luar la continuidad de un proyecto para los 
bomberos voluntarios ya que en Guatemala 
ellos ejercen además de paramédicos; ya ha-
bían tenido una subvención para bolsas de 
primeros auxilios y cursos de capacitación y 
pedían una extensión para más cursos de ca-
pacitación.
c) Monitoreo de proyecto terminado. Se eva-
lúa el impacto y sustentabilidad de un pro-
yecto terminado. 
En 2003 fue mi primera misión. Estuve en 
Kolkata (Calcuta), India para ver el funcio-
namiento de un hospital donde ahora se es-
tán realizando operaciones de cataratas y que 
está funcionando gracias a la ayuda de La 
Fundación Rotaria.
Es una labor muy importante donde uno ve 
la magnitud de La Fundación Rotaria en su 
función de mitigar situaciones insalvables en 
los diferentes lugares del mundo. n
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R otary International promueve la al-
fabetización y con ello la literatura, 
la que según Vargas Llosas1 es una 

actividad irremplazable para la formación del 
ciudadano, en una sociedad moderna y de-
mocrática, de individuos libres, conscientes 
de la necesidad de someter a examen el mun-
do en que vivimos para tratar de acercarlo a 
aquél que quisiéramos vivir, pero gracias a su 
terquedad, ha nacido y avanzado la civiliza-
ción, y llevado al ser humano a derrotar a mu-
chos demonios que lo avasallaban.
La mejor contribución de la literatura al pro-
greso humano es recordarnos que el mundo 
está mal hecho, que mienten quienes preten-
den lo contrario y que podría estar mejor, más 
cerca de los mundos que nuestra imaginación 
y nuestro verbo son capaces de inventar.
Enseña, a ver, en las diferencias étnicas y cul-
turales, la riqueza del patrimonio humano.

Hacer nacer ese sentimiento de pertenencia 
a la colectividad humana, a través del tiempo 
y el espacio, es el más alto logro de la cultura 
y nada contribuye tanto a renovarlo en cada 
generación como la literatura.
A diferencia de la ciencia y la técnica que 
originan la especialización del conocimiento, 
la literatura hace que los hombres y mujeres 
puedan coexistir, comunicarse y sentirse de 
alguna manera solidarios.
Defiende mejor al ser viviente contra la es-
tupidez de los prejuicios porque aparece, en 
la gran literatura, la igualdad esencial de los 
hombres y mujeres.
Leer es divertirse, sí, pero también aprender, 
de esa manera directa e intensa, qué y cómo 
somos, a solas y en el entramado de relacio-
nes que nos vinculan a los otros, esa suma de 
verdades contradictorias de la que está hecha 
la condición humana.

Estela Ferrero de Granja 
R.C. Alta Gracia Tajamar (D. 4815) 
estelaferrero2014@hotmail.com 

Existe para enriquecer imaginariamente la 
vida, la de todos; gracias a la literatura, la vida 
se entiende y se vive mejor.
Un poema, una novela surgieron como ciertos 
fantasmas en la intimidad de una conciencia, 
proyectados a ella por las fuerzas conjugadas 
del inconsciente, la sensibilidad y las emocio-
nes, en una lucha a veces a mansalva con las 
palabras.
La literatura no comienza a existir cuando 
nace, por obra de un individuo; sólo existe 
de veras cuando es adoptada por los otros y 
pasa a formar parte de la vida social cuando 
se torna —gracias a la lectura— experiencia 
compartida.
Esa vida artificial hecha de lenguaje e ima-
ginación, que coexiste con la otra, la real y a 
la que acuden hombres y mujeres porque la 
vida que tienen no les basta, no es capaz de 
ofrecerle todo lo que quisieran.
Uno de sus primeros efectos benéficos ocurre 
en el plano del lenguaje. Una comunidad sin 
literatura estaría aquejada de tremendos pro-
blemas de comunicación debido a lo rudimen-
tario de su lenguaje.
Una persona que no lee, o lee poco, o lee sólo 
basura, puede hablar mucho, pero dirá siem-
pre pocas cosas, porque dispone de un reper-
torio mínimo y deficiente de vocablos para 
expresarse.
Hablar bien, disponer de un habla rica y di-
versa, dominar las claves del lenguaje signifi-

ca estar mejor preparado para pensar, enseñar, 
aprender, dialogar, y también, para fantasear, 
soñar, sentir y emocionarse.
Permite evolucionar, hasta niveles elevados 
de refinamiento, eleva las posibilidades de 
goce humano. Sin literatura no existiría el 
erotismo, que es el amor físico sublimado por 
la fantasía y la invención de rituales.
La suerte de la literatura está ligada en matri-
monio indisoluble a la del libro. La lectura no 
funcional, ni pragmática no puede entregarse 
en la pantalla de un ordenador, con la misma 
sensación de intimidad, con la misma con-
centración, y aislamiento espiritual, con que 
lo hace a través de un libro.
La literatura no dice nada a los seres huma-
nos satisfechos con su suerte; ella es alimento 
de espíritus indóciles y propagadores de in-
conformidad, un refugio de aquél al que le 
sobra o le falta algo para no ser feliz.
Es una manera astuta que hemos inventado 
a fin de desagraviarnos a nosotros mismos de 
las ofensas e imposiciones de esa vida injus-
ta que nos obliga a ser siempre los mismos, 
cuando quisiéramos ser muchos.
Es también un precioso vehículo para el co-
nocimiento de verdades de la realidad huma-
na, y descubrir el potencial destructivo y auto 
destructor que también la conforman. Así un 
mundo sin literatura sería en parte un mundo 
ciego adonde yacen las motivaciones de las 
conductas y los comportamientos inusitados 
e injustos contra el que es distinto.
Hay que leer los buenos libros e incitar y en-
señar a leer a los que vienen detrás como un 
quehacer imprescindible, porque él impregna 
y enriquece todos los demás. n

1Mario Vargas Llosa. “Literatura, vida y sociedad” en 
La educación y los valores. Adela Cortina. Compiladora, 
Biblioteca Nueva, Fundación Argentaria, Madrid 2000. 
Cáp. VII. Pág. 119-135.
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E s por demás conocido que uno de 
los pilares fundamentales sobre los 
que se asienta la base filosófica del 

servicio rotario, es el Servicio a Través de la 
Ocupación.
Es también un concepto fundacional en nues-
tra institución, ya que desde la primera hora 
de lo que después se convirtiera en Rotary 
International, aparece el criterio de las clasifi-
caciones, sello distintivo de nuestra organiza-
ción. Esto la diferencia de otras, inspiradas en 
la nuestra, pero que no sustentan la necesaria 
vigencia de las clasificaciones atendiendo a la 
actividad profesional, comercial y pública de 
cada socio.
Poner la clasificación personal al servicio de 
Rotary debería ser la actitud inicial de cada 
rotario; incorporarse al servicio aportando la 
capacitación profesional, la experiencia per-
sonal y la capacidad de gestión adquirida, 
implica no solamente un acto de solidaridad 
sino también una ventaja relativa de impor-

tancia, que se verificará indudablemente en 
las acciones que se lleven a cabo.
Con frecuencia, se escucha decir que no se 
presenta con mucha claridad la posibilidad 
de aportar los beneficios de la profesión, 
como componente de un proyecto de servi-
cio. Más aún, innumerables rotarios que rea-
lizan importantes tareas de servicio de todo 
tipo, rara vez o quizás nunca, lo han hecho 
implementando los proyectos a partir de sus 
posibilidades profesionales.

La Fundación Rotaria ofrece 
esta posibilidad
Los proyectos financiados por La Fundación, 
en particular las Subvenciones Globales de 
elevado monto, requieren del informe previo, 
monitoreo durante su ejecución, y también la 
verificación final, una vez concluidos los tra-
bajos motivo de la subvención.
Esta participación profesional es realizada 
por rotarios voluntarios, registrados en el 
Cadre, verdadera fuente de recursos pro-
fesionales, que socios de los clubes aportan 
desinteresadamente a la fundación, confor-
mando una base de datos clasificada por ru-
bros, a la que se recurre permanentemente, 
en concordancia con las áreas de interés de 

Julio A. Méndez 
EGD 4920, 2003/04 
arqjam@condisur.com.ar 

La Fundación Rotaria.
La necesidad de realizar auditorías a los 
proyectos finalizados, convoca en el Cadre 
a profesionales de las Ciencias Económi-
cas que se ofrecen voluntariamente para la 
función, y garantizan la custodia de fon-
dos, necesaria para la transparencia en las 
inversiones.
Los proyectos de viviendas de bajo costo 
y las obras de saneamiento y potabiliza-
ción y distribución de agua, entre otros, 
requieren de profesionales del sector, tanto 
para el control de los trabajos como de la 
correcta utilización de los materiales y la 
determinación de la sustentabilidad de los 
proyectos concretados.
Del mismo modo, las demás áreas de in-
terés, requieren la intervención de profe-
sionales de diferentes especialidades, que 
actuando como asesores técnicos del Ca-
dre, y registrados debidamente, se ponen 
al servicio de la institución a fin de garan-
tizar la eficiencia de los proyectos.
Los voluntarios del Cadre, aportan su 

capacitación y experiencia, y obviamen-
te también su tiempo y disponibilidad, 
mientras que La Fundación Rotaria asu-
me los gastos emergentes de los traslados 
y estadías.
En ocasiones, la tarea del voluntario im-
porta le necesidad de trasladarse a otro 
país a los efectos de las verificaciones que 
se le solicitan. Pero también se requieren 
informes previos, basados en documenta-
ción técnica, económica, y financiera, que 
no requieren de viajes y traslados y que 
igualmente significan gran colaboración, 
no solamente con la fundación, sino tam-
bién con los rotarios de otras regiones que 
encaminan y llevan adelante importantes 
obras humanitarias.
La inclusión de profesionales rotarios de 
nuestros distritos en el Cadre, es relativa-
mente baja, y sin lugar a dudas se debe al 
desconocimiento de esta posibilidad.
Indudablemente, es ésta una interesante 
ecuación: SATO + CADRE = una op-
ción inteligente para el servicio. n

SATO + CADRE 
= 

una opción
inteligente 

y eficaz
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E l 27 de enero de 1901 muere en Mi-
lán, a la edad de 87 años, Giuseppe 
Verdi.

El funeral, por expreso deseo del propio com-
positor, debía ser modesto, de ser posible al 
alba o al atardecer, y con poca gente.
Esto se respetó a rajatabla y salvo un lejano 
coro que fantasmalmente se escuchaba en las 
casas por las que pasaba el cortejo, la ceremo-
nia fue sencilla como quiso el Maestro.
También Verdi había pedido que sus restos 
y los de su esposa Giuseppina descansaran 
para siempre en la “Casa di Riposo” para ar-
tistas pobres, que el mismo compositor había 
construido años antes.
Pero si el Estado y la ciudadanía habían respe-

tado los deseos de Verdi en la primera inhu-
mación, se sintieron libres de rendirle el ho-
menaje que necesitaban en esta oportunidad.
Un coro de 800 voces dirigido por Arturo 
Toscanini se apostó frente al cementerio 
marcando la salida del cortejo cantando el 
“Va Pensiero” de Nabucco y durante todo el 
trayecto hasta la “Casa di Riposo”, 200.000 
personas , el pueblo entero de la capital Lom-
barda rindió homenaje a Verdi.
Éste fue el primer ejemplo del impacto po-
pular y masivo de la lírica, que se recuerde.
A partir de allí, la ópera como espectáculo 
de atracción para un público masivo se in-
crementa considerablemente. Naturalmente 
las representaciones se realizaban en teatros o 
anfiteatros con una capacidad limitada.
Pero los cantantes eran los ídolos de la época.
Y para que se difundieran por todo el mundo 
eran necesarios medios técnicos.
El primero de los que atrajo multitudes fue el 
tenor napolitano Enrico Caruso.

René P. Bollag
EGD 4895, 2008/09
renreg@fibertel.com.ar

Su registro potente y su carisma lo transfor-
maron en un preferido del público.
En su caso el fonógrafo, ya muy extendido, 
hizo que la fenomenal voz de Caruso llegara 
a lo más recóndito de la tierra.
Su muerte a los 48 años, víctima de una pleu-
resía y estando en lo más alto de una carrera 
que llevaba ya más de 25 años de idolatría 
popular, provocó verdadera congoja.
A partir de mediados de la década de 1920 el 
gran público reemplaza a los divos de la lírica 
por las estrellas cinematográficas.
A principios de los años 50 comienza el fenó-
meno María Callas. Nuevamente una perso-
nalidad avasallante, una voz incomparable y 
un trabajo mediático magnífico, se conjugan 
para crear a la Diva de la ópera. La gran so-
prano del siglo XX.
Su carrera fulgurante hace que el mundo del 
arte y el público en general la eleve a cimas 
de popularidad reservada en esas épocas a las 
grandes estrellas de Hollywood.
En situación nunca definitivamente aclara-
da, muere a los 54 años en su piso de París 
“sola, perduta, abbandonata”, como dice el aria 
final de “Manon Lescaut” de Puccini, que 
tantas veces interpretara. Muere la estrella y 
nace el mito.
En el caso de María fueron muy importan-
tes las nuevas técnicas de grabación y el cine, 
como elemento de difusión.

Hace poco más de siete años muere en su 
Módena natal Luciano Pavarotti. Ríos de 
tinta fluyeron por las redacciones de todo el 
mundo. Programas radiales y televisivos de 
homenaje se sucedieron durante semanas.
Cómo es posible que un señor, no especial-
mente agraciado, provocara tal catarata de 
manifestaciones.
Es posible que no haya existido una voz de 
tenor más hermosa, un timbre más atercio-
pelado, una técnica vocal innata más perfecta 
que la de Pavarotti. Cuando se presentaba 
con sus eximios colegas Plácido Domingo y 
José Carreras, en los famosos conciertos de 
los Tres Tenores todas las miradas del público 
se centraban en Luciano.
Y así se juntó con Bono, con Elton John, con 
Caetano Veloso, con Barbra Streisand y con 
nuestra Mercedes Sosa. Y su popularidad si-
guió en aumento.
E hizo conciertos para los huérfanos de los 
Balcanes, para los niños de África, etc.
En el caso de Pavarotti ya fue el cine, la te-
levisión, los videos, etc. los que ayudaron a 
difundir su arte.
Es por todo esto, los artistas y la difusión 
cada vez mayor, que la lírica hoy pasó de ser 
un arte de elite para transformarse en un arte 
popular.
Y la causa es simplemente la voz. Fueron los 
poseedores de ese instrumento único y mara-
villoso que es la voz humana, los que en dife-
rentes épocas marcaron el punto de inflexión 
para llegar a la gente.
Hace más de 23 siglos, Aristóteles al decir 
que “el oído es el órgano espiritual por excelencia” 
afirmaba que la música debía ser parte indis-
cutible de la educación de los jóvenes.
Una sugerencia para todos aquellos que aún 
no se han abierto a la música: así como no es 
necesario entender el amor para estar ena-
morado, no necesitamos entender la música 
para sentirla y disfrutarla. n

LA LÍRICA, 
su impacto popular

“no es necesario 
entender el amor para 
estar enamorado, 
no necesitamos entender 
la música para sentirla 
y disfrutarla”.



L os encumbrados invitados a las reunio-
nes de los Borgia nunca podrán decir-
nos qué sabor o gusto tenían los breba-

jes que aceptaban obligadamente cuando eran 
invitados a brindar por Lucrecia o Alejandro 
Borgia.
Desaparecieron, y quizás una búsqueda histó-
rica podría revelar si en el momento de ingerir 
los vinos o licores suministrados por los Borgia 
se manifestaba de alguna forma, un aroma o un 
sabor especial, además del efecto catastrófico 
terminal. El arsénico mezcla muy bien y se di-
simula con todo tipo de alcoholes y licores, y 
cocciones diversas.
Fue así cuando en julio de 1922, en el Hotel 
Shelbourne de New York, cuyo restaurante si-
tuado en pleno Broadway, en el centro de un 
sector con infinidad de oficinas y comercios, 
una numerosa concurrencia, al mediodía, con-
sumía apetecibles y variados menúes y especial-
mente una deliciosa tarta de frutos rojos. Desde 
el restaurante, debió convocarse a numerosos 
policías y médicos forenses para atender dece-
nas de intoxicados entre los cuales seis habían 
fallecido. Eran las famosas tartas de frutas que 

contenían arsénico.
Pocos años antes se habían vivido las mismas 
escenas de pánico en el University Club, de 
Chicago, en una fiesta de homenaje a cientos 
de obispos católicos. Esta vez el arsénico lo ha-
bían mezclado en la salsa del plato principal de 
carne. De los trescientos comensales, setenta y 
cinco sufrieron convulsiones, náuseas y horri-
bles dolores, pánico y muerte.
Esta escena se había repetido en otro reputado 
restaurante donde mezclaron el arsénico con las 
sopas, pero que no todos los comensales ingirie-
ron. En ese caso, el arsénico disuelto le otorgó a 
la sopa un gusto metálico que causó el rechazo 
de muchos comensales que así se salvaron. Los 
médicos forenses de New York, perfeccionaron 
los métodos de detección de arsénico en los se-
res humanos; esos métodos hoy son empleados 
para detectar la presencia de arsénico en diver-
sos medios orgánicos e inorgánicos.
Por otra parte la literatura nos ha dado el caso de 
Madame Bovary que se suicidó dramáticamen-
te ingiriendo óxido de arsénico puro, tomándolo 
de los anaqueles de una droguería de París.
El óxido de arsénico tiene capacidad de en-
venenar a una persona con unos miligramos 
apenas, el tamaño de una lenteja, y sus efectos 
tóxicos pueden ser violentos.
Pero atención: el arsénico también puede ge-
nerar efectos tóxicos cuando actúa lenta y sigi-
losamente.

Oscar Cuper
R.C. de Buenos Aires (D. 4895) 
inertekno@yahoo.com

Ahora bien, en nuestro país se conocen los efectos 
del arsénico desde el siglo pasado. Se lo denomina 
HACRE (Hidro Arsenicismo Crónico Regional 
Endémico) y por los antecedentes ha dejado nu-
merosos ejemplos de pacientes atacados.
El arsénico introducido lentamente en muy pe-
queñas cantidades durante años puede atacar a 
todos los sistemas y órganos del ser humano. 
Pero se puede hacer evidente originando afec-
ciones en la piel, primordialmente.
Numerosos estudios en humanos y animales 
han correlacionado la ingestión prolongada de 
arsénico con daños tegumentarios y viscerales.
En este punto, es dable mencionar la II Con-
ferencia sobre arsénico de Valencia (España) 
del 2008, donde alrededor de 500 profesiona-
les químicos y médicos presentaron estudios 
y diversos ejemplos para compenetrarse de las 
causas y efectos originados por la dispersión de 
arsénico en el mundo. Debatieron hacia dónde 
dirigir las investigaciones, métodos y procesos 
para contrarrestar sus efectos.
Debemos mencionar que durante la Confe-
rencia de Valencia, la delegación de Taiwán 
presentó como ejemplo el de una población 
afectada con tumores cancerígenos en riñones 
y vejiga; pero que por el solo hecho de cambiar 
la fuente de agua potable sustituyéndola por un 
agua libre de arsénico, se erradicaban los efec-
tos. De tal modo, los asistentes a la Conferencia 
de Valencia tuvimos una demostración clara e 
incontestable de que el agua potable contami-
nada con arsénico era el causal de los tumores, 
y cuya sustitución por agua libre de arsénico lle-
vaba a la desaparición de los efectos.
Fue dable constatar que se presentaban y pro-
ponían investigaciones muy profundas sobre el 
efecto del arsénico en todos los mecanismos 
de la vida en los seres humanos. Hoy habiendo 
transcurrido algunos años desde la Conferen-
cia, se empiezan a difundir resultados de algu-
nas investigaciones que llaman profundamente 
la atención.
El arsénico agresor se lo encuentra en todo el 
mundo incorporado al agua de bebida, en ma-

yor o menor grado.
Se debe destacar que las leyes y regulaciones 
impuestas por la Organización Mundial de la 
Salud desde 1993 como también la Ley nor-
teamericana de 2001 y puesta en vigor en 2006, 
limitando el contenido de arsénico en agua po-
table a menos de 0,010 mg/litro (10 ppb) han 
sido motores del desarrollo de las tecnologías 
para combatir la presencia del arsénico en el 
agua de bebida.
La eliminación del contaminante arsénico del 
agua destinada al consumo humano ha sido 
proclamada como objetivo fundamental de 
prácticamente todos los países.
A los efectos nocivos producidos por la inges-
tión lenta del arsénico, nuevos estudios de las 
Universidades de Columbia y New Hampshi-
re han revelado que la ingestión continuada de 
agua con solamente 5 ppb de As, puede retrasar 
el desarrollo mental de los niños, disminuyendo 
los coeficientes de inteligencia en cinco a seis 
puntos. Coeficientes que se obtuvieron compa-
rando tests de memoria activa, razonamiento 
de percepción y comprensión verbal.
Como es sabido EPA (Environmental Protec-
tion Agency) había fijado en 10 ppb el máximo 
contenido de arsénico en agua potable, seguido 
por todos los países, inclusive la Argentina. Y 
éste es el problema que se debe afrontar, el As 
es un elemento metálico tóxico que se difun-
de fundamentalmente por el agua, y si bien sus 
efectos no son inmediatos como en el caso de 
los Borgia o de Madame Bovary, son fuerte-
mente tóxicos y acumulativos y se pueden dar 
después de varios años de ingerir el agua con-
taminada.
El agua cristalina, insípida e inodora, pero que 
encierra pequeñísimas cantidades de arsénico, 
va a mostrar sus efectos dramáticos como en los 
casos históricos mencionados.
Se puede definir claramente el objetivo de 
nuestra acción futura: remover el arsénico del 
nivel en que se encuentre hasta llevarlo a me-
nos de 10 ppb. Se trata de un primer objetivo a 
alcanzar por todas las comunidades. n

UN VENENO SIGILOSO: 

ARSÉNICO
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D urante los meses estivales, hay que 
prestar especial atención a la piel. Y 
es una premisa para todas las per-

sonas en general. 
¿Sabía que la piel es el mayor órgano del 
cuerpo humano? Así es. La piel recubre todos 
y cada uno del resto de órganos de nuestro 
cuerpo. Nos protege de infecciones y daños 
externos. Y, por esa razón, debemos dedicar-
le todas las atenciones posibles. Además, la 
piel contiene los receptores de las sensacio-
nes, así que podemos decir que es el órga-
no de la sensibilidad. Y, por último, regula la 
temperatura corporal. Piel es igual a “barrera 
protectora”, de ahí los cuidados máximos que 
hay que proporcionarle, sobre todo en verano.
¿Qué le ocurre a la piel conforme avanza la 
edad? Disminuye la actividad de glándulas 
sebáceas y la producción de estrógenos y co-
lágeno. Se pierde firmeza, humedad y se re-
seca más. Se vuelve más sensible porque dis-
minuye su grosor. Y al ser más frágil y menos 
elástica: las arrugas y las manchas son inevi-
tables. Además, la cicatrización de heridas es 
más lenta.

Los cuidados ideales para la piel en verano:
l Una buena higiene diaria para evitar infec-
ciones: recomendamos siempre los baños con 
jabón neutro, secarse suavemente y aplicar 
crema hidratante. La piel debe estar siempre 
bien hidratada y más en verano.
l Es fundamental proteger la piel del sol para 
evitar las manchas. 

l Hay que usar protector solar con factor de 
protección alto o pantalla total. Los rayos ul-
travioleta penetran la epidermis, ocasionando 
a corto plazo quemaduras solares, piel áspera, 
pecas, poros abiertos y arrugas, y a largo plazo 
los peligrosos epiteliomas.
l Además, aconsejamos siempre en verano 
llevar sombreros de ala ancha o gorras con 
una buena visera, que preserven bien las ore-
jas y parte de la cara, gafas de sol homologa-
das y ropa ligera. Su piel se lo agradecerá.
l Si tiene heridas o quemaduras, hay que tra-
tar de que no se infecten y no restarles im-
portancia, porque pueden evolucionar.
l Hay que vigilar periódicamente lunares, 
pecas, manchas o aquellas alteraciones cutá-
neas que le llamen la atención. Aún más si 
cambian de relieve o forma, sangran o pican. 
l Evitar la exposición solar en las horas cen-
trales del día, entre las 12 y las 16 horas.
l Buscar el resguardo de sombras y sombrillas.

¿Cómo aplicarse cremas fotoprotectoras?
Es importante aplicar el producto sobre la 
piel seca y en cantidades generosas (como 
mínimo, para el rostro y cada uno de los bra-
zos debería ser del tamaño de una nuez) y 
cerciorarse de cubrir por completo toda la 
piel sin olvidar los empeines, los labios ni el 
pabellón auricular. 
El fotoprotector hay que darlo unos 20 ó 30 
minutos antes de salir al exterior, para que 
pueda absorberse bien. Por último, es clave 
repetir la acción si la exposición solar se pro-
longa en el tiempo: cada dos horas, aunque 
esté nublado, y después de nadar, sudar o se-
carse con la toalla. 

Conoce el fototipo de tu piel para una 
mejor protección
La forma más efectiva de prevenir los efectos 
indeseables de la exposición al sol es la pre-
vención. Para escoger los productos de pro-
tección más adecuados, es importante cono-
cer el fototipo cutáneo de cada uno:

Fototipo I: piel muy clara, de color blanco-le-
choso, con pecas, ojos azules y pelirrojos; se 
quema fácilmente, nunca se broncea y es muy 
sensible al sol.
Fototipo II: piel blanca y pecas, pelo rubio y 
ojos azules; se quema con facilidad y casi no 
se broncea.
Fototipo III: piel blanca, con el color de ojos 
azul, verde, miel o castaño y pelo de distintas 
tonalidades de marrón; se quema y se broncea 
de forma moderada.
Fototipo IV: piel ligeramente amarronada, con 
pelo y ojos oscuros; se quema poco y se bron-
cea con facilidad y de inmediato al exponerse 
al sol.
Fototipo V: piel oscura; es raro que se queme, 
se broncea con facilidad y de manera inme-
diata al exponerse al sol.
Fototipo VI: piel negra; nunca se quema y 
siempre presenta reacción de pigmentación 
inmediata. n

Fuente: www. bastondeoro.com

Los cuidados de la piel

en verano
Quienes tienen que prestar especial 
atención a estos cuidados son las 
personas con antecedentes de cán-
cer de piel, las personas con cáncer 
en general porque disminuyen sus 
defensas, las personas que toman 
ciertos medicamentos fotosensibi-
lizantes, las que tienen ya alguna 
infección activa en la piel y las que 
tienen muchos lunares. Y si usted se 
ha quemado por una exposición solar, 
hidrátese bien, tanto por dentro como 
por fuera. Pero si la quemadura pre-
senta gravedad, deberá consultarlo 
con el médico lo más pronto posible.



M i incorporación a Rotary data de 
1996; acepté la invitación un poco 
por curiosidad y otro poco creo, por 

los genes, ya que mi padre fue socio fundador 
del R.C. de S.M. Laspiur en la provincia de 
Córdoba, Distrito 4815.
Al principio sólo escuchaba y me interesaba en 
los distintos temas sin entender mucho, con el 
paso del tiempo fui comprendiendo, aprendien-
do y comencé a participar más allá del club en 
los distintos seminarios y eventos del distrito.
¿Por qué les cuento esto?, simplemente porque 
con el tiempo, sin haberlo pensado y sin tener 
ningún interés personal me invitaron a postu-
larme para ser gobernador de distrito a lo que 
respondí enfáticamente que no; pasaron cuatro 
años y me lo volvieron a proponer y ahí acepté, 
porque creo que todos tenemos un tiempo para 
todo.
Todo este relato de parte de mi historia en 
Rotary es porque veo que hay muchos rotarios 
muy capaces, pero son pocos los que aceptan 
postularse para ser gobernador, y si bien es una 
gran responsabilidad y una tarea muy impor-
tante, para nada es proporcional a lo que po-
demos brindar a los clubes y lo que recibimos 
de ellos.
Muchas tareas y viajes debemos realizar a partir 
de que uno es gobernador propuesto y estos van 
aumentando a medida que se acerca el momen-

to de asumir. Se viven buenos momentos, como 
el GETS (primer seminario de capacitación 
para gobernadores) donde nos encontramos los 
gobernadores de nuestra zona, la Asamblea In-
ternacional en San Diego donde conocemos y 
compartimos con los gobernadores de todo el 
mundo, las reuniones con ex gobernadores del 
distrito para asesorarse, el trabajar codo a codo 
con el gobernador que a uno lo antecede; pero 
nada de esto iguala la satisfacción y alegría que 
se viven al realizar la visita oficial a los clubes, 
el conocer tanta gente linda, el escuchar y ver 
tantos distintos proyectos, el interactuar con 
las Ruedas de Cónyuges, con los Jóvenes de 
Interact, Rotaract e Intercambio y, en mi caso, 
haber aprendido tanto de los rotarios de mi dis-
trito que fueron mis maestros y a ellos estaré 
eternamente agradecido.
Rotary es una organización de servicio y el ser 
gobernador es simplemente brindar servicio 
más allá del club, es brindar un servicio a los 
clubes de nuestros distritos, es poder ayudar a 
partir de todo lo que nuestra organización tiene 
y pone en nuestras manos, es llevar a los rota-
rios todo lo que Rotary nos enseña, es poner en 
práctica a nivel distrital el “dar de sí sin pensar 
en sí”.
Por todo esto, rotarios, no tengan temor en 
postularse para ser gobernadores en su distrito, 
háganlo con el convencimiento de que es una 
tarea para disfrutarla, disfrutarla a pleno hasta 
en los momentos no tan buenos, rodéense de 
gente buena y capaz; y les aseguro que nunca 
se van a arrepentir de haber tenido una expe-
riencia inigualable, que se vive sólo una vez y es 
totalmente gratificante. n

Rodolfo Moretto
EGD 4920, 2013/14
rmoretto@infovia.com.ar

Ser GOBERNADOR 
de Distrito
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El billete de 10.000 dólares
La moneda con mayor valor en el mercado ac-
tual se encuentra en dos países: Singapur y Bru-
nei. La imagen pertenece al billete de 10.000 
dólares creado en Singapur en 1973 y que se 
mantiene con una última emisión realizada en 
1999. En su parte delantera, se encuentra la fi-
gura de Bin Yusof Ishak, primer presidente del 
Estado entre 1956 y 1970. 
Singapur cuenta con una fuerte presencia en los 
servicios bancarios, el comercio internacional y 
el mercado del juego, lo que fomenta el uso de 
este billete.
 
Mayor valor en circulación
Brunei es el otro país que posee un papel de 
10.000 dólares, el cual intercambia de igual a 
igual con Singapur a partir de un acuerdo fi-
nanciero. 
Este billete nació en 1989, momento en el cual 
el país pasó a llamarse oficialmente Negara 
Brunei Darussalam. Posee escrituras en ma-
layo, y los alfabetos en jawi y latino, y muestra 
la imagen de Muda Hassanal Bolkiak, actual 
Sultán desde 1967. 
Al igual que muchos otros países, Brunei con-
virtió a esta moneda, antes impresa en papel, en 
billete de plástico desde el 2004. Estos billetes 
son usados para operaciones de volumen, ya 
que Brunei es un país con un fuerte mercado 
minero.

Los 1.000 trillones de Hungría
Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial 
el país húngaro sufrió una hiperinflación entre 
julio de 1945 y el mismo mes del siguiente año, 
por lo que el gobierno imprimió el billete de 
mayor denominación nunca antes realizado. 
Así nació el Egy Milliard B-Pengo, lo que 
equivalía a 1.000 trillones de pengos, la cifra 
más extensa que un billete haya conocido en el 
mundo. A simple vista el número asombra, pero 
fue la salida de emergencia para un país que 
durante esa época tenía una tasa de inflación 
mensual que llegó al 75%. Luego, en agosto de 
1946, este billete se reemplazó por el florín, y se 
fijó una tasa de cambio en una relación de un 
florín por 400.000 cuatrillones de pengos.
 
Hiperinflación
Zimbabwe se caracterizó a comienzos del 2009 
por alcanzar una de las inflaciones más altas de 
la historia y llegó a tener una tasa de cambio de 
1 dólar estadounidense por cada 30 millones de 
dólares zimbabuenses. Por ese motivo, se im-
primieron billetes de 100 trillones de dólares, 
que tan sólo alcanzaba un valor de 100 dólares 
norteamericanos en el mercado internacional. 
Actualmente, este billete apenas vale unos 25 
euros, por lo que fue dejado de lado y reempla-
zado por el dólar. n

Fuente: Revista RePro, Nº 81. Octubre de 2014

Billetes pesados
Un billete puede ser muy atractivo des-
de el punto de vista del diseño, pero 
la mayor importancia se centra en el 
valor que representa. En este caso, 
compartimos cuatro billetes que se han 
posicionado como los de mayor valor y 
denominación del mundo.
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N uestro planeta alberga alrededor 
de 7.000 millones de habitantes, 
está formado por múltiples espa-

cios geográficos, que es la interacción entre 
el hombre y la naturaleza, relación que hoy 
enfrenta serios problemas:

Poblacionales: hambre, discriminación, 
analfabetismo, enfermedades globales, inse-
guridad, migraciones;
Ambientales: escasez de agua, deforestación, 
pérdida de la biodiversidad, cambio climáti-
co, residuos tóxicos y urbanos, desastres na-
turales;
Económicos: desempleo, pobreza, brechas 
económicas, deudas;
Políticos: refugiados, conflictos bélicos, vio-
lación de los derechos humanos, movimien-
tos nacionalistas, terrorismo.

Olga Guzmán de Malé
EGD 4815, 2005/06 
kukamale2@hotmail.com

Son algunas de las problemáticas que nos ha 
dejado el siglo XX, creando grandes desafíos 
para el siglo XXI.
Algunos de los aspectos tienen mayor in-
cidencia y mayor cobertura que otros; son 
y deben ser preocupación de todos. Hoy se 
evidencia un verdadero escándalo en la na-
turaleza, que es un atropello de la sociedad.
Los adelantos científicos y tecnológicos 
operados en los últimos 50 años, y las for-
mas globales de explotación de la naturaleza 
han originado desequilibrios que no respetan 
fronteras políticas, geográficas, ni ricos o po-
bres, niños y adultos.
Ya no se trata solamente de la sobreexplota-
ción de suelos, bosques, mares, sino además 
la incorporación al medio ambiente de los 
desechos que desestabilizan la estructura y 
funcionamiento de los ecosistemas.
La población duplica los índices de creci-
miento y con ello la demanda de alimentos, 

EL MEDIO AMBIENTE
EN BUSCA DEL TESORO PERDIDO…

“El medio ambiente es un sistema de relaciones muy complejas entre la 
atmósfera, la hidrosfera, la litosfera y la biosfera, con gran sensibilidad a la 
variación de uno solo de los factores, que al modificarse provocan reaccio-
nes en cadena”.
Debido a que la naturaleza ha sido adulterada por la intervención humana, 
los equilibrios, ahora, son débiles e inestables. 

“Todos debemos tener en 
cuenta el desarrollo sostenible, 
todos debemos comprender 
que la riqueza que nos sustenta 
es la naturaleza y no el dinero”

espacios, energía, etc. Más de la mitad de la 
población no dispone de los recursos necesa-
rios para una vida digna, todo el desarrollo es 
en pos del avance del hombre, pero tiene ya, 
ahora, una carísima deuda con el futuro, y en 
ese futuro estamos nosotros, nuestros hijos y 
toda la descendencia.
Esta desenfrenada carrera, que como único 
fin tiene los beneficios personales y corpora-
tivos, con estados débiles sin leyes que pro-
tejan a sus habitantes, las pérdidas se mul-
tiplican: la biodiversidad, suelos, bosques 
afectados, la desertificación, contaminación 
del aire, suelos y aguas, estrés de agua dulce; 
la lucha entre la miseria y la opulencia, la lu-
cha entre David y Goliat.
Todos debemos tener en cuenta el desarrollo 
sostenible, todos debemos comprender que 
la riqueza que nos sustenta es la naturaleza y 
no el dinero, todo tiene que ver con las acti-
vidades económicas, con la negligencia, y la 
falta de políticas de estado.
Los gases que se emiten a la atmósfera, son 
creaciones humanas, ¿podemos hacer algo?.. 
los países no asumen las obligaciones del 
Protocolo de Kyoto cuya pauta principal es 
reducir las emisiones de gases a la atmósfera.
El objetivo último del estudio del medio am-
biente es el mejoramiento de la calidad de 
vida del hombre. Ese objetivo no se logrará 
por vías que provoquen un deterioro genera-
lizado del medio que contribuye al sustento 
humano o que inversamente impliquen un 
desaprovechamiento de los recursos naturales 
existentes y que, por lo tanto, no propendan 
al bienestar general.
La humanidad, en los últimos años, vive un 
despilfarro sin precedentes. 
Si la tecnología pudo con todo un sistema de 
avance, la misma deberá encontrar la forma 
de usar y no quitar.
Porque el futuro depende de lo que hagamos 
ahora, los problemas ya no son locales, no hay 
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LIBROS

Las escuelas de hoy, habitadas por sujetos con 
sus propias historias, deben romper con el 
tiempo lineal y aprovechar los tiempos digi-
tales para favorecer no sólo la enseñanza, sino 
también el aprendizaje, proceso que sólo po-
drá concretarse con un vínculo afectivo real 
entre el docente y los estudiantes. n

Amor, suspenso y el relato de una serie de 
hechos reales que cambiaron el mundo —la 
Revolución cubana, el secuestro de Fangio 
en La Habana, el Salon de Mai— diseñan 
la trama de esta nueva novela de Viviana 
Rivero. Los colores de la felicidad es una his-
toria irresistible, signada por la búsqueda de 
un ideal —la libertad— y por un mensaje 
aprendido a sangre y lágrimas: la felicidad 
está más cerca de lo que creemos, sólo es 
cuestión de pelear por ella. n

El clan Puccio relata la historia de una fa-
milia de San Isidro que conmovió a la Ar-
gentina durante los años 80 con una serie de 
secuestros extorsivos y asesinatos. ¿El perfil 
de las víctimas? Hombres sanos, fuertes, jó-
venes, luminosos, llenos de vida. ¿El lugar de 
cautiverio? El sótano de la casa de la familia 
Puccio, en la coqueta zona norte. ¿Los inte-
grantes de la banda? Arquímedes y un grupo 
de conocidos y amigos cercanos. n

Escuelas reales en 
tiempos digitales

Autor: Carina Cabo   
Editorial: Lugar Editorial 

Los colores 
de la felicidad

Autor: Viviana Rivero   
Editorial: Planeta
440 páginas.

El Clan Puccio

Autor: Rodolfo Palacios   
Editorial: Planeta 
256 páginas

} Novela Ficción

} Investigación periodística

} Educación

fronteras que detengan una lluvia ácida, los 
efectos de la deforestación, los huracanes, las 
sequías o las inundaciones; algunos de estos 
desastres eran naturales, hoy se han modifi-
cado por las acciones humanas provocando 
múltiples problemas. 
Es conveniente encarar proyectos educati-
vos, para encaminar el buen uso de todos los 
recursos sin dañar la naturaleza de los mis-
mos y así contribuir al desarrollo sostenible, 
al mejoramiento del medio ambiente, por lo 
tanto a la salud y bienestar humano.

La conciencia social, un factor decisivo, ya 
no para preservar las generaciones futuras, 
sino también las actuales. n 

Carta al inquilino de la Tierra

Señor Morador:
Le informamos que el contrato de alquiler que firmamos hace millones de años está 
venciendo.
Precisamos renovarlo, pero necesitamos rever algunos aspectos fundamentales:
1- Usted necesita pagar la cuenta de energía, ¡está muy alta!, ¿cómo gasta tanto?
2- Antes yo le daba agua en abundancia, hoy no dispongo más de esa cantidad, preci-

samos renegociar su uso.
3- ¿Por qué algunos comen en casa lo suficiente, en abundancia y otros están muriendo 

de hambre, si el campo es tan grande? Si cuida bien, hay comida para todos.
4- Ud. cortó los árboles que dan sombra, aire y equilibrio. El sol está muy caliente y el 

calor aumentó. Ud. debe replantar nuevamente.
5- Todos los bichos y plantas del inmenso jardín deben ser cuidados y preservados. 

Busqué algunos animales y no los encontré. Sé que cuando le alquilé, ellos existían.
6- No vi los peces que vivían en los ríos y lagos. Uds. los pescaron a todos. ¿Dónde 

están?
7- Necesitan verificar qué colores extraños hay en el cielo, ¡no veo el azul!
8- Hablando de basura, ¡qué suciedad! Encontré objetos extraños, restos de telgopor, 

neumáticos, plásticos.
Es hora de que conversemos. Necesitamos saber si Ud. quiere seguir viviendo aquí; caso 
afirmativo, qué puede hacer Ud. para cambiar.
Me gustaría que viviera siempre conmigo, pero todo tiene un límite.
Espero respuesta y actitudes.

Atentamente 
Su casa, la Tierra
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HOGAR

ELIMINAR
la humedad de los 
armarios, con arroz

HUMOR

Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4915)

Eliminar la humedad de los armarios es una tarea que debemos llevar a cabo en muchas oca-
siones, ya que en la mayoría de los casos estos muebles disponen de muy poca ventilación, lo 
que provoca la aparición de la temida y desagradable humedad.
Para evitar que el molesto aroma se instale en tus prendas, puedes recurrir a los remedios 
caseros y naturales.
Al ponerlos en práctica, tendrás la oportunidad de eliminar la humedad de los armarios en 
poco tiempo y sin invertir dinero en productos químicos que puedan resultar tóxicos y da-
ñinos para la salud. El aspecto más destacado de este truco de hogar casero para eliminar la 
humedad de los armarios es su sencillez.

Ingredientes: un paquete de arroz y unos cuantos boles o varias bolsitas de tela.
Pasos a seguir: colocar una cucharada de arroz en el interior de varios boles o de alguna 
bolsitas de tela. El recipiente es lo de menos, por lo que podrás utilizar el que tengas a mano 
o el que te resulte más cómodo y práctico.
Coloca cada uno de los cuencos o bolsas con arroz en el interior de los armarios de tu casa. Si 
son muy grandes, puedes ubicar más de un recipiente.
Renueva las bolsitas de arroz una vez cada 15 días y recuerda que también será importante que 
ventiles los armarios con frecuencia dejando las puertas abiertas durante un buen rato para 
prevenir la aparición de humedades.
El arroz es un ingrediente natural perfecto para elaborar deliciosas recetas de cocina, así como 
un producto ideal para cuidar el hogar y la ropa debido a su poder para absorber el agua y la 
humedad. De hecho, se convierte en un cereal de lo más útil cuando nuestro teléfono móvil se 
cae al agua y deseamos evitar que se estropee.
 
Los beneficios de este tip para el hogar casero de saquitos de arroz para la humedad son los 
siguientes: es muy económico y ciento por ciento natural. Evita que la humedad estropee las 
prendas e inunde los armarios con un desagradable y molesto olor. n

Extraído de www.trucosdehogarcaseros.com
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COCINA ROTARIA

Postre de limón

Quienes deseen participar, pueden enviar su receta, la que no deberá exceder de 150 pala-
bras, a través de nuestra web: www.vidarotaria.com.ar

Ingredientes

P 250 ml. de crema de leche
P 250 ml. de leche condensada
P 4 limones grandes
P 200 grs. de galletas dulces  
 trituradas
P 12 unidades de vasos   
 pequeños

Preparación

En un bol, batir la crema de leche con la leche condensada, hasta 
lograr una mezcla homogénea.
Añadir el jugo de limón sin parar de batir, ya que puede cortarse 
la preparación; notaremos que espesa un poco la mezcla y eso es lo 
que buscamos.
En los vasos pequeños, añadir una cucharadita de las galletas tritu-
radas y acomodarlas bien. Sobre éstas, agregar la mezcla de limón 
hasta la mitad de los vasos pequeños. 
Finalmente añadir otra cucharadita de galletas y más crema de li-
món. Espolvorear un poco de ralladura de limón sobre la prepara-
ción en los vasos. 
Refrigerar los postres de limón, mínimo tres horas para que tengan 
una consistencia firme. n

Extraído de www.recetasgratis.net

ENTRETENIMIENTOS

Palabras cruzadas

HORIZONTALES
1) Planta. 5) Ósculo. 9) Utensilio de costura. 14) Pueblo bantú del sur de África. 15) Ínsula. 16) Mamífero con púas. 
17) Utilizaban. 19) Que presentan isomería. 21) Piedra plana pequeña. 22) Hoguera para sacrificios. 23) (Deco) Estilo 
artístico. 24) (Preto) Ciudad de Brasil. 26) Relato épico nórdico. 28) Partido político sudafricano. 31) Río de África. 33) 
Tira larga y poco gruesa. 37) (Frans) pintor flamenco. 39) Poetisa de Grecia. 41) Emitir una orden de pago. 42) Acción y 
efecto de aplaudir. 44) Extenuado, exhausto. 46) (Bohr) científico danés. 47) Cada capítulo del Corán. 49) Mangos. 50) 
Holgazán. 52) (Miguel) cantante español. 54) (Mayor) constelación. 55) (El Rojo) jefe vikingo. 57) (Bossa) ritmo brasile-
ño. 59) Reino inorgánico de un país. 62) Letra hebrea. 64) Tributo, impuesto. 68) Agrego a uno. 70) Disgustar, enfadar. 
71) Personaje de Walt Disney. 72) Trabajo excesivo y penoso. 74) Claro y bien definido. 75) Cavidad estomacal de la vaca. 
76) Dios romano del vino, corresponde al Dionisos griego. 77) Sultanato árabe.

VERTICALES
1) Color. 2) Portugués. 3) Onda marina (pl.). 4) Originarlo de Eubea. 5) Compuesta de dos elementos (pl.). 6) Existe. 7) 
Calzoncillo anatómico. 8) Espacio verde en el desierto. 9) Que apoya al pueblo por interés. 10) La letra r en su sonido 
suave. 11) Expresará con palabras. 12) Ave rapaz. 13) Después del vuelo 815... (serie). 18) Pez de carne apreciada. 20) 
Expresado de palabra. 25) Aceite consagrado (pl.). 27) Nombre de mujer. 28) (Michael) tenista. 29) Nariz grande. 30) 
(Woody) actor cómico. 32) Ojo derecho. 34) Muy grave. 35) Mujer con poderes mágicos (pl.). 36) Ría gallega. 38) Liquidé 
una cuenta. 40) Hermano de Moisés. 43) Se dice del contrato leonino. 45) Aparato para fabricar gas. 48) “...40” grupo 
musical. 51) (Marlene) canción alemana. 53) (Handler) Actor. 56) Carne asada a la oriental. 58) Derecho del suscriptor. 
59) Apodo de García Márquez. 60) Variedad de queso. 61) Enfermedad bronquial. 63) Esponjosa, blanda. 65) Interjección 
de duda. 66) Envase metálico. 67) Planta aroidea. 69) Cadena televisiva. 73) Actinio.

 Solución en pág. 64 µ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16

17 18 19 20

21 22 23

24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41

42 43 44 45

46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62 63 64 65 66 67

68 69 70

71 72 73 74

75 76 77

Se puede decorar      

esta copa de postre      

cremoso de limón 
con algo de color, 
una hojita de menta, 

o unas frambuesas. 
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Condiciones 
que deben reunir 
las noticias 
rotarias para 
su publicación

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

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

REQUISITOS DE PUBLICACIÓN

www.vidarotaria.com.ar 

Actividad rotaria
•	  Remitido y firmado exclusivamente por presi-

dente o secretario.

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

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

•	  Estar al día con el pago de las cuotas a la 
Editorial Rotaria Argentina, que dan derecho  
a la recepción de Vida Rotaria.

Artículos
•	 Texto que no supere las 800 palabras. 

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

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

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

•	 Su club debe estar al día con el pago de las 
cuotas a la Editorial Rotaria Argentina, que 
dan derecho a la recepción de Vida Rotaria.

CONTACTO: vrotaria@vidarotaria.com.ar

RECONOCIMIENTO PAUL HARRIS

    Distrito 4815

Arburua, Anahí (R.C. de Coronel Moldes)
Carbonetti, Eduardo G. (R.C. de General Bustos)
Curletti, Jorge (R.C. de Coronel Moldes)
Erramouspe de Pilnik, Graciela (R.C. de Cór-
doba)
Gagliardo, Blanca R. (R.C. de Coronel Moldes)

    Distrito 4845

Apodaca, Víctor H. (R.C. de Ciudad del Este)
Arias, Ángel A. (R.C. de Ciudad del Este)
Medina D., Fernando (R.C. de Ciudad del Este)
Mendoza E., Alberto (R.C. de Ciudad del Este)
Severo Cuenca Fernández, Víctor (R.C. de Ciu-
dad del Este)

    Distrito 4849

Rodríguez, Gustavo R. (padre) (R.C. de Con-
cepción Este)
Roldán, Griselda (R.C. de San Rafael Gaia)

    Distrito 4855
 
Di Francesco, Roberto (R.C. de San Andrés 
de General San Martín)
Hergenreder, Yael (R.C. de San Andrés de 
General San Martín)
Torchia, María Grazia (R.C. de San Andrés de 
General San Martín) 

    Distrito 4895 

Boscovich, Roberto A. (padre) (R.C. de San 
Antonio de Areco) 

Fasano, Jorge O. (R.C. de San Antonio de Areco)
Lozano, Antonio J. (R.C. de San Antonio de Areco)

    Distrito 4915 

Di Felice de Curone, Olga (R.C. de Jean 
Thompson-Los Hornos) 
Ramos, Miguel A. (R.C. de Luis Guillón)
Ulke, Javier O. (R.C. de San Miguel del Monte)

    Distrito 4920
 
Aramburu, Javier (R.C. de Santa Teresita)
Bordenave, Luis M. (R.C. de Santa Teresita)
Comotto, Juan B. (R.C. de Santa Teresita)
Prado G., Fabio (R.C. de Santa Teresita)

    Distrito 4945 

Actis, Gabriel (R.C. de Bigand)
Alves, Claudio A. (R.C. de Salto Noroeste)
Ballesteros, Carlos (R.C. de Bigand)
Castilla, José A. (R.C. de Bigand)
Coelho, Marlyn (R.C. de Salto Noroeste)
Dezotti, Vilmar J. (R.C. de Bigand)
Durán, Luis M. (R.C. de Salto Noroeste)
Etchezar S., Rossina (R.C. de Fray Bentos)
Ferreira C., Miguel A. (R.C. de Salto Noroeste)
González, Jesús O. (R.C. de Bigand)
Hilgert, Leticia A. (R.C. de Esperanza)
Manassero, Graciela M. (R.C. de Ceres)
Muguerza C., Eduardo (R.C. de Salto Noroeste)
Schnell, Lucrecia E. (R.C. de Esperanza)
Silio, Olga (R.C. de Gualeguaychú Oeste)
Simonutti, Hernán P. (R.C. de Esperanza)
Suárez, Ernestina (R.C. de Salto Noroeste)

Períodos 2015
julio, agosto y septiembre
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ACTIVIDAD ROTARIA
a través de sus protagonistas, los clubes

DISTRITO 4855
R.C. de MERCEDES
Participó de la Exposición Agrícola-Gana-
dera e Industrial en la ciudad de Mercedes, 
difundiendo la labor de Rotary.

Texto enviado por María A. Loré (RR PP)

DISTRITO 4930
R.C. de COMODORO RIVADAVIA
Donó, junto a otras ONG de la ciudad, tres 
bombas de infusión al Hospital Alvear que 
atiende a personas mayores.

Texto enviado por Gustavo E. Carrizo (RR PP)

DISTRITO 4849 
R.C. de CARRODILLA
Donó a la Escuela Nº 1670 Dr. Ramón Fer-
nández Letry, ropa, calzado, dos monitores 
para la sala de computación, un turbo ven-
tilador, un caloventor, ropa de cama, un co-
checito para bebé, lápices, cuadernos y papel. 

Texto enviado por Emiliano Dueñas 

DISTRITO 4849 
R.C. de CARRODILLA
Donó dos termos y 5 kg. de leche en polvo a 
la Escuela Nº 1.671 Dr. Oscar I. Agüero.

Texto enviado por Emiliano Dueñas 

DISTRITO 4915
R.C. de BERNAL
Organizó un desfile de modas a beneficio de 
los Bomberos Voluntarios de Bernal.

Texto enviado por Adolfo L. Prosello (S)

ACTIVIDAD ROTARIA
a través de sus protagonistas, los clubes

DISTRITO 4849 
R.C. de CARRODILLA
Donó tres impresoras para el aula de infor-
mática de la Escuela Nº 1670 Dr. Ramón 
Fernández Letry. 

Texto enviado por Emiliano Dueñas 

DISTRITO 4849 
R.C. de CARRODILLA
Donó un biombo al Centro de Salud Nº 3 de 
Luján de Cuyo.

Texto enviado por Emiliano Dueñas 

ACTIVIDAD ROTARIA
a través de sus protagonistas, los clubes

Apelamos a la buena voluntad de las autoridades de los clubes, dado que son las únicas responsa-
bles de enviarnos las informaciones para publicar. Los requisitos que ello demanda deben ser cum-
plidos, pues no es nuestra la tarea ni la responsabilidad de adecuarlos.
El anuncio de la sección lo dice claramente: “ACTIVIDAD ROTARIA a través de sus protagonistas, los 
clubes” y, para que ello sea así, sólo daremos curso al material que se ajuste a lo dispuesto.

DISTRITO 4930
R.C. de COMODORO RIVADAVIA
Participó con un stand en la Feria del Libro y 
las Artes de la ciudad, lanzando una campaña 
de Prevención Temprana en Adicciones, pro-
moviendo los valores rotarios y difundiendo 
actividades del club.

Texto enviado por Gustavo E. Carrizo (RR PP)

DISTRITO 4930
R.C. de CUTRAL CÓ-PLAZA HUINCUL
Entregó un importante aporte a la coope-
radora del Hospital Zonal Cutral Có-Plaza 
Huincul Complejidad VI.

Texto enviado por Marta Kemel (P)
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DISTRITO 4930 
INTERACT CLUB de RÍO GALLEGOS
Realizaron en la sede del club un encuentro 
de bandas de rock y grupos de danzas. En ese 
marco, dieron a conocer los nombres de los 
jóvenes que accederán al programa de inter-
cambio.

Texto enviado por Eduardo Buchacra (P)

DISTRITO 4930 
R.C. de RÍO GALLEGOS
Organizó la XXI Feria de Artistas Plásticos y 
Artesanos, donde un gran número de visitan-
tes estuvo presente en la Casa de la Amistad.

Texto enviado por Eduardo Buchacra (P)

ACTIVIDAD ROTARIA
a través de sus protagonistas, los clubes

DISTRITO 4930
R.C. de COMODORO RIVADAVIA
Realizó una campaña de divulgación de la 
erradicación de la Polio junto a su Rotaract 
e Interact, y también se realizó una venta de 
bolsitas de residuos para autos, para recaudar 
fondos y para promover el cuidado del medio 
ambiente.

Texto enviado por Gustavo E. Carrizo (RR PP)

DISTRITO 4920
R.C. de TREINTA DE AGOSTO
Realizó la segunda Barrileteada Solidaria jun-
to al Club Juventud Unida y a la Fundación 
Medifé. El objetivo fue recaudar útiles escola-
res para entregarlos en las escuelas y jardines 
de planta urbana y zona rural. El 20% de lo 
recaudado en la cantina fue donado a Lipolcc 
(Liga Popular de Lucha Contra el Cáncer) fi-
lial 30 de Agosto.

Texto enviado por María J. Goenaga (S)

DISTRITO 4920
R.C. de TREINTA DE AGOSTO
Entregó una incubadora al Hospital Munici-
pal de 30 de Agosto, gracias a la colecta de pa-
peles y tapitas que realiza el club desde el año 
2013. Dicho material se envía a la Fundación 
Garrahan a través de las Damas Rosadas de 
Trenque Lauquen.

Texto enviado por María J. Goenaga (S)

DISTRITO 4945 
R.C. de GUALEGUAYCHÚ OESTE
Donó madera para confeccionar las repisas 
en la biblioteca de la Escuela de Educación 
Inicial y Primaria Nº 200 Juventud Unida. 
Recibieron directivos, docentes y alumnos.

Texto enviado por Guillermo Pellegrini (RR PP)

RUEDA DE CÓNYUGES / Rotaract - Interact
a través de sus protagonistas, los clubes
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DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS 
CON URUGUAY Y PARAGUAY

DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Socios Paul Harris: 1.380.043 
Benefactores de la Fundación: 89.591 
Contribuyentes de donaciones extraordinarias: 17.804 
Integrantes del Círculo Arch C. Klumph: 426

Fuente: www.rotary.org, datos disponibles al 24 de abril de 2013.

FUTURAS CONVENCIONES
Seúl, Corea
28 de mayo al 1º de junio 
de 2016 

Sedes Provisionales:
Atlanta, Georgia, EE.UU., 2017
Toronto, Ontario, Canadá, 2018

ROTARY EN CIFRAS

Rotarios: 1.224.261
Clubes: 35.187

Rotaractianos: 194.028
Clubes: 8.436

Interactianos: 429.203
Clubes: 18.661

Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad: 8.603
Integrantes: 197.869

Fuente: The Rotarian, diciembre de 2015, página 58.

EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA 
Córdoba 954 - Planta Alta, Of. 1 - CP. (2000) Rosario, Santa Fe - Tel/fax: (0341) 5300057/8 - 0800 345 0118 
Lunes a viernes de 13:30 a 16:30 hs. 
Jefa Administrativa: florencia@vidarotaria.com.ar 
Administración: administracion@vidarotaria.com.ar
Cobranzas: cobranzas@vidarotaria.com.ar
(D. 4845, 4849, 4920 y 4930) cobranzasarea1@vidarotaria.com.ar
(D. 4815, 4855, 4895, 4915 y 4945) cobranzasarea2@vidarotaria.com.ar
Producción: vrotaria@vidarotaria.com.ar; produccion@vidarotaria.com.ar
Diseño: diseno@vidarotaria.com.ar
Corrección: Lic. Sergio Ariel Montanari, samontanari@yahoo.com.ar

SOLUCIÓN pág. 56

DÓLAR ROTARIO
Se ha fijado en $ 9,30 el tipo de cambio para noviem-
bre de 2015. 
Consultas: www.rotary.org/myrotary/es/exchange-rates

IN MEMORIAM 
Rodolfo Liva
EGD 4920, 1980/81
29 de octubre de 2015

4815

4845

4849

4855

4895

4915

4920

4930

4945

4970

4980

Totales

67

70

85

67

92

74

60

45

97

54

45

756

Clubes
al 01/07/14

Distrito
Diferencia

69

71

85

67

94

74

61

44

95

55

45

760

Clubes
al 01/11/15

1.059

1.346

1.383

1.060

1.762

1.159

1.055

813

1.769

1114

1.127

13.647

1.113

1.356

1.250

1.029

1.788

1.122

1.064

751

1688

1.100

1.130

13.391

2

1

0

0

2

0

1

-1

-2

1

0

4

54

10

-133

-31

26

-37

9

-62

-81

-14

3

-256

Rotarios
al 01/07/14 Clubes Rotarios

Rotarios
al 01/11/15

Datos suministrados por R.I., registros actualizados al 01/11/2015

PUBLICACIONES RECIBIDAS
Revistas y boletines de clubes rotarios 
R.C de Gualeguay (D. 4940), Nº 963, 964 y 965.

A L O E B E S O D E D A L
Z U L U I S L A E R I Z O
U S A B A N I S O M E R O S
L O S E T A P I R A A R T

O U R O S A G A
C N A N I L O L O N C H A
H A L S A E D A G I R A R
A P L A U S O A G O T A D O
N I E L S S U R A A S A S
G A N D U L B O S E O S A

E R I K N O V A
G E A A L E F G A B E L A
A D S C R I B O E N O J A R
B A M B I A F A N N E T O
O M A S O B A C O O M A N


