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Soy rotario desde hace 35 años y he vivido muchos cambios en nuestra 
organización, cambios como los que estamos ahora enfrentando y que le 
permitirán entrar en su segundo siglo de vida con renovados bríos.

Como científico que fui (o soy, pues eso no se pierde) me gusta analizar los 
hechos y tratar de sacar conclusiones que puedan ayudarnos a comprender 
mejor la realidad que nos rodea y así me gustaría preguntarme y preguntaros: 
¿qué estamos haciendo para acoplarnos a los cambios que propone Rotary?
Probablemente reciba como respuesta una contra pregunta: ¿cuáles son 
esos cambios? U otra también frecuente: ¿qué hacen nuestros dirigentes 
para ayudarnos a cambiar? 
Permítanme tratar de encontrar respuestas. En primer lugar, las propuestas 
que se nos están haciendo, tienen un claro objetivo: hacer más atractivos 
a los clubes para que a la hora de que los potenciales candidatos tengan 
que elegir una entre las variadas ofertas que se les presentan, Rotary sea 
la organización de preferencia, y en segundo lugar, otro cambio visible y 
resistido, es la incorporación de la informática en el manejo administrativo 
de los distritos y los clubes, y en este caso el perfil etario de nuestros clubes 
conspira en contra de una adecuada adopción de este cambio tecnológico.
El Plan Estratégico de Rotary International, que nos propone tres ejes 
rectores: fortalecer los clubes, enfocarse en el servicio humanitario y fo-
mentar el reconocimiento de la marca Rotary es una respuesta al desafío 
de actualizarse.
¿Y cómo se fortalecen los clubes? Básicamente, haciendo gala de uno de 
sus valores: la diversidad, modificando la composición etaria y de género 
de los mismos; flexibilizando las reuniones para hacerlas más atractivas y 
por lo tanto más divertidas; generando proyectos de servicio humanitario 
de alto impacto que puedan ser financiados por La Fundación Rotaria.
En cuanto a la participación de la dirigencia rotaria en la implementa-
ción de los cambios, considero que deberíamos hacer un mea culpa, porque 
pienso que es nuestra responsabilidad la interpretación y transmisión de las 
nuevas directivas a nuestros distritos y no me parece que esto haya ocurrido 
con la intensidad que hubiera sido deseable.
En fin, tenemos un largo camino por recorrer y considero que en la medida 
en que todos tomemos conciencia de ello, vamos a poder lograr el objetivo 
de tener un Rotary moderno y atractivo.n
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Estimados compañeros rotarios:
Como dice un proverbio muy conocido, “Si quieres cambiar el mundo, ve a casa y 
ama a tu familia”. Eso no significa que las personas deban ignorar las necesidades 

fuera de sus hogares, sino que deberían prestar atención a las necesidades que existen en el 
seno de sus hogares.
Puede ser tentador, cuando nuestra prioridad es el servicio, concentrarnos únicamente en 
aquello que parece servicio: los proyectos, la planificación o el trabajo que rinde un benefi-
cio visible para aquellos que lo necesitan. Pero para hacer una labor eficaz, debemos poner 
en orden nuestra casa. En Rotary, significa comportarnos de acuerdo con los principios de 
Rotary, tratando a los demás con respeto y cumpliendo con La Prueba Cuádruple. Significa 
maximizar nuestro impacto mediante una planificación minuciosa y una prudente custodia 
de nuestros fondos. Además, significa cuidar la salud a largo plazo de nuestra organización 
garantizando que nuestra membresía sea sólida, que se involucre y que goce de buena salud.
Nuestra membresía se ha mantenido en alrededor de 1,2 millones por 20 años. No esta-
mos creciendo y nuestros socios son cada vez mayores. Tenemos demasiados clubes que 
no cuentan con los conocimientos o la motivación para generar un impacto: clubes que no 
saben lo que hacemos en el mundo, clubes que no conocen nuestros programas ni nuestra 
Fundación y que ni siquiera saben cómo involucrarse. Como la mayoría de nuestros socios 
son hombres, claramente no nos estamos esforzando lo suficiente para convertirnos en la 
organización preferida de las mujeres que desean servir a los demás.
Ante todo, somos una organización de membresía. Si queremos alcanzar las metas que nos 
hemos fijado, debemos dar prioridad a la membresía. Todos tenemos la responsabilidad de 
tomar este tema con seriedad, no solo invitando a socios potenciales, sino también asegu-
rándonos de que los nuevos socios sean bienvenidos en clubes que les ofrezcan algo valioso. 
Si ves que alguien entra a una reunión y se muestra dudoso, asegúrate de que esa persona 
tenga un lugar donde sentarse y que participe en la conversación. Si te entusiasma un pro-
grama de Rotary, cerciórate de que tu club lo conozca y sepa cómo involucrarse. Si detectas 
una necesidad en la comunidad, habla al respecto en la reunión de la semana. Si queremos 
ser parte de una organización que sea sólida, activa y que tenga un impacto, comencemos 
en nuestra casa y Seamos la Inspiración en Rotary.n 
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Barry Rassin
Presidente
de Rotary International

Compras y cafés
En los últimos 15 años, han abierto cafés y 
tiendas de moda en toda la ciudad de Ham-
burgo. Cuando asistas a la Convención de 
RI del 1 al 5 de junio de 2019 que tendrá lu-
gar en dicha ciudad, tómate el tiempo para 
experimentar todo lo que la ciudad ofrece.
En un día soleado, inicia tu día desayunan-
do a orillas del Lago Alster (Außenalster) 
en la terraza de AlsterCliff, un café con 
vistas impresionantes. Prueba “Seaside,” 
un platillo de huevos revueltos sobre pan 
centeno con diminutos camarones.
Da un paseo por el barrio Pöseldorf, que 
cuenta con acogedores restaurantes, ga-
lerías de arte, tiendas de antigüedades 
y boutiques de lujo. Toma el barco de 
vapor que sale cada hora del muelle de 
Fährdamm y llega al Jungfernstieg, un 
histórico boulevard a orillas del lago en 
el corazón de la ciudad. 
En el Jungfernstieg y las calles colindan-
tes, podrás disfrutar un aperitivo y ver 
gente pasar desde uno de los numerosos 
cafés. También encontrarás tiendas inter-
nacionales como Apple, Hermès y Gucci, 
además de negocios familiares como Cho-
colaterie Leysieffer. No dejes de visitar 
Steiff, el fabricante de osos de peluche, 
ubicado en el tradicional centro comercial 
Levantehaus, y el elegante centro comer-
cial Europa Passage diseñado por el famo-
so arquitecto Hadi Teherani. 
Si te interesa la moda y el diseño alterna-
tivo, visita Karolinenviertel, un animado 
barrio de artistas, con estudios y tiendas 
administradas por jóvenes diseñadores 
locales, o disfruta un pastel de queso al 
estilo alemán en Gretchens Villa. 

CONVENCIÓN

Inscríbete en: www.riconvention.org/es

http://www.rotary.org/es/office-president
Inscríbete en: www.riconvention.org/es
http://www.riconvention.org/es/hamburg
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S in el Fondo de Dotación de la Fundación, nuestros esfuerzos 
serían en vano. Este fondo es el pilar de los esfuerzos de Rotary 
en todo el mundo porque brinda acceso al tiempo, el talento y 

los recursos necesarios para marcar la diferencia. Nuestra meta de au-
mentar nuestro Fondo de Dotación a USD 2.025 millones para el año 
2025 y la meta de captación de fondos de este año de USD 380 millo-
nes son ciertamente algunas de las tareas inmediatas más importantes 
para nuestra organización.
Tu apoyo financiero ha hecho posible que Rotary haya podido alcanzar 
sus metas a través de los años. Pero lo que es igualmente esencial, y que 
algunas veces quizá lo pasemos por alto, es tu participación.
Sin tu participación, Rotary no sería nada. La Fundación necesita tu pre-
sencia, tus valiosos aportes y tus ideas creativas tanto como necesita tu 
generoso apoyo financiero. Tu club rotario necesita que asistas a las reu-
niones; no para calentar un asiento sino para involucrarte y ser fuente de 
inspiración.
El mes pasado, compartí cómo cambió mi relación con Rotary cuando 
pasé de ser un socio poco entusiasta (en el mejor de los casos) a un socio 
involucrado y dedicado presidente de comité. No hay que esperar que 
te pidan presidir un comité o ser funcionario del club para empezar a 
transformar tu experiencia rotaria. Hay un lugar en Rotary para que todos 
demos un paso adelante y nos convirtamos en gente de acción. 
Involúcrate. Una manera de participar y utilizar tu voz para marcar una 
verdadera diferencia es trabajar con tu club en proyectos de servicio que 
reúnan los requisitos para obtener Fondos Distritales Designados. Si tu 
club no tiene proyectos de servicio que sean de tu interés, trabaja para po-
ner en marcha proyectos nuevos. Realiza evaluaciones de las necesidades 
de la comunidad para determinar cómo podemos hacer un uso óptimo de 
nuestros recursos y generar un cambio positivo. 
Te invito este mes para que cambies tu manera de participar en Rotary. 
Considera cada reunión una oportunidad para descubrir nuevas maneras 
de canalizar tu energía y tener una lluvia de ideas con rotarios con intere-
ses comunes para que juntos podamos construir un mundo mejor.n

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

Cuando nuevas experiencias
te de�nen

CAPTURA
ELMOMENTO

ENHAMBURGO
HAMBURGO, ALEMANIA | 1-5 JUNIO 2019

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

El primero de julio es un momento muy especial de renovación para nues-
tra organización. Somos aproximadamente 35 mil nuevos presidentes y 
cientos de otros dirigentes. No conozco ninguna empresa que cambie de 

mando en ese corto espacio de tiempo, con ese número tan inmenso y, lo más 
importante, sin sufrir quiebra de continuidad.
James Hunter, en su libro El monje y el ejecutivo, nos cuenta la historia de una 
fábrica de cristales. El autor nos dice que de nada sirve toda la estructura de una 
fábrica si los repartidores no están bien entrenados y rompen los cristales en el 
momento de la entrega. Lo mismo sucede con Rotary, pero nuestra mercancía 
es más valiosa. Entregamos amor, compasión y mucha esperanza para nuestros 
clientes, que son las personas de nuestras comunidades.
Los repartidores de Rotary son los presidentes del club. Si no están prepara-
dos para entender y atender a sus comunidades, todo nuestro trabajo se pierde. 
Siempre deben recordar que los proyectos son de la población local, no del club, 
es decir, la comunidad nos dice lo que necesita y, en la medida de lo posible, el 
club la atiende.
Aprendemos mucho con Rotary, pues la organización nos perfecciona como lí-
deres y nos enseña a desarrollar una amistad sana a través del compañerismo. 
Dese cuenta que nunca estamos solos; Rotary nos da la confianza de que todo 
lo que hacemos es correcto. En nuestra diversidad, nos inspiran los conceptos de 
diferencia, oposición, pluralidad, multiplicidad y diferentes puntos de vista, en 
comunión con los demás y en la tolerancia mutua.
Si hacemos más proyectos de nuestra Fundación Rotaria, más personas serán 
atendidas, y sus vidas se transformarán para mejor. Cuanto más fuertes seamos, 
más oportunidades de servir tendremos.
En este nuevo período, sea la inspiración para hacer de este un mundo mejor. n

Del 23 al 25 de marzo de 2018, se realizó en 
Curitiba el Seminario de Capacitación de los 
Equipos Regionales correspondientes a las 
Zonas 22 A, 22 B y 23. El mismo fue condu-
cido y liderado por el Director de RI Paulo 
Zanardi, actuando como instructor el EDRI 
Antonio Hallage y asistiendo los Coordi-
nadores Regionales de Rotary, La Funda-
ción Rotaria, Imagen Pública, Pongamos fin 

Seminario de Capacitación
de los Equipos Regionales

correspondientes
a las Zonas 22 A, 22 B y 23

a la Polio y Donaciones Extraordinarias de 
las zonas y sus asistentes. Las deliberaciones 
permitieron conocer las metas para el año 
2018/2019, del PRI y su Directiva, como 
también la situación de los distintos distritos 
y zonas. En base a esa realidad se definieron 
acciones para lograr los objetivos en cada una 
de las prioridades del Plan Estratégico de 
Rotary International:

- Apoyo y fortAlecimiento de los clubes

- mAyor enfoque en el servicio humAnitArio

- fomento del reconocimiento y lA imAgen públicA de rotAry

En mi carácter de Coordinador Regional 
de Rotary, fui partícipe de la redacción 
de las conclusiones correspondientes a esa 

Coordinación, expresadas como recomenda-
ciones para los distritos, que titulé "Desafíos 
2018/2019":

Los distritos deben:
 
 Tener una estructura de capacitación estable con metas, planes de acción y fechas, evaluando 

periódicamente el avance.
 Actualizar los datos de membresía de los clubes al 1º de julio de 2018.
 Comunicarse con el equipo de la Coordinación Regional de Rotary, a través del asistente asignado, 

para llevar adelante su tarea.
 Lograr la participación de los responsables del área en el Seminario Distrital y en el desarrollo de 

los talleres a efectuarse en los mismos. 
 Realizar una reunión de evaluación en oportunidad del Seminario.
 Designar los siguientes Comités Distritales, nombrando a su Presidente e integrantes
 Preparar para cada uno de estos comités un plan de acción, con metas y fechas, que comprendan 

los desafíos que se indican:

Gustavo Gardebled
Coordinador Regional de RI

gardebled@arnet.com.ar
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1. Membresía
Jerarquizar el comité y designar su presidente por un 
período de 3 años.
Que el tratamiento de membresía se incorpore en los 
programas de los eventos distritales y en especial en la 
Conferencia y en la Asamblea de Distrito.
Transmitir mecanismos para favorecer la incorporación 
de socios:
Difundir las ventajas de la pertenencia
Comunicar las obras que se realizan
Invitar a especialistas o interesados a incorporarse a 
proyectos en marcha
Invitar a colaboradores no rotarios en la realización 
de proyectos. 

Alentar especialmente el ingreso de mujeres, ex beca-
rios y rotaractianos.
Estimular la migración desde Rotaract a Rotary en forma 
individual o grupal
Involucramiento:

Promover la puesta en práctica de programas de 
orientación para nuevos socios
Recomendar la figura de mentorazgo
Ofrecer a los socios oportunidades para servir
Establecer comités de trabajo a nivel de club
Fomentar proyectos interclubes
Indicar en RC Central la cantidad de socios que par-
ticipan en actividades de servicio

Realizar un seguimiento de las consultas y solicitudes en 
la página web de:

información de personas interesadas en afiliarse
recomendación de socios por parte de rotarios
auto recomendación (cambio de domicilio, lugar de 
reunión, etc.)

Consultar y comunicar los datos, de los clubes y del Dis-
trito, sobre membresía incorporados a RC Central: edad, 
género, número de socios, etc.
Organizar un Seminario de Membresía con la participa-
ción del Asistente del Coordinador Regional de Rotary y los 
responsables distritales (además del Seminario Conjunto).
Recomendar y ayudar a los clubes a actualizar el estudio 
de clasificaciones.
Y coordinar los siguientes comités:

Ayudar a los clubes poco numerosos a lograr un mínimo 
de 20 socios.
Estimular su participación en actividades y proyectos 
del club, distrito y RI. 
Programar reuniones de formación e información rotaria
Obtener el compromiso del club de realizar por lo menos 
5 proyectos de servicio. Hacer el seguimiento y difundir 
los logros. Algunos ejemplos:

Reconocer al mejor compañero
Participar un joven de la localidad en el RYLA
Reconocer a un servidor público
Realizar cursos de orientación vocacional

Incorporar Plan Estratégico como tema de capacitación.
Formar conciencia acerca de la necesidad de fijar metas 
y evaluar resultados.
Actualizar PE del Distrito e incorporar al mismo un plan 
trianual para la creación de nuevos clubes.
Estimular y colaborar con los clubes para desarrollar sus PE.

Mapear el área del distrito y determinar zonas donde 
puedan formarse clubes rotarios (por ejemplo localidades 
o conglomerados > 10.000 habitantes).
Formar nuevos clubes, convocando a través de proyectos 
definidos.
Divulgar la posibilidad y características de los clubes 
satélites; ayudar a su formación.
Estimular la creación de al menos un club con reuniones 
no presenciales.
Explicar a los rotaractianos estas alternativas y la posi-
bilidad de doble afiliación. 
Incorporar al presupuesto distrital recursos para extensión.

Fomentar el uso de RC Central y My Rotary.
Designar facilitadores con el fin de ayudar a clubes y 
socios para que se incorporen:

100 % de los socios en My Rotary con su fecha de 
nacimiento y perfil
100 % de los clubes con todas las metas (36) en RC 
Central

Explicar la importancia de que los clubes incorporen en 
RC Central todas las actividades de servicio con indicación 
del número y horas de voluntariado y los fondos aplicados.
Monitorear que los clubes incorporen en RC Central todos 
sus logros.
Publicar proyectos en Rotary Ideas.
Publicar proyectos en Rotary Showcase.
Capacitar en el uso y análisis de la información web.
Ayudar a los clubes a alcanzar las metas de la Mención 
Presidencial.

2. Clubes < 20

Participar en la Subvención Distrital
Realizar un proyecto interclubes
Programar un intercambio rotario de amistad
Recibir un joven de intercambio
Realizar tareas comunitarias, por ejemplo en la pla-
za pública
Concientizar sobre educación vial, separación de 
residuos, etc.

3. Planes estratégicos

4. Extensión

5. Herramientas web

Con la pregunta que titula esta nota, deseamos invitar a 
realizar una reflexión sobre una definición de Rotary. 
En los diferentes eventos rotarios, de cualquier índole, 

escuchamos expositores, conversaciones, en otras ocasiones pe-
queños pero amigables debates sobre el tema en referencia, como 
asimismo, en diversas publicaciones, sobre ¿qué es Rotary?
En la diversidad propia de nuestra institución, donde coexis-
ten amigablemente distintos pensamientos y visiones de la 
vida, cada rotario define Rotary con lo que más se aviene a 
sus sentimientos e intereses y algunos de acuerdo a sus propias 
conveniencias.
Muchas veces se trata de definir Rotary en conformidad al 
área de acción de su preferencia y de acuerdo a los talentos 
propios de cada rotario, lo que limita una visión integral del 
quehacer institucional. Razón por la cual pareciera que Rotary 
es una palabra polisémica, es decir, que tiene más de dos acep-
ciones. Por tal motivo, reiteramos la invitación a encontrar la 
respuesta adecuada.
El conocer en mayor profundidad ¿qué somos? y ¿para qué exis-
timos?, nos dará un mayor compromiso de pertenencia, que tra-
duciremos en acciones para cumplir con el objetivo de Rotary.
Junto a lo anterior, nos parece que es bueno contestar las siguien-
tes preguntas que nos proporcionarán fecundos conocimientos 
en nuestro quehacer rotario, para sentir que compartimos ideales 
comunes con personas de otras latitudes.
¿Es Rotary una concepción filosófica de la vida y de la acción 
humana? ¿Es lo mismo Rotary que Rotary International?
En esta oportunidad, no deseamos adelantar juicios o respuestas 
a las preguntas planteadas, sino que deseamos motivar a cada 
uno de ustedes a tener una conversación al respecto y que como 
resultado obtengamos un mayor y mejor conocimiento mutuo y 
que Rotary sea el hilo de oro que una nuestros espíritus.
El EPRI Kalyan Banerjee nos pedía Busca Dentro de Ti para 
ser mejores y de esta forma Abrazar a la Humanidad.
Los invitamos a que juntos busquemos dentro de nosotros mis-
mos para llevar a Rotary a su gran destino.n

Fernando Amengual del Campo
EGD 4340, 1986/87

fernandoamengual@gmail.com

palabra
polisémica

RotaRy:

?

RotaRy:
RotaRy:
RotaRy:
R o t a R y :
RotaRy:
Rotary:
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La planificación de cada reunión rotaria 
incluye una secuencia prefijada de ac-
ciones que dan forma a la reunión de 

trabajo semanal.
Uno de los segmentos que se incluyen es el 
espacio que se asigna a la información rotaria. 
No obstante, es observable que, en una canti-
dad muy numerosa de clubes, esta importante 
acción de informar brilla por su ausencia. Es 
más: en una consulta realizada a un goberna-
dor de distrito acerca de cuántos clubes, en las 
visitas oficiales realizadas (que eran alrededor 
de cuarenta), habían ofrecido información 
rotaria, la respuesta fue que solamente en un 
club una temática de este tipo había sido in-
cluida en la programación de la reunión.
Las razones para que esto ocurra pueden ser 
de diverso tipo. Uno de los motivos, tal vez 
el más importante, sea que “la información 
rotaria alguien tiene que buscarla, lograrla, 
conseguirla, y eso implica un trabajo que al-
gún socio realiza alguna vez, pero que no está 
dispuesto a hacerlo en forma permanente du-
rante todo el año rotario”.
Cuando se abandona la información rotaria, 
comienza la desinformación y en lo relativo 
al sostenimiento de la cultura rotaria, los clu-
bes comienzan a transitar, en ese aspecto, en 
un plano con inclinación descendente que los 
aleja del conocimiento actualizado sobre lo 
que ocurre en el mundo rotario y, de esa for-
ma, se ignoran las disposiciones más recien-

tes, las acciones llevadas a cabo desde el más 
alto nivel de conducción, las modificaciones 
reglamentarias, las temáticas que se incluyen 
en las celebraciones presidenciales, etc.
Los clubes podrán realizar exitosamente ac-
ciones de servicio a la comunidad, y sin lugar 
a dudas todos lo hacen. Pero para que los clu-
bes puedan “promover socios para funciones 
más allá del ámbito del propio club”, nece-
sitan que sus socios se sientan pertrechados 
debidamente y con conocimiento pleno y 
actualizado en todas las novedades que per-
manentemente se publican y que en la actua-
lidad se obtienen en forma muy rápida ha-
ciendo uso de la tecnología.
Aun así, la reunión rotaria, en la que las re-
laciones entre los socios que se concretan se-
manalmente y en forma coloquial, requiere 
de la acción directa de transmitir a todos los 
asistentes de aquello que mantenga viva la 
llama y el interés sobre lo que hace a nuestra 
propia cultura.
Esta información puede estar referida a di-
ferentes aspectos: cuestiones estatutarias y 
reglamentarias, datos de la historia de Ro-
tary, la base filosófica sobre la que se asienta 
el servicio rotario, acciones a nivel global, y 
tantos otros.
La recopilación de material instructivo para 
facilitar la tarea, poniendo a disposición de 
los clubes información rotaria, eventualmen-
te actualizable, será una tarea desafiante.n

INFORMACIÓN
ROTARIA 

Julio A. Méndez
EGD 4920, 2003/04

Para Rotary una comunidad saludable es una comunidad sólida. Gracias al incansable esfuerzo de los rotarios,  
hemos inmunizado a 2.500 millones de niños y niñas contra la polio, y estamos a un paso de erradicar este  

terrible mal de la faz de la Tierra. Somos Rotary. Somos gente de acción. Más información en Rotary.org/es

https://www.endpolio.org/es


1514 Vida RotariaVida Rotaria

En mis 53 años como rotario muchos son los temas que 
han despertado mi interés, en mayor o menor medida, 
pero uno de los que se ha mantenido firme, sin desfalle-

cer en ningún momento, y justificando así mi permanencia en 
nuestra Institución, es casualmente este del título, o sea el de 
La Prueba Cuádruple.
Siempre he creído importante no solo practicarla sino tam-
bién impulsar a los demás en su aplicación y de allí que en 
cada una de mis cartas mensuales como Gobernador, y como 
forma de mi adhesión a sus principios, las terminaba con al-
guna de las distintas aristas que nos brinda este tema: ser me-
jores ciudadanos, la juventud, la madurez, la vejez, la verdad,  
la equidad, la buena voluntad, la amistad, lo beneficioso, la 
justicia, el concepto de servir, y finalmente, la última,  y como 
no podía ser de menos: la gratitud.
Pensemos que La Prueba Cuádruple solo nos habla de la ver-
dad, de lo equitativo, de la buena voluntad, de mejores amista-
des y que cualquier cosa que hagas sea beneficioso para todos. 
Parecería así que habla de bien de poca cosa, pero cualquie-
ra de esas "pocas cosas" (verdad, equidad, buena voluntad, 
amistad, beneficioso para todos, de lo que se piensa, se dice 
o se hace), merecería todo un tratado por separado. O por lo 
menos aquí, un artículo para cada uno de ellos.
Comparto la opinión de los que dicen que el autor de la 
Prueba Cuádruple era amante de lo breve ya que en 31 palabras, 

4 números, 8 signos de interrogación, 1 coma 
y 4 puntos, encerró toda una verdadera doc-
trina de comportamiento, respecto de cómo 
se debe pensar, decir y hacer.
Se preguntarán ustedes cuál es la razón para 
que hoy toque este tema. Y la razón, queridos 
amigos, es muy simple.
Me preocupa el hecho que los rotarios, mu-
chas veces, lamentablemente, nos estamos 
"olvidando" de su existencia. La olvidamos 
en los clubes, cuando no la tratamos como 
tema de una charla o al menos al dar la In-
formación Rotaria. Tampoco, en algunos clu-
bes, se les informa a los futuros socios de su 
existencia.
Así, de esta manera, poco a poco se va per-
diendo su eficacia por la indiferencia de los 
socios y de los clubes.
De allí que debemos instar no solo a su co-
nocimiento teórico sino, lo más importante 
hoy en día, para que su sincera y permanente 
aplicación en todos los actos cotidianos de 
nuestra convivencia nos conduzca por el se-
guro camino de la más amplia comprensión, 
de la amistad sincera, del servicio a quien lo 
necesite, de la buena fe, del amor entre los 
hombres y entre los pueblos.
Un buen amigo me dijo, en relación a todo 
esto, que ojalá que el juez invisible que todos 
llevamos dentro, que es la propia conciencia, 

no se torne en el verdugo que nos castigue 
con el remordimiento de actos realizados vo-
luntaria y conscientemente dirigidos al mal, 
sino por el contrario, que siempre nos premie 
con la sana alegría que producen los actos 
que, asimismo, voluntaria y conscientemente, 
se dirigen al bien.
Y hagamos algo más que tenerla escondida 
en un rincón de la vitrina de Rotary: salga-
mos a difundirla, especialmente entre los jó-
venes.
Nuestros clubes juveniles, especialmente los 
de Rotaract, deberían ser los primeros a los 
que deberíamos incluirlos en nuestras charlas 
sobre ella. 
Finalmente recordemos que la aplicación 
de estos principios se deben dar no solo en 
nuestra vida privada sino especialmente en 
nuestra vida pública.
Pienso que si se hubiera aplicado La Prue-
ba Cuádruple en los funcionarios públicos, 
la corrupción no habría alcanzado los niveles 
que tiene en nuestro país.
Solo espero despertar en ustedes, queridos 
lectores, el interés en volver a las fuentes de 
Rotary y en la aplicación de este principio 
en nuestras vidas, orientados en la consecu-
ción de la más justa y equitativa relación con 
nuestros semejantes en pos de un mundo 
mejor.n

Juan C. Ayala B.
EGD 4945, 1984/85

ayalabergero@gmail.com

LA PRUEBACuádruple

1 2 3 4
¿Es la verdad?

¿Es equitativo 
para todos los 
interesados?

¿Creará buena 
voluntad
y mejores

amistades?

¿Será ventajoso 
para todos los 
interesados?

L o  q u e  s e  p i e n s a ,  s e  h a c e  o  s e  d i c e

https://my.rotary.org/es/guiding-principles
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Consideraciones:
“Rotary constituye un modelo en miniatura 
de un mundo en paz, modelo que debiera 
ser estudiado detenidamente por todas las 
naciones del planeta.”
“Los rotarios están convencidos de que la 
puesta en práctica a nivel universal de la to-
lerancia y la amistad lograría algo que todos 
deseamos: la paz entre todas las naciones.”
“Ojalá los países se animen a solucionar sus 
conflictos ante una mesa de diálogo y no 
con la crueldad de la guerra”.
En el año 1904 por iniciativa de monseñor 
Marcolino Benavente, obispo de Cuyo, y 
de Ángela Oliveira Cézar de Costa, im-
pulsora de la idea, se construyó el monu-
mento al Cristo Redentor, obra del escultor 
argentino Mateo Alonso, en la frontera 
chilena-argentina, como un símbolo de 
amistad entre ambos pueblos.

En dicha ocasión tan solemne, el obispo de 
Ancud, Ramón Ángel Jara, en su discurso 
resume la intención y el simbolismo del mo-
numento al decir: “Se desplomarán primero 
estas montañas, antes que argentinos y chile-
nos rompan la paz jurada a los pies del Cristo 
Redentor”.

Antecedentes:
Teniendo en cuenta las recomendaciones 
de la Junta Directiva de R.I. en cuanto a 
formar los Comités Interpaíses, reiterada 
en la Convención de Miami, Miami Beach, 
1960, en donde se aprobó una declaración 
vigente, que resolvía: "...que se incrementen 
las actividades de los comités interpaíses, 
especialmente en lo relativo a las reuniones 
conjuntas y otras actividades que fomenten 
la amistad, el compañerismo y la compren-
sión entre los pueblos de diferentes nacio-
nes; su continuación y el robustecimiento 
deben alentarse".
Con estas recomendaciones, en enero 
de 1980, luego de aciagos días de desen-
cuentros, en Montevideo se convoca a una 
Conferencia de Buena Voluntad por el 
Presidente de RI, James Bomar Jr., donde 
asistentes rotarios chilenos y argentinos tu-
vieron la oportunidad de confraternizar e 
intercambiar profundos actos de amistad.
Teniendo en cuenta las recomendaciones 
de la Junta Directiva de R.I. en cuanto a 
incrementar estas actividades se formó la 
Comisión Organizadora del Comité Inter-
países, formada durante el transcurso de los 
actos de la  Conferencia en Montevideo, el 
19 de enero de 1980.
Atendiendo al pedido del Presidente de la 
Conferencia de Buena Voluntad del PRI, 
James Bomar Jr., del Vicepresidente y con-
vocador de la Conferencia, Paulo Viriato 
Costa Da Silva, y de representantes argen-
tinos y chilenos, realizada en Montevideo, 

Breve
Referencia
de la historia
del Comité
Rotario
Interpaíses
Argentina-Chile

GLOSAS SOBRE ROTARY

RotaRy y la paz
Conferencia de Rodolfo Almeida Pintos

Montevideo, 1948

Entonces, es el hombre mismo a quien de-
bemos defender de todo lo que ocurre a 
desviarle y alejarle de su paz interior.
Defiende esa serenidad que has traído en 
el alma –debemos decirle– de todo cuanto 
quiera robártela. Crea amigos, para ser fe-
liz y vivir las horas buenas de su amistad; 
trabaja, porque no hay dicha más grande 
que la de disfrutar del resultado del propio 
esfuerzo. Se honesto, porque es el único 
modo que podrás gozar de las dulces ho-
ras del ensueño, creadoras de la esperan-
za; colabora en la felicidad y el bien de los 
demás, porque la vida social no es sino un 
espejo que nos devuelve y nos hace partí-
cipes de la luz o de la sombra que sobre él 
proyectamos. Ten tanto amor en tu cora-
zón que no dejes en él lugar para el odio y 
para otra aversión que no sea la aversión a 
la guerra, a la injusticia o a la esclavitud.
Con rocío de amor, con partículas de es-
trellas, con granos de comprensión y de 
dulzura, debemos preparar este inmenso 
sembradío que es la humanidad, para que 
en él los conceptos rectores de la paz in-
ternacional germinen, crezcan y algún día 
se cubran de flores, vistiendo así al plane-
ta, como para una eterna fiesta de la frater-
nidad humana, con los colores de todas las 
banderas de la tierra.n

Uruguay el 19 de enero de 1980, se formó 
una directiva provisoria, presidida por el 
EGD Luis Vicente Giay y como secretario 
el EGD chileno Juan E. Guridi, para ele-
gir una comisión por país. Se conformó el 
comité de la sección argentina como sigue:

Y la sección chilena:

 

En 1981, reunidos sus integrantes en San 
Rafael (Mendoza); en Foz de Iguazú, Bra-
sil; en Boca Ratón, USA y en Santiago, 
Chile, dieron cumplimiento a su mandato 
aprobando el Reglamento y otorgando el 
primer Cóndor de los Andes.
El premio Cóndor de los Andes consistirá 
en una figura que corresponda a un cóndor 
en posición de alzar vuelo, elaborado en 
cobre chileno, posado sobre una base de 
piedra cordillerana argentina, materiales 
que simbolizan la mancomunión de ambos 
pueblos, hermanados por la historia y el fu-
turo común.
La Sección Argentina fue presidida por 
Raúl Zorrilla y la Sección Chilena por 
Eleodoro Peña Ramos.
En esta línea de afianzar permanentemen-
te las relaciones entre el pueblo chileno y 
el argentino, los rotarios de sus respectivos 
clubes han establecido numerosos herma-
namientos entre ellos. Tan es así, que en el 
Centenario de Rotary, los rotarios de ambos 
países se juntan en el Cristo Redentor, como 
un signo de amistad y para reafirmar la paz.
Es también oportuno recordar la excelente 
acción realizada por el Comité Interpaíses 
Argentino-Chileno (CRIPACH), para dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ave-
nida de Servicio Internacional de efectuar 

Lucio H. Arias I.
EGD 4849, 2001/02
lucioharias@gmail.com

Presidente: Raúl Zorrilla
Antonio Curcio, Santiago Artusi, José Borrer

Presidente: Eleodoro Peña Ramos
Juan Guridi, Iván Álvarez, Pedro Herrera
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actividades por los rotarios, destinadas a promover la paz, la buena 
voluntad y la comprensión internacional.
No olvidemos que el objetivo de Rotary en su totalidad, nos con-
duce por sus Avenidas a fomentar y estimular la paz, en sus dife-
rentes niveles en el actuar rotario, labor que nunca debemos omitir 
en cualquier proyecto que se realice. A través de los programas de 
la Fundación Rotaria debemos entender que ellos están definitiva-
mente orientados a mejorar la calidad de vida de las personas, lo que 
indudablemente conllevará la paz a sus comunidades y sus hogares, 
si entendemos esto, comprenderemos mejor la importancia de los 
aportes que a ella se hagan.
Volvamos a nuestro fundador Paul Harris, con lo que expresó en 
febrero de 1924: "El amor es más poderoso que el odio. Concedá-
mosle la mitad de la promoción que se le da al odio y ya no habrá 
más guerra", pensamiento tan necesario tener siempre presente sobre 
todo en los momentos que vive la humanidad.
En junio de 2000, el presidente de la Sección Argentina, a pocos días 
del fallecimiento de un co-fundador del Comité, escribió:
"Creo que el CRIPACH y el Premio Cóndor de los Andes deben ser 
inamovibles, pues constituyen símbolos de una larga lucha y de un 
anhelo común de nuestros pueblos. Eliminarlos sería algo así como 
echar abajo al Cristo de los Andes."
En diciembre de 2004 unos de los co-fundadores del CRIPACH 
Antonio Ulicio Curcio, recordaba las palabras de EPRI James L. 
Bomar Jr.: "Este es nuestro sueño y nuestro desafío: crecer, expan-
dirnos, entender, convertir el bloque de piedra con el que tropezamos 
en piedra apta para caminar sobre ella y, sobre todo, servir a nuestros 
semejantes. Es con este propósito que podemos decir, con las pala-
bras del sánscrito:
«Caminad juntos, hablad juntos, oh pueblos de la tierra. Así y sólo 
así, habrá paz»".
Y, desde hace tanto tiempo, con muchas o pocas acciones del 
CRIPACH, hemos seguido caminando juntos, hablando juntos, 
pensando juntos, en desarrollo, amistad y paz; y por sobre todo 
hemos valorado la amistad que, en la mirada, el saludo, el abrazo, 
cada argentino y cada chileno hemos gozado entre nosotros.
Hoy tres clubes, dos argentinos y uno chileno, retoman el camino 
que un tiempo se recorrió con esmero y luego descuidado cubierto de 
espinos y juncos en flor, aquí en Quillota, ciudad que albergó al autor 
de las Cartas Quillotanas las cuales fueron parte de las Bases para la 
Organización de la República Argentina, donde nuestro compatrio-
ta Juan Bautista Alberdi tuvo la inspiración necesaria para desarro-
llar tales ideas que sirvieron a la postre rectoras de la Constitución 
Nacional Argentina.n                                  

Quillota, diciembre 9 de 2017.

EL RINCÓN DEL FUNDADOR

EL PRIMER ROTARY CLUB 
Por Paul Harris

Fundador de Rotary

Los domingos y feriados eran mis días de aflicción. El domingo en la mañana iba a una de 
las iglesias del centro, pero durante la larguísima tarde me sentía desesperadamente solo. 
¡Qué no hubiera dado por encontrarme nuevamente en los verdes prados de mi risueño 

valle de Nueva Inglaterra y escuchar la voz amiga de un viejo conocido! Las caminatas por los 
parques de la ciudad distaban mucho de satisfacerme; entre los millares de paseantes no había 
una sola cara que me fuera familiar, y a mi mente acudían sin cesar los recuerdos de mi niñez.
Me hice de conocidos, pero no de verdaderos amigos. Emerson decía: “El que tiene mil ami-
gos no tiene un solo amigo de más”. Durante los primeros tiempos que pasé en mi ciudad 
adoptiva, no tenía los mil, ni tan siquiera el uno.
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En mi mente persistía la idea de que lo que me pasaba a mí les ocurría a cen-
tenares y quizás millares de otros seres en la gran urbe. Para decir la verdad, 
conocía a unos cuantos de ellos. ¿Por qué no reunirlos? Si, como yo, deseaban 
también hacerse de amigos. Algo bueno podía salir de esa reunión. 
Un hombre con quien tenía negocios me invitó a comer en su casa situada en 
los suburbios. Después de la cena, salimos a pasear con él por la vecindad y me 
fijé en que, al pasar por las tiendas, saludaba por su nombre de pila a varios co-
merciantes. ¿Por qué –me dije– no organizar en la gran Chicago una asociación 
integrada por un solo representante de cada una de las numerosas ocupaciones 
que en ella existían, sin restricción alguna en cuanto a la afiliación política o las 
creencias religiosas de sus componentes y basada en la más amplia tolerancia por 
la opinión ajena?
No puse en práctica ese impulso de inmediato; pasaron meses e incluso años 
antes de que así lo hiciera. En la historia de los grandes movimientos encon-
tramos siempre un hombre de fe que durante cierto tiempo deambula solitario. 
Y eso fue lo que me ocurrió a mí, pero, finalmente, en febrero de 1905, invité a 
tres jóvenes negociantes a una reunión y les expuse un plan muy sencillo de coo-
peración recíproca y de franca amistad, como la que todos nosotros habíamos 
conocido en nuestros pueblos natales, que ellos de inmediato aceptaron. 
Silvester Schiele, a quien mejor conocía en Chicago y uno de los tres que asis-
tieron a la primera reunión, fue nuestro primer presidente. Gustavo Loehr y 
Hiram Shorey eran los otros dos, pero al poco tiempo se apartaron de nosotros. 
En cambio, Harry Ruggles, Charley Newton y muchos otros que pronto se in-
corporaron a nuestro grupo, se dedicaron con gran entusiasmo a llevar adelante 
la obra emprendida.
Crecimos en número, en compañerismo y en espíritu de ayuda recíproca y de fervor 
cívico por la ciudad donde vivíamos. Cobramos conciencia de cuánto teníamos en 
común. Encontramos la felicidad al sernos mutuamente útiles. Me parecía haber 

retornado nuevamente a mi valle de Nueva Inglaterra.
En nuestra tercera reunión propuse para nuestro club varios 

nombres, entre ellos el de Rotary, y ese fue el aceptado, 
porque en esa época nos reuníamos en forma rotativa en 

nuestros despachos o negocios.
No desempeñé ningún puesto directivo durante los 
dos primeros años de existencia del club, pero el 
tercer año me eligieron presidente, y las metas que 
me fijé fueron: fomentar el crecimiento del club en 
Chicago, extender el movimiento a otras ciudades e 

intensificar la prestación de servicios a la comuni-
dad como uno de los objetivos del club.
Tal fue la génesis de este gran movimiento. De 

esos humildes comienzos ha surgido hoy una 
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agrupación que cuenta con un cuarto de millón de profesionales y hombres de 
negocios. Rotary ha sentado sus penates en 70 países diferentes; en verdad, se 
puede decir que el sol nunca se pone sobre Rotary.
Mi recompensa ha sido inconmensurable. Tener amigos en todos los ámbitos del 
mundo es una verdadera bendición de Dios. Saber que esos amigos lo son también 
entre sí, reconforta el espíritu.
Para los miembros del pequeño grupo que se reunía en Chicago, Rotary era 
como un oasis en el desierto. Sus reuniones no se parecían a las de otros clubes 
de la época. Su ambiente era más íntimo, más propicio a la amistad. Todo trato 
ceremonioso quedó suprimido. Los hombres se habían convertido nuevamente 
en niños.
El concepto original de Rotary se ha expandido, se han formulado ideales en 
términos concretos; se han fijado sus objetivos, pero el trato íntimo y sin cere-
monias sigue siendo un elemento vital en su estructura. Sir Henry Braddon ha 
dicho:
“Una de las formas en que Rotary contribuye al desarrollo del individuo es con-
servando en él al niño. En el fondo del corazón de todo hombre de bien, se 
hallará al niño cuyo concepto de la vida está limpio de corrupción, de prejuicios, 
de intolerancias; pero a medida que el tiempo pasa, el niño tiende a desaparecer. 
La edad no es cuenta cronológica cuyo punto de partida haya de darlo la fe de 
bautismo. Cuando flaquean nuestros ideales y nuestro entusiasmo, cuando el 
pesimismo asoma y nos abstraemos en exceso, entonces hemos llegado a viejos. 
Mientras conservemos elasticidad en nuestras ideas y tengamos el alma abierta 
a amistosas influencias nunca seremos enteramente viejos, y Rotary nos anima y 
nos ayuda manteniendo vivo el espíritu juvenil dentro de nosotros”.
Muchos de los primeros rotario se habían criado en el campo, y la mayoría de 
ellos procedían de zonas rurales o de pequeñas poblaciones. Algunos habían 
cursado estudios universitarios, pero los más no habían tenido esa suerte.
Se ayudaban entre sí en todo cuanto su buen corazón y su espíritu amistoso les 
aconsejaba. Cuando les resultaba conveniente, hacían sus compras en los nego-
cios de sus compañeros; desplegaban una influencia benéfica y no escatimaban 
un consejo.
A medida que el club de Chicago aumentaba en número de socios –cada uno de 
los cuales representaba un oficio o profesión honorable diferente y consideraba 
un privilegio especial el haber sido escogido para representar su gremio– iba 
constituyendo un corte transversal de la vida mercantil de la ciudad.
Rotary no tiene por propósito hacer una amalgama social o religiosa con sus 
socios. Rotary congrega a profesionales y hombres de negocios que difieren en 
situación social, religión y nacionalidad a fin de que se puedan comprender me-
jor y, así, ser más compasivos, amigables y útiles entre sí.

Este artículo es un compendio de un capítulo del libro de Paul Harris, My road to Rotary, que fue escrito en 1945.
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Las pautas y pensamientos tradiciona-
les sobre el verdadero trabajo ejecutivo 
empresario o de cualquier organización 

en los últimos años se enfrentan a grandes 
cambios, ya que para lograr objetivos en su 
accionar deben replantear su actitud.
El profesor y catedrático Henry Mintzberg pro-
voca un cambio sobre el pensamiento de los teó-
ricos clásicos de administración que sostenían 
que las funciones de un directivo eran organizar, 
coordinar, planificar, controlar y mandar.
Mintzberg expresa y formula un modelo don-
de el trabajo empresarial de dirección se rea-
liza dentro de un caos organizado y con un 
desorden controlado. En consecuencia deben 
ajustarse a predicciones ya que siempre apare-
cen fallas y errores; además deben y tienen que 
poder controlar el desorden para cumplir con 
sus objetivos.

Deben estar atentos a la información real don-
de cada uno tiene su forma personal de obtener. 
Es una verdadera herramienta estratégica pero 
esta debe comprobarse que sea fidedigna para 
que realmente sea de utilidad.
El caos y el desorden deben reencauzarse y su-
perarse para lograr creatividad y evitar conflictos. 
Superados el caos y el desorden se vuelve a la 
rutina y se establecen las importancias relativas, 
las oportunidades y la elección de lo que puede 
ser más conveniente para lograr lo propuesto y 
obtener a su vez una satisfacción personal.
La nueva tendencia es aprovechar las oportuni-
dades que se presentan, que generalmente no es 
cuando las necesitamos o deseamos. Las decisio-
nes que se toman luego, no son puras y se en-
cuentran interrelacionadas y son dependientes en 
un contexto de riesgo y de incertidumbre. Las in-
terrelaciones tienen que ver con el medio externo 
e interno y se necesita gran habilidad y capacidad 
negociadora para que sean activas y efectivas.
Una organización efectiva es aquella que logra 
coherencia en su accionar y la que no cambia un 
elemento sin evaluar las consecuencias en los 
otros. Cuando no hay coherencia la organiza-
ción funciona mal y no logra armonía natural.
Este esquema permite comparar lo clásico o 

tradicional y la nueva tendencia del manejo ge-
rencial de cualquier actividad. La primera fue 
la que podríamos llamar la época de Jefatura 
o de “El Patrón”, el que mandaba, ordenaba, 
sancionaba. Esta etapa en el manejo gerencial 
cumplió su ciclo y su objetivo, logró la eficacia 
de la gestión, sin evaluar los recursos utilizados. 
Las antiguas civilizaciones, gobernantes auto-
ritarios y el esquema de mando familiar de ese 
entonces tenían este modelo.
La nueva tendencia es la eficiencia y la eficacia. 
Estas exigen la optimización de los recursos para 
lograr un objetivo concreto. Con menos o igua-
les recursos se deben lograr los objetivos tanto 
económicos como de confort para una mejor 
calidad de vida. Esta es la etapa del liderazgo.
Rotary es pionero en la formación de líderes 
jóvenes: Interact-Rotaract. Mucho se ha escri-
to sobre la importancia del liderazgo en Rotary. 
Nuestra forma de actuar en la optimización de 
los recursos humanos que disponemos es toma-
da como modelo por muchas empresas para su 
accionar. Hay ejemplos de marketing o de pu-
blicidades manifestando su vocación de servicio.
Para tener éxito como responsable de cualquier 
actividad directiva, para optimizar el recurso hu-
mano, las actitudes deben asumir el rol de líder. 
Los rotarios son representantes destacados de 
distintas ocupaciones y el ámbito de trabajo 
debe ser amistoso, tolerante y compresivo. Esta 
es la forma que cada vez más se está poniendo 
en práctica en casi todas las actividades.

El dirigente rotario solamente dispone de un 
capital que no es nada más ni nada menos que 
el humano y con este preciado recurso debe lo-
grar la eficiencia y la eficacia de su gestión dis-
tribuyendo las tareas y formando equipos con 
personas predispuestas e idóneas. Debe parti-
cipar obligadamente y colaborar con todos para 
lograr coherencia y orden.
La conservación del medio ambiente, brindar 
servicio humanitario participando económica o 
intelectualmente para mejorar la educación, la 
salud y promoviendo el deporte para una mejor 
calidad de vida de todos y, fundamentalmen-
te, de los más necesitados, son algunas de las 
pautas que actualmente la dirigencia empresa-
ria está incorporando. Se están concientizando 
que forman parte de una sociedad y que tan-
to su existencia, permanencia y éxito depende 
de que ella mejore. Deben tener sensibilidad y 
tomar conciencia de que tienen que asumir la 
responsabilidad social, sustentada en lo moral 
y lo ético, que nadie debe eludir. Los rotarios 
están influenciando en sus empresas para que 
su accionar se asemeje al modelo establecido 
por R.I.
Enriquecer el Mundo es una responsabilidad social 
y un mensaje de esperanza para un mundo me-
jor, en armonía y en paz. n
Referencias
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Hace poco más de 1 año que junto con otros 
colegas rotarios, asumimos el compromiso 
de coordinar el Club Interact de Bragado, 

el cual funciona hace ya varios años de manera 
ininterrumpida y al cual asisten alrededor de 
quince jóvenes que trabajan durante todo el año 
en el servicio a la comunidad.
Sin embargo, llamativo resulta que sea nuestro 
club uno de los diez o doce clubes Interact que 
existen en nuestro distrito, el cual reúne a nada 
más y nada menos que 129 clubes rotarios, lo 
que lo convierte en el mayor distrito de Argen-
tina y Sudamérica, sin contar a Brasil.
Ello me llevó a reflexionar sobre cuál es el interés 
que estamos poniendo en nuestras ramas me-
nores, los jóvenes que a través de Interact desde 
temprano empiezan a vivir y experimentar los va-
lores rotarios, tales como el liderazgo, el servicio 
ciudadano y la ética a nivel personal y profesional.
Por un lado se encuentra en la génesis de Rotary 
el formar líderes y profesionales capaces de gene-
rar una verdadera transformación en el entorno 
en el que se desarrollan. Y qué mejor oportuni-
dad para hacerlo que a través de nuestros inte-
ractianos, jóvenes líderes que en su cotidianei-
dad son agentes transformadores que contagian 
a otros cientos de miles de jóvenes en el mundo 
acerca de la solidaridad, el compañerismo y el 
compromiso juvenil en pos de un mundo mejor. 
Ellos son nuestros embajadores ante la juventud, 
y también son el futuro de Rotary.
Tenemos que replantearnos seriamente cual es 

la huella que estamos dejando en ellos y cuál es 
el rol que le asignaremos a la juventud en nues-
tra organización, si es que queremos pensarla 
con una visión de futuro y de siglo XXI.
Los interactianos demandan atención y com-
promiso, porque se sienten parte de Rotary y 
ellos también quieren Marcar la Diferencia.  
Hay que asistir a cualquiera de sus reuniones 
para ver ese brillo en los ojos, ese entusiasmo 
que ponen en cada una de las actividades que 
ellos mismos planifican, organizan y llevan a 
cabo poniendo manos a la obra.
Sin embargo, el hecho de que nuestros clubes 
rotarios mantengan fuertes vínculos con los clu-
bes Interact resulta de vital importancia para que 
nuestros jóvenes ganen confianza y entusiasmo. 
Y existe un sinnúmero de actividades y recursos 
que se pueden implementar y llevar a cabo co-
laboran de manera estrecha entre ambos clubes.
Son ellos quienes nos hacen llamado de aten-
ción para que redoblemos nuestro compromiso 
y sembremos nuestros distritos de clubes Inte-
ract, poblándolos de jóvenes que enarbolen los 
valores rotarios a lo largo y a lo ancho. Se lo 
debemos a una institución que es uno de los 
grandes pilares de Rotary y que mundialmente 
es reconocida como una de las mayores orga-
nizaciones juveniles, reuniendo a medio millón 
de socios. No permitamos que decaiga su pre-
sencia en nuestros territorios y junto con ellos, 
pongamos manos a la obra y trabajemos codo 
a codo en hacer lo que más nos gusta: servir. n

Sobre el compromiso de nuestros 
clubes en la formación
de jóvenes interactianos

 Aquel desesperado lamento: “¡Oh, amigos, no hay amigos!” se desvanece 

por ensalmo ni bien el hombre se identif ica en la venturosa confluencia de Rotary 

International. Sí, amigos, hay amigos. Y los hay como vosotros en todas las ágoras 

propicias donde se coloque un rotario por delante. Y los hay multiplicados, prestos 

al honor del ideal de servicio, deferentes al culto de una solidaridad sin tapujos. 

Porque “si el grano no muere”, ese germen, que fecunda el apotegma “les amis de 

mes amis sont mes amis”, cuaja en la espiga de cada club rotario y en la pingüe 

cosecha de una amistad universal.
 
 Me ha acontecido, en rápidos periplos por mares y cielos de cuatro conti-

nentes, toparme con alguno parecido. Con esa amistad eventual, que se toma con 

alegría y se deja con nostalgia, del compañero de viaje. El afán común de mirar 

y admirar, que nace de una curiosidad idéntica y de un sentimentalismo similar, 

promueve el acercamiento. Pero es un acercamiento recatado, que a veces no se 

atreve a decir su nombre. Y así, al partir con la pena de ignorarlo, el alma se 

contrae en la ironía de su falta de franqueza.
 
 En Rotary, la amistad empieza exhibiendo su limpia ejecutoria: este es 

mi nombre, este es mi modo de vida. Este es mi blasón de civilidad y altruismo… 

muchas veces he pensado en la estupenda credencial que constituye la rueda den-

tada. He engranado mediante ella con los seres étnicamente más dispares y carac-

terológicamente más distintos. Pero siempre copiosa de bondad, de esa bondad que 

lubrif ica hasta la peor de las relaciones humanas.

 La amistad rotaria no es, felizmente, una amistad erudita. Tiene la gra-

cia de su ingenuidad y el privilegio de su f irmeza. Por eso mismo. Porque se com-

place en la “politesse” de la verdad y en la política del decoro. Porque dimana de esa 

gran ciudadanía moral que alinea el honor sin perendengues y la pureza sin infa-

tuación. Si nuestros contactos adolecieran de remilgos, esta virtualidad de risas se 

trocaría en lóbrega desazón. Y la dicha semanal de juntarnos porque sí y para bien, 

al tornar empalagoso el deber, convertiría nuestros convivios en aburridos antros.

 
 Dejemos que otros teoricen. Nosotros vivamos y gocemos esta amistad 

que se expande y pasea por las amplias avenidas de la vida. Esta amistad que no 

conoce las patrullas secretas del egoísmo. Esas patrullas que han extorsionado a lo 

largo de los siglos la mejor moneda de los escrúpulos, de los impulsos y de las emo-

ciones. Narren otros sus depredaciones. Básteme decir que la “recíproca igualdad 

de benevolencia”, con que la def iniera Aristóteles, nunca fue llave, sino ganzúa. 

Ganzúa inf idente de rateros, que robaron al hombre sus ilusiones, y a la f ilan-

tropía, su conf ianza. 
 En Rotary, el amigo lo es en latitud humana y profundidad espiritual. 

No tiene nada que temer por serlo. Su frecuentación es “connubio” y contacto a 

la vez. Porque arraiga en la sangre de la especie y en el “inteletto d ’amore” del 

individuo. Porque es impulso sublimado en idea. Vale decir: amor que se expande 

y fructif ica en amistad. 

Amistad rotaria

Juan Filloy, EGD 4815

ROTARY VISTO TIEMPO ATRÁS

Raúl E. Gualtruzzi
R.C. de Bragado

rgualtru@hotmail.com

https://www.rotary.org/es/get-involved/rotaract-clubs


2726 Vida RotariaVida Rotaria

A l golpear la campana y dar por finaliza-
da la V Asamblea de nuestro distrito 
se pobló el escenario con rotarios 

y rotarias que con lágrimas en los ojos nos 
expresaban su felicidad y emoción. Muchos 
del club anfitrión que vieron que el esfuerzo 
había dado sus frutos. 
Gracias amigos del R.C. Santa Fe Noroeste por 
el lugar elegido, por la preparación del salón 
y las aulas que en algunos casos se vieron 
desbordados por los participantes. Ustedes 
hicieron posible que se comenzara a vivir 
ese clima de “inspiración” en la Asamblea 
Distrital.
Sé la Inspiración es el lema que nuestro pre-
sidente Barry Rassin ha elegido para su año. 
Con inspiración podremos lograr todas nues-
tras metas. Está en nosotros buscar esa ins-
piración. Vamos a trabajar en esa dirección; 
vamos a enamorarnos de lo que hacemos; va-
mos a actuar en armonía; vamos a mejorar los 
lazos de amistad entre todos nosotros.
Debemos dejar correr nuestra imaginación 
como seguramente ha hecho el Presidente 
Barry, viendo las olas del mar desde la ven-
tana de su casa en Bahamas y, entre el ama-
necer rojizo y el ocaso, planificó su año. Imi-
temos su sentir y su amor por el prójimo. Para 

que nuestros clubes se fortalezcan debe haber 
armonía, necesitamos inspiradores, hombres 
y mujeres capaces de incentivar a aquellos 
nuevos rotarios para que también se enamo-
ren de Rotary.
A los nuevos rotarios, les pido que sientan 
como rotarios, que vivan como rotarios. Ro-
tary es ese ideal con que han soñado. A través 
de Rotary podrán alcanzar sus aspiraciones 
de servir. 
Tenemos muchos programas que podemos 
realizar y todos serán “metas”. Personalmen-
te deseo alcanzar dos metas importantes. 
Quisiera terminar este segundo año que nos 
toca transitar sin clubes que no permiten el 
ingreso de mujeres. En el año 1995, en mi 
club de entonces, no se admitían mujeres y 
yo estaba de acuerdo. En mi club actual, mi 
esposa Liliana había ingresado en la rueda 
interna y después sintió el deseo de ser rota-
ria y se incorporó como tal al club. De ma-
nera que conozco los dos tipos de clubes y les 
aseguro que un club mixto supera en mucho 
la versión de solo hombres. Mi otra meta es 
lograr unir aquellos clubes pequeños de una 
misma ciudad para formar uno o dos clubes 
fuertes. 
Espero que me ayuden.n
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E l actual presidente de RI nos invita 
a ser la inspiración en el mundo. En 
esta evolución constante de la orga-

nización, esta vez y teniendo en cuenta las 
conductas humanas nos pide, antes que nada, 
mirarnos hacia adentro, recién después de esa 
reflexión en nosotros mismos, requiere que 
acompañemos el cambio en el mundo, que 
no ofrezcamos resistencia porque eso ya está 
en marcha, la rueda rotaria gira y no parará 
jamás.
Y ese cambio, como es lógico, el presidente lo 
materializa repitiendo una y otra vez que es 
Rotaract el viento único y propicio para ese 
cambio. Es necesario confiar en las bases de 
los propios programas de Rotary para sumar 
recursos humanos que amen y ya conozcan 
Rotary. Para eso retomaremos y actualiza-
remos algunos comités que nos ayuden, por 
ejemplo, a recuperar a los ex becarios que 
tuvieron la oportunidad de viajar y mejorar 
sus conocimientos gracias a los programas de 
intercambio.
Sobre el compañerismo internacional del 
que hacíamos mención y sus beneficios, los 
veremos concretados en el trabajo que hará 
el Comité de Alianzas estratégicas firman-
do desde julio convenios de ayuda recípro-

ca y el de Intercambio de amistad que ya en 
septiembre comenzará con el primer viaje 
rotario, recibiendo luego a los socios que vi-
sitaremos en nuestras provincias. El arte y la 
cultura estarán presentes a través de concur-
sos en donde se incentive a las comunidades 
a participar para hacerse conocer y mostrar 
su creatividad.
Las vicisitudes del mundo y las conductas a 
las que me referí estarán en agenda y serán 
motivo de un accionar centralizado insti-
tucional a través del Comité de Crisis que 
tendrá estrecha relación con otros similares 
que funcionarán en los países de la región: 
Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Paraguay y 
Uruguay.
Y en este andar de ver y observar lo que ocurre 
en la sociedad, en el día a día, hemos creado 
el Comité de Promoción de Niñez y Adoles-
cencia. ¿Por qué elegir priorizar la niñez y la 
adolescencia en las acciones que realizaremos 
desde Rotary?
Primero, porque los cambios tecnológicos y 
culturales han modificado el mundo. Esto ha 
impactado principalmente en la niñez y la 
adolescencia, modificando los paradigmas, y 
es necesario pasar de la mera asistencia a la 
promoción de las nuevas generaciones.

4945
EnriquE van dEr SpoEl
gobernador17184945@gmail.com

4815
néStor MontEro

nestor.montero@rotary4815.org

http://www.rotarydistrito4945.org/
http://www.rotary4815.org/


2928 Vida RotariaVida Rotaria

ESCRIBEN LOS GOBERNADORESESCRIBEN LOS GOBERNADORES

Amigos rotarios:

E l 1 de julio comencé a transitar un 
año rotario con mucha expectativa, 
el apoyo de los rotarios de mi distri-

to en la reunión del cambio de autoridades 
donde, fundamentalmente, estaban presen-
tes la amistad y la emoción de los abrazos 
de todos los participantes, y el saludo de mis 
compañeros gobernadores. 
Después de meses de programación, en ese 
momento me di cuenta que todos se acer-
caban al líder, que sería quien decidiría los 
destinos del distrito; qué podré lograr y cuá-
les serán los problemas a resolver. Comenza-
ba una etapa importante de mi vida junto a 
Susana, mi esposa.

4930
néStor vizgarra
nestorvizgarra@gmail.com

Estimados amigos rotarios:
 

Ya comenzamos nuestro gran desafío 
para este período rotario 2018/19, 
estamos en carrera hacia un Rotary 

aún mejor, más amigable y descontracturado, 
alegre y, a la vez, con todos sus protocolos. 
Debemos modernizarnos ya que el mun-
do avanza y Rotary debe, obligatoriamente, 
compartir esos avances para poder continuar 
Siendo La Inspiración. 
Si prestamos atención, notamos, inclusive en 
nuestras vidas, que hasta los noticieros cam-
biaron radicalmente: donde había un señor 
amargado y nunca sonriente, ahora hay jóve-
nes con peinados modernos, sin corbata, con 
una sonrisa, mostrando videos virales… que 

también son noticia. Cambiaron la forma de 
ver, de sentir, y hasta de expresar los senti-
mientos. Ya nadie cabecea para sacar a bailar 
a una dama, ya no hay lentos (aunque debo 
confesar que los extraño), el mundo no es el 
mismo, cambió, y nosotros debemos cambiar.

“Los rotarios
debemos estar preparados para cambiar

tantas veces como lo haga el mundo” 
- Paul Harris -

Aprovechemos que estamos en agosto –Mes 
de la Membresía– e invitemos a nuevos in-
tegrantes, no tengamos pudor de invitarlos 
a una reunión más alegre y distendida, que 
vean que en Rotary ya no somos un montón 

daniEl Mayo
danielantoniomayo@gmail.com

4849
Mi equipo ese día comenzó a demostrar la 
pasión y la responsabilidad de poder cumplir 
con todas las metas propuestas; me sentí muy 
apoyado con todos los EGD presentes, mis 
asistentes y, por supuesto, mi familia.
Estoy a unos días de comenzar las visitas ofi-
ciales donde tendré que analizar las fortalezas 
y debilidades de los clubes.
Los proyectos, la membresía, la imagen públi-
ca, la situación financiera serán los temas más 
importantes a tratar en cada reunión. 
Analizando el distrito sé que me encontraré con 
diferentes dificultades, las que tendré que afron-
tar, pero uno de los temas fundamentales es el 
envejecimiento de los clubes; ese es mi mayor 
desafío. Tenemos que inyectarle nuevas genera-
ciones a los clubes; por mi parte, comencé con 

En segundo lugar y, por el impacto que me 
causó, es el conocer el diagnóstico que se rea-
lizó sobre el tema en donde se fija que “el fu-
turo de la humanidad depende de lo que ha-
gamos hoy con niñas, niños y adolescentes”.
Amigos, Paul Harris soñó hace 113 años 
con un compañerismo volcado al servicio de 
los demás. Nuestro presidente Barry Rassin 
nos pide que nos inspiremos para un cambio 

y en mi caso como responsable a cargo de la 
gestión del distrito les pido que con sencillez, 
transparencia y ejemplo personal como líde-
res hagamos realidad lo que proyectemos en 
este ciclo.n

Inspiración para el cambio y el compromiso
Extracto del mensaje al asumir la gestión

mi equipo de trabajo, dado que mis principa-
les colaboradores en el equipo distrital son ex 
rotaractianos: logré un 50% de juventud y otro 
50% de rotarios de experiencia; de esa forma 
comenzamos a realizar la transformación que 
necesitamos. Otro objetivo es comenzar a tra-
bajar con el equipo de Rotaract y el del dis-
trito. Todos tenemos que ser una sola familia; 
eso nos ayudará con el tiempo a transformar 
la membresía de nuestros distritos y fortale-

ciendo y agilizando los proyectos. Un club sin 
membresía, sin proyectos, es difícil que crezca.
Las damas de las Ruedas Internas cumplen 
una función importantísima y son rotarias no 
registradas; este es otro de los objetivos im-
portantes: que también se integren a la gran 
familia. Damas, rotaractianos y rotarios.
Espero Ser la Inspiración para que a partir de 
hoy pueda concretar el cambio que nuestro 
Rotary necesita. Un fuerte abrazo.n

https://www.facebook.com/distrito4930/
http://rotary-4849.org/
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Vivencias en Rotary

A l escribir este humilde mensaje, el 
EGD 2017/18, Pedro Julián Ortiz, 
me ha impuesto el pin que me acre-

dita como GD 4845, período 2018/19, pro-
metiendo continuidad y proyección a futuro, 
porque somos hombres y mujeres con reacción, 
acción y visión.
El camino rotario, es fascinante y enriquece-
dor: lo transité, lo transito y lo transitaré con el 

convencimiento de pertenecer a una organiza-
ción mundial líder en servicios comunitarios.
Deseo transmitir momentos imborrables. Uno 
de ellos, fue cuando en la Convención de At-
lanta, en junio de 2017, en el marco por los 
100 años de La Fundación Rotaria, se desple-
gó una gigantesca pantalla, con el nombre de 
todos los GDP 2018/19, y el conductor puso 
a consideración de la Asamblea de Delegados 
nuestras designaciones. Con un contundente 
aplauso, nos aprobaron. A partir de allí, pasa-

4845
ManuEl SoSa
contadorsosa@curuzu.net

de gente aburrida que tocamos una campana 
y cenamos hablando de cosas que un candi-
dato no entiende: ¿Qué es SATO? ¿Qué es un 
RYLA? ¿Qué es un YEP?, etc. Hablemos en 
un idioma que cualquiera pueda entender.
La juventud es el futuro, también fuimos 
jóvenes y rebeldes, renovadores. ¡Invitemos 
jóvenes! Aportemos nuestra experiencia y 
aprendamos a disfrutar y compartir su ju-
ventud y su alegría. Hablamos de tolerancia 
-sería casi como decir aguantarlos-; yo pre-
fiero decir aceptación, aceptarlos como son, 
aceptarnos como somos, mutuamente.
Tengamos reuniones periódicas de compañeris-
mo, donde asistan los que aún no son rotarios y 
puedan conversar y entretenerse en ocasión de 
servir, veremos cómo se motivan y ellos mismos 

preguntarán cuando es la próxima reunión.
No pensemos que somos un club chico y qui-
zás poco atractivo, siempre recordemos: Ro-
tary se inició con 4 personas (¡sí, 4 personas!) 
reunidas en Chicago, y hoy somos cerca de 
1.250.000. Todo depende de nosotros y de 
nuestra actitud, de nuestra agradable con-
versación y de los proyectos que entre todos 
podemos desarrollar.
Aprovechemos el lema para este año rota-
rio 2018/19 de nuestro presidente Barry 
Rassin y Seamos la Inspiración de nuestros 
familiares, amigos, vecinos y hasta de aquel 
desconocido que nos cruzamos en un bar. 
Seguramente encontraremos más de un ver-
dadero rotario entre ellos. 
Un fraternal abrazo corazón con corazón. n

mos a ser gobernadores de distrito electos.
Aquí estoy, dirigiéndome a ustedes, entre otros 
motivos, para agradecer el gran honor que sig-
nifica este cargo rotario, que tiene sus respon-
sabilidades y las satisfacciones que seguramen-
te tendré.
Mis capacitaciones, en Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia, y en San Diego, California, EE.UU., 
fueron extraordinarias, tanto a nivel personal 
como rotario. A nivel personal, haber iniciado, 
en Bolivia, la amistad con los GDE de 16 Dis-
tritos que conforman la Zona 23-B, amistad 
que se va fortaleciendo día a día.
Dimensionar que sin importar en qué lugar 
del planeta te encuentres, los valores rotarios 
son universales. Como también son similares 
los proyectos, avances, inquietudes y preocu-
paciones en nuestras comunidades.
El lema 2018/19 Sé la Inspiración debe con-

tagiar a cada uno de los más de 1.300 rotarios 
de mi distrito; y a los no rotarios convencer-
los de que formen parte de esta organización, 
que se ubica en segundo lugar como ONG, 
después de la Cruz Roja, en brindar servicios 
a nuestras comunidades.
Con estas motivadoras sensaciones, volví a 
mi distrito, a transmitir todo lo que siento 
por ser rotario y a la fecha ya se concretaron, 
las capacitaciones al Equipo Distrital, Go-
bernadores Asistentes (GATS ), Presidentes 
(PETS) y Asamblea Distrital. 
En esas actividades busqué convencer que 
ese es el camino, y que con la acción de todos 
lograremos fortalecer a la institución rotaria, 
cada día más, como nos alentó Barry: "co-
mencemos ahora, juntos, desde el lugar donde 
estemos, con nuestro lema Sé la Inspiración".
Un rotario más. n

4895
Horacio Mollo
hfmollo@bertora.com

Reflexiones iniciales

La Nueva Visión de Rotary nos dice: 
"Juntos construimos un mundo don-
de las personas se unen y toman ac-

ción para generar un cambio perdurable en 
nosotros mismos, nuestras comunidades y el 
mundo entero".
Debemos lograr una organización que se co-
rresponda con esta visión y en nuestro dis-

trito nos proponemos contribuir a ese logro.  
Somos, ante todo, una organización de so-
cios. Si queremos tener la capacidad de ser-
vir y alcanzar nuestras metas, debemos, en 
primer lugar, cuidar a nuestros socios. Para 
fortalecer nuestro distrito debemos hacer un 
mejor trabajo a la hora de dar a conocer quié-
nes somos y qué hacemos, aprovechando las 
redes sociales para difundir nuestro mensa-
je. Debemos esforzarnos más, para inspirar a 

https://www.facebook.com/Distrito4845DeRotaryInternational/
https://rotary4895.org/
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una generación más joven. Tenemos que dar 
a nuestros clubes los medios para ayudar a sus 
socios a desarrollar sus destrezas y su lideraz-
go. Un club inspirado es un club que progre-
sa. Queremos hacer de nuestras comunidades 
un mejor lugar y esto lo debemos conseguir 
en un mundo que está en un proceso de cam-
bio permanente. Ninguna organización, in-
dependiente de su tamaño o posición en el 
mercado y en la sociedad, permanece inmune 
a este proceso de cambio. Para enfrentar lo 
que está pasando en el mundo se debe entrar 
en un proceso de cambio organizacional. Ro-
tary como organización y consecuentemente 
nuestro Distrito 4895 necesitan entrar en ese 
proceso de cambio. Para ello debemos tener 
una actitud abierta al cambio. Tener flexibi-
lidad, adaptación y si podemos anticipación, 
innovación continua. Contar con estrategias 
y metas. A manera de un GPS, recalcular 
permanentemente el rumbo. 
Nuestros objetivos básicos, para este próxi-
mo período, son: incorporar mayor cantidad 
de jóvenes y socias, aumentar drásticamente 
la tasa de permanencia de los socios, desa-
rrollar fuertemente alianzas estratégicas con 
empresas, organizaciones no gubernamenta-
les e instituciones de gobierno existentes en 
nuestras comunidades y desarrollar también 
la relación con los líderes de la comunidad. 
Todas las estrategias y metas tendrán que te-
ner como pilares: el desarrollo de proyectos 
de gran impacto y su difusión pública. 
Además para el período 2018/19 deseamos: 
continuar fortaleciendo las relaciones perso-
nales entre todos los socios, para que a partir 
de allí poder seguir avanzando en la consolida-
ción del 4895. Actualizar el Plan Estratégico 
Distrital a los efectos de tener un instrumen-

to que nos marque la hoja de ruta, en línea 
con lo establecido por RI. Trabajar junto al 
actual gobernador nominado y el siguien-
te a designar. Implementar como meta, que 
todos los clubes tengan su Plan Estratégico 
y las metas que desarrollen, estén subidas a 
Rotary Central. Ayudarlos a que esto ocurra 
sería una meta a alcanzar con los Asisten-
tes. Apoyar a la juventud rotaria y no rotaria. 
Exaltar la importancia de la capacitación y el 
uso de las herramientas tecnológicas. Apoyar 
fuertemente el involucramiento en LFR para 
aumentar proyectos y contribuciones. Resca-
tar el permanente valor de las Alianzas Es-
tratégicas con otras organizaciones, tal como 
nos pide RI. Tratar de aumentar el porcentaje 
de socios con participación activa y efectiva 
en cada club. Ayudar a los clubes débiles a 
sumar socios y proyectos. Ver que se pueden 
comprometer, con el apoyo del equipo dis-
trital y los EGDs predispuestos a brindar su 
experiencia en cómo alcanzar resultados con-
cretos. Clubes con oradores, que cultiven las 
buenas relaciones y que despierten entusias-
mo. Insistir en que los rotarios cuenten histo-
rias, sus propias historias en Rotary. 
En lo que hace a la Mención de Rotary tratar 
que participen la mayor cantidad de clubes. 
Este año incluye a los clubes rotarios, clubes 
Rotaract y clubes Interact. Con los asistentes 
de gobernador y el equipo distrital vamos a 
alentar insistentemente a los clubes a que al-
cancen sus metas respecto a la membresía, los 
proyectos, la Fundación y la imagen pública.
Por estos caminos, inspirando con nues-
tras palabras y nuestros hechos, veo que 
podemos seguir afianzando nuestra identi-
dad, básicamente fundamentada en valores 
y compañerismo.n

4905
raúl tElESca

gobretelesca@gmail.com

Amigos:

Julio es un mes en donde Rotary renueva la 
esperanza, promueve los sueños y reverde-
ce las expectativas de cada uno de nosotros.

        Este período nuestro presidente Barry nos 
ha dotado de un lema que conjuga la esencia 
de lo que debemos ser en Rotary. Sé la ins-
piración debe ser tomado no solo como un 
lema sino que debemos sentirlo como propio, 
como si naciera de cada uno de nosotros.
Terminada ya la preparación, llegó el momen-
to de aplicar todo el conocimiento adquirido 
en las capacitaciones y en el vasto recorrido 
que hemos hecho para llegar al cargo que os-
tentamos. Dicho privilegio, sea como en mi 
caso de gobernador o en el de los presidentes 
de los clubes, no es una honra. Nosotros de-
bemos honrar el cargo, debemos honrar a la 
organización y a cada uno de los miembros 
que nos confiaron tamaña responsabilidad.
Debemos liderar con el ejemplo, porque solo 
siendo ejemplar conseguiremos que nos si-
gan en nuestro derrotero. Siendo ejemplar en 
nuestro accionar honraremos la prueba cuá-
druple, llevando lo que pensamos a decirlo y 
consecuentemente hacerlo.
Siendo líderes inspiraremos. La inspiración 
nos llevará a creer que podemos intentar 
cualquier proyecto y llevarlo a la práctica y 

lograr la empatía de nuestra comunidad. Cre-
ceremos porque creerán en nosotros.
Tomemos el lema y hagámoslo nuestro. La 
inspiración no es física ni mental, nace desde 
el corazón. Desde el sentimiento. Pero como 
diría Picasso, nos debe encontrar trabajando.
Trabajemos entonces, pensemos proyectos, 
digamos lo que queremos y hagamos de 
nuestro pensamiento una realidad que nació 
desde el corazón y creció porque creímos en 
que podía ser posible.
Nuestra comunidad nos necesita. Ayudemos 
a que juntos podamos cambiar, primero no-
sotros mismos y con ello el mundo todo.
El distrito está a disposición de los clubes.
Motivar, capacitar y consensuar no son tres 
palabras, son tres reglas que nos guían para 
llevar a los clubes, nuestro equipo distrital, la 
vasta experiencia de sus miembros para cola-
borar con los clubes para su crecimiento, no 
solo en membresía sino también en su capa-
cidad y calidad de servicio a la comunidad.
Rotary es la organización de servicio más im-
portante de mundo, estemos de orgullosos de 
sus programas, de su forma de dar servicio y 
de su internacionalidad.
Nuestra comunidad es el mundo. Inspire-
mos para mejorarlo. n

http://www.rotary4905.com.ar/home/
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Desde el primero de julio tenemos el ho-
nor y la responsabilidad de liderar como 
gobernador nuestro Distrito 4970. Un 

año muy especial, el de nuestro cincuentenario y 
último como tal, por lo que lo debemos vivir in-
tensamente.
Pero por si eso fuera poco, estamos festejando el 
centenario del ingreso de Rotary a nuestro país, la 
visita de los presidentes de Rotary Internacional, 
el actual Barry Rassin en agosto y el electo Mark 
Maloney en octubre, además de la realización del 
Instituto Rotario de Montevideo.
De acuerdo a lo que nos pide nuestro Presidente 
Barry en su lema, cada uno de nosotros debe ser 
un inspirador para la comunidad y poder afrontar 
los cambios con realismo y con mucha fuerza.
Debemos inspirarnos con Paul Harris cuando 
nos dijo: “Este es un mundo que cambia y tene-
mos que aprender a cambiar con él, la historia de 
Rotary se inscribe muchas veces”.
El mundo cambia muy rápidamente y debemos 
los rotarios y Rotary adaptarnos a esos cambios, 
porque de otro modo vamos camino a desaparecer.
A lo largo de la vida de Rotary ha debido enfren-
tar enormes desafíos, y los ha sabido superar, por 
lo que estamos seguros de que así va seguir siendo.
Nuestro distrito debe ser una referencia en la 
Zona 23 B, inspirador para mejorar la vida en 
nuestras comunidades, y para lograr ese objetivo 
todos los clubes que lo integran deben trabajar 
con toda la fuerza, el entusiasmo y la pasión que 
todos los rotarios debemos poner.

Amigos, hemos hecho hincapié este año con la 
creación del Comité de la Mujer, por toda la ac-
tividad y creatividad que las mujeres aportan a la 
vida de los clubes rotarios y también para aumen-
tar nuestros socios: hoy son el 30% en el distrito; 
la meta es alcanzar el 50%.
También vamos a impulsar decididamente a la 
juventud, por el aporte que nos da en ideas, in-
novación, frescura y todo aquello que el mundo 
actual en conocimiento y tecnología nos exige, y 
que muchos de nosotros nos cuesta dominar.
La meta es duplicar la cantidad de clubes Rota-
ract y la incorporación de menores de cuarenta 
años a nuestros clubes para ir logrando el cambio 
generacional necesario e imprescindible.
El equipo distrital y los asistentes de gobernador 
que me acompañan están totalmente consustan-
ciados con la misión que debemos cumplir, y ten-
go la seguridad que todos juntos vamos a poder 
llevar a cabo esta gran tarea de entregar un gran 
distrito al fin de nuestro ejercicio, para conformar 
el nuevo Distrito 4975.
Para finalizar quiero citar a don Joaquín Sarratosa 
Cibils, nuestro único presidente de Rotary Interna-
cional, en su lema Rotary es la esperanza en acción, 
nos dice que Rotary nació en la esperanza, creció 
en la esperanza y debe permanecer en la esperanza 
en acción, y nosotros los rotarios debemos luchar 
decididamente para alcanzar nuestro objetivo.
Paul Harris concibió Rotary como una grande 
esperanza para el futuro humano. Esa esperanza 
creció y se hizo realidad, está en nosotros conti-
nuarla y no dejarla morir.
Un fraternal abrazo a todos y a trabajar por Rotary, 
por nuestras comunidades y por nosotros mismos.n

4970
iSMaEl gonzálEz
ismacol@adinet.com.uy

En 1905, un selecto grupo de amigos emprendió la aventura nacida 
del prestigio que cada uno de ellos guardaba para sí, sin concebir los 
éxitos que cien años después otros llegarían a disfrutar en plenitud.

Para los que no son rotarios, es difícil concebir que el prestigio por ser 
rotario se gane por la fama y el prestigio que vienen de la familia, del 
trabajo o del liderazgo promovido en su comunidad.
Pues bien, si lo dicho anteriormente sobre el prestigio de un rotario 
les parece trillado, me permito transmitirles aquellos elogios descorteses 
que, en cada sesión o reunión rotaria, se ventilan de manera natural.
Y tú, ¿qué haces con tu prestigio?
Para un rotario o rotaria, por el hecho de serlo, no le basta con cumplir 
con sus asistencias, sus cuotas o las responsabilidades que el club le ha 
conferido. No basta ser diligente y conocer los procedimientos y normas 
que son de observancia mundial, porque eso la comunidad y los que no 
son rotarios lo dan por descontado. Lo suponen como requisito y lo es-
peran de cualquier socio de un club rotario de prestigio justificado.
En las “ligas mayores”, o sea, la comunidad rotaria, no es lo que distingue 
a un rotario. Lo que lo hace diferente son los pisos de prestigio moral 
que tenga. Entre más, mejor. Los mismos rotarios buscan ese prestigio 
–el moral– y por tanto la fama que deriva de él.
No construyamos pisos por construir. Los “pisos” rotarios son conse-
cuencia, no fin. Lo que emprendamos hagámoslo con amor y pasión, 
con absoluto desinterés. Unos pisos serán los que hagamos por nuestra 
alma mater, otros por lo que estudiemos o investiguemos, otros por lo 
que aportemos a nuestra comunidad, compañeros de profesión, trabajo y 
escuela. Y la rebanada más grande del pastel: nuestra familia.
Cuiden su fama. No hay nada más frágil que el prestigio: que se gana con 
lentos y enormes esfuerzos, pero que se pierde con dramática fugacidad. 
La fama como persona, lo convierte en candidato ideal para ser rotario. 
Fama en lo privado, fama en lo público, fama en la familia y en lo laboral.
Será por eso que tanto me llamó la atención la frase que Gabriel García 
Márquez puso en labios del Doctor Juvenal en aquella delicia de cuento 
largo titulado El amor en tiempos del cólera: “Lo único peor que la mala salud, 
es la mala fama”. n

Marco Cortés S. 
R.C. San Luis Potosí
Presidente 2004/05

RotaRio:
y tú, ¿qué haces
con tu pRestigio?
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RotaRy Club CóRdoba

Reconocimiento al Servicio Distinguido
y Labor Meritoria 2017/18

En una emotiva ceremonia, se entregaron estos reco-
nocimientos al Dr. Carlos Vullo, del equipo argentino 
de Antropología Forense, por su trabajo en Malvinas; 
al Dr. René del Castillo, director del Instituto Modelo 
de Ginecología y Obstetricia; al Padre Mariano Oberlín, 
por su obra en el barrio Muller; y al Dr. Bartolomé 
Lungo por su lucha contra el tabaco.
Envió: Felipe Eduardo Martinto, secretario

Intercambio internacional de bomberos

El 15 de mayo, el Rotary Club Pilar y el Rotary Club 
Pilar Norte agasajaron en el Departamento Central 
de Bomberos a seis bomberos y su líder de equipo, 
provenientes de Florida, Estados Unidos (distrito 
rotario 6990 – Florida, Gran Bahamas). Asistió el 
gobernador Osvaldo Lazzati, junto a 50 personas 
entre socios, funcionarios y amigos.
Envió: Guillermo Pellegrini, Imagen Pública

D. 4895

RotaRy Club PilaR

Programa RYLA

En nuestra nueva sede en el club house del Pilará 
Tenis Club, recibimos a los participantes del Pro-
grama RYLA que realizaron el seminario para líde-
res jóvenes. Éramos un total de 24 personas, entre 
los que había un intercambista francés, socios, 
amigos y padres interesados en el tema.
Envió: Guillermo Pellegrini, Imagen Pública

D. 4849

RotaRy Club MaiPú aManeCeR

Entrega de zapatillas

El Club realizó la entrega de zapatillas, mochilas y una 
computadora a la Escuela “Dr. M. Ortiz”, a la cual asis-
ten chicos de escasos recursos del departamento de 
Maipú. La donación fue recibida por la directora del 
establecimiento. 
Envió: Dora Luz Videla, presidenta

RotaRy Club Mendoza CoRdón del Plata

Donación al Hospital Neuropsiquiátrico

Las señoras de la Rueda Interna de nuestro club en-
tregaron ropa de invierno a la cooperadora del Hos-
pital Neuropsiquiátrico El Sauce, destinada a los 
internados del mismo. 
Envió: Mayra Funes, secretaría ejecutiva

Donación a Asociación Inmensa Esperanza
de Carrodilla

La Rueda Interna del RC Mendoza Cordón del Plata, 
realizó entrega de ropa de invierno, calzado y colcho-
nes a la Asociación Inmensa Esperanza de Carrodilla.
Envió: Mayra Funes, secretaría ejecutiva

http://www.rotarycordoba.org.ar/
http://rotary4895.org/pilar
https://www.facebook.com/people/Maipu-Amanecer/100007320317491
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RotaRy Club PilaR

Donación de ecógrafo
a la Municipalidad de Pilar

Se donó un ecógrafo de diagnóstico electro-médico de 
última generación, marca VINNO5, que dispone de su 
propio power supply. En la foto, el intendente Nicolás 
Ducote, nuestro presidente Nicolás Morelli, perso-
nal de la Secretaría de Salud y socios.
Envió: Guillermo Pellegrini, Imagen Pública

RotaRy Club CaPilla del SeñoR

Donación de máquina de escribir Braille

Entregamos a un alumno no vidente, que comenzó 
sus estudios secundarios, una máquina de escribir 
en braille para que pueda cursar de una manera 
más adecuada sus estudios.
Envió: Luis José Marini, secretario ejecutivo

RotaRy Club PaRque PeReyRa

Donación de libros para escuela

Entrega de 150 libros para la biblio-
teca de la Escuela n.° 28 “Francisco 
Pascasio Moreno” del barrio de Barra-
cas, de la Ciudad de Buenos Aires. Los 
mismos fueron donados por nuestros 
socios, amigos y familiares.
Envió: Guillermo Monteverde, secretario

D. 4905

RotaRy Club loS HoRnoS

Donación al UPA Los Hornos

El 4 de enero, los clubes rotarios de Los Hornos, La 
Plata, La Plata Sur y Dique Tolosa entregaron a la 
Unidad de Pronta Asistencia (UPA) de Los Hornos una 
camilla ginecológica necesaria para habilitar dicho 
servicio. La donación se realizó con fondos propios, 
provenientes de la fiesta de fin de año que realizaron 
estos clubes en forma conjunta. El ayudar a la comu-
nidad es la premisa básica de Rotary, y estos clubes lo 
entienden y lo ejercitan diariamente. 
Envió: Alejandro Luján César Pérez, secretario de comunicaciones

RotaRy Club Satélite lanúS SolidaRio

Concientización sobre el uso racional del agua

Se realizó con éxito el proyecto ecológico de “Concientización sobre el 
uso racional del agua”. Con la participación de Aguas y Saneamiento 
Argentinos y la cooperación de docentes, nuestras socias ya se presen-
taron en seis jardines de infantes, donde mediante obras teatrales y 
juegos transmiten a los niños las normas básicas del cuidado del agua.
Envió: Omar Dionisio Rauzi, secretario ejecutivo

RotaRy Club lanúS

Presencia de Rotary en EXPO LANÚS

Con gran éxito, se desarrolló la EXPO LANÚS, donde nos presentamos 
junto al RC satélite Lanús Solidario para promover nuestros principios 
rotarios mediante conversaciones, volantes explicativos y ejemplares 
de Vida Rotaria que nos entregó la Editorial Rotaria Argentina para la 
ocasión. Recibimos también la visita del intendente Néstor Grindetti, 
a quien agradecimos su apoyo y planteamos acciones en conjunto.
Envió: Omar Dionisio Rauzi, secretario ejecutivo

http://rotary4895.org/pilar
https://www.facebook.com/rotaryclub2017/
http://rotary4895.org/parquepereyra
http://www.rotary4905.com.ar/home/r-c-los-hornos/
http://www.rotary4905.com.ar/home/primer-rotary-club-satelite-del-d4905/
http://www.rotary4905.com.ar/home/r-c-lanus/
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RotaRy Club lanúS

Programa de Diagnóstico
de Enfermedades Oncológicas

En una reunión con la presencia de más de 100 invi-
tados del municipio, comunidad, prensa y rotarios 
de 22 clubes, felizmente se finalizó la Subvención 
Global apoyada por el D. 2072, Italia, reemplazan-
do la utilización de frascos de café para contener 
las biopsias por un moderno procesador de tejidos 
y microscopios con cámara digital, complementa-
do por un sistema de cámaras de seguridad.
Envió: Omar Dionisio Rauzi, secretario ejecutivo

RotaRy Club quilMeS oeSte

Lanzamiento en la ciudad de Quilmes del
Programa de Prevención de Cáncer de Mama

El 27 de marzo se llevó a cabo el acto en el Salón del 
Palacio de la Cultura con la presencia del Secretario 
de Salud, Dr. Miguel Maiztegui, el Director Médico 
del Dispensario, Dr. Alejandro Goya, el Presidente 
del Consejo Deliberante, Sr. Juan Bernasconi, y au-
toridades del Distrito 4905, clubes rotarios vecinos y 
entidades destacadas de la ciudad.
Ambas entidades llevarán a cabo distintos eventos 
y publicidad a los fines de que esta campaña llegue 
a todas las mujeres de nuestra ciudad y poder lograr 
salvar muchas vidas.

RotaRy Club CañuelaS

Perchero solidario

Se colocó en la guardia del Hos-
pital Municipal de Cañuelas un 
perchero solidario con el obje-
tivo que, quien lo necesite, se 
lleve una prenda, y que quien 
quiera ayudar pueda dejar una.
Envió: Walter Blanco, secretario

Biblioteca móvil

¡Leer es crecer! En el sector de 
internación del Hospital Mu-
nicipal de Cañuelas, se colocó 
una biblioteca con libros para 
niños y adultos. El objetivo es 
incentivar a la lectura tanto a 
los pacientes internados como 
a los acompañantes que perma-
necen en el lugar.
Envió: Walter Blanco, secretario

Donación de un mamógrafo
para el Dispensario de Quilmes

En marzo se entregó un mamógrafo de última genera-
ción al Centro de Salud Municipal Dr. Ramón Carrillo. 
El equipo fue adquirido a través de una Subvención 
Global de LFR en la que participaron el Distrito Rotario 
2072 de Italia, el RC de Fiesole, el Rotary San Cascia-
no-Chianti, el RC Firenze Sud, el RC de Belmont Cali-
fornia-USA, el Distrito 4905 y el RC Quilmes Oeste. El 
acto fue presidido por el presidente del RC Quilmes 
Oeste, Sr. Juan Carlos Doval, y el responsable del 
Proyecto, Sr. Edgardo Di Giorno. Por parte del Muni-
cipio, el Secretario de Salud, Dr. Miguel Maiztegui, y 
el Director Médico, Dr. Alejandro Goya.

RotaRy Club GeneRal RodRíGuez

Noveno maratón “Rotary 8km: Chau Polio Ya”

El 8 de abril se desarrolló este maratón, el cual se co-
rrió por las calles de General Rodríguez en la modali-
dad cross, y en el que participaron más de 900 atletas. 
Este evento, que crece año tras año, ya lleva aporta-
dos más de 25 mil dólares al Programa Polio Plus de RI.
Envió: Adrián Molinari, presidente

http://www.rotary4905.com.ar/home/r-c-lanus/
https://www.facebook.com/Rotary-CLub-de-Quilmes-Oeste-Buenos-Aires-Argentina-507851155989988/
https://www.facebook.com/rotaryclubcanuelas/
https://www.facebook.com/RotaryGeneralRodriguez/
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ROTARY EN ACCIÓN ROTARY EN ACCIÓN

D. 4930

RotaRy Club Haedo

Subvención Distrital

Se hizo entrega de importantes equipos y herra-
mientas a la Escuela Laboral n.° 1 de Haedo para 
los talleres de carpintería, metalmecánica, cons-
trucciones, taller de estampado y emprendimiento 
gastronómico. Este Centro de Formación capacita a 
jóvenes con diferentes capacidades (intelectuales, 
motoras, sensoriales), apuntando a facilitar el desa-
rrollo laboral. El RC de Haedo actúa en este ámbito 
desde 1991.
Envió: Aldo T. Piñero, presidente

RotaRy Club baHía blanCa alMafueRte

RotaryRun 2018

El 25 de marzo, se realizó una nueva edición de RotaryRun 
en el Rotary Club Bahía Blanca Almafuerte. Toda la 
recaudación fue destinada a la construcción de la 
sala de diálisis infantil en la ciudad de Bahía Blanca. 
Gracias a la participación de los corredores, se pudo 
avanzar en la construcción de la primera sala de diáli-
sis infantil de la zona.
Envió: Cristian González, secretario

RotaRy Club daiReaux

Donación al Hospital Municipal

Se entregó un sillón de odontología y se adaptaron las 
instalaciones de la sala “Dr. Jorge Carle”, producto de 
una Subvención Distrital, Municipalidad de Daireaux y 
Rotary Club Daireaux.
Envió: Alejandro Bourgeois, presidente del comité de servicios

RotaRy Club Río GalleGoS

Donación a la Escuela Domingo Savio

Se realizó un evento con el objetivo de recaudar fon-
dos y comprar herramientas y materiales para la cons-
trucción de una huerta en la escuela laboral.
Envió: Dante Melano, presidente

D. 4920

RotaRy Club MaRía SuSana

Charla sobre demencia y Alzheimer

El 13 de marzo se realizó esta charla con las disertan-
tes, socias del RC San Justo, Santa Fe: la Dra. Liliana 
Alberto (médica pediatra), la Dra. Carina Zalazar 
(cardióloga), y la Dra. Hortensia Frías (epidemiólo-
ga). Por la tarde disertaron al público en general y por 
la noche a los socios, Rueda Interna e integrantes de 
clubes rotarios de la zona.
Envió: Martín Gabriel Padilla, presidente

D. 4945

Entrega de premios y distinciones

El 19 de diciembre de 2017 se hizo entrega de menciones a 
los mejores compañeros de cada institución de la localidad 
de María Susana, tal como se viene haciendo en los últimos 
años. También se hizo entrega de los premios SATO (“Servi-
cio a través de la ocupación”) a personas que se han desta-
cado por su labor en favor de nuestra comunidad.
Envió: Martín Gabriel Padilla, presidente

http://www.rotary4905.com.ar/home/r-c-haedo/
https://www.facebook.com/Rotary-Club-Bah%C3%ADa-Blanca-Almafuerte-478684555539963/
https://www.facebook.com/rotaryclubdx/
http://www.rotaryriogallegos.org/#!/-bienvenido-2/
https://www.facebook.com/RotaryClubMariaSusana/
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Que los seres son finitos es evidente, 
como lo muestra su multiplicidad, 
diversidad y limitaciones. La finitud 

es la categoría atribuible a todo ser, excepto a aquel 
que sea afirmado como realidad autosuficiente, absoluta 

en ser y perfección, mayor que la cual no pueda ser pensada 
otra (San Anselmo).

La realidad conocida, la que nos consta y experimentamos, es decir, 
el todo universal, constituye en filosofía la llamada finitud. Todo lo que 

conocemos es finitud porque todo en el universo tiene límites: la medida 
de una mesa, la capacidad intelectual, la maldad moral de un acto, la perfec-

ción de una obra de arte, una canción, una vida, todo es limitado.
Sin embargo, el concepto tiene particular vigencia en la filosofía y en las ciencias 

antropológicas, para designar la singular configuración del ser humano al que se re-
conoce como limitado. No hay nada absoluto en la vida humana, y si hubiera algo solo 

podría ser expresado relativamente. En otras palabras: en todo aquello que hace referencia al 
ser humano interviene siempre la finitud. Por eso, el ser humano es un incesante aprendiz, 
es decir, un ser en constante proceso de formación, de transformación y de deformación. El 
hombre es un ser en devenir, en desarrollo, cuyo inacabamiento le acompaña hasta la muerte.

    ¿Qué
      es
finitud?

Juan J. Scarrone
R.C. de Avellaneda

juanjoscarrone@gmail.com

    ¿Qué
      es
finitud?

Foto:
Samer
Daboul.
Pexels.La única verdad 

No hay una sola realidad. No hay una sola opinión. Y, a pesar de que la visión de Rotary 
es una sola, hay percepciones diferentes. El diálogo siempre es saludable. La verdadera 
discusión es siempre sanadora. La imagen de Rotary en nuestra comunidad es el reflejo de 
nuestra propia imagen, que se proyecta a pesar nuestro, para ser juzgada, a veces en respe-
tuoso silencio, por múltiples miradas.
Hay quienes, a pesar de esto, se miran en el espejo de su propia arrogancia, y se sienten due-
ños de la verdad. Lo cierto es que no hay verdades absolutas. Debemos adiestrar el cambio 
de nuestra propia mirada. Ampliar el foco de nuestra percepción. Mirar hacia adelante y 
hacia los costados…Mirar hacia adentro. Practiquemos mirar con los ojos. Practiquemos 
mirar con el alma. Aprendamos a dialogar. Aprendamos a preguntar y a preguntarnos. 
Tratemos de comprender el accionar de otros. No callemos nuestras convicciones. Expre-
semos nuestra opinión con la firmeza cimentada en la calma. En la agresión siempre hay 
una pizca de incredulidad. Vociferar no permite escuchar. Cuidemos nuestras palabras, ya 
que a veces, duelen, hieren, muerden y desgarran. Si no estamos seguros de lo que decimos, 
callemos. El silencio también es una forma de respuesta. La verdadera comunicación fluye 
en tiempos y espacios adecuados.
Estamos en Rotary para compartir nuestros conocimientos, para desarrollar nuestra vo-
cación de servicio, para trascender a través de nuestras propias actividades profesionales.
De nada sirve accionar si no estamos dispuestos a "compartir". El egoísmo es una pérdida 
inútil de energía. La calumnia nada tiene que ver con la crítica constructiva. La suposición 
crea incertidumbre, no es una verdad. La mentira es sombra y siempre tiene peso, por lo 
tanto se arrastra. La luz es la única que eleva.
Como rotarios, es nuestro deber internalizar el imperioso ejercicio del respeto: uno con uno. 
Uno con el otro. Aprendamos a respetar. Aprendamos a respetarnos. La buena predisposición 
y la capacidad de situarnos en el lugar del otro, siempre abre caminos de construcción.
Por mucho que sea el camino recorrido dentro de la institución, siempre existe la posi-
bilidad de crecer: aprendiendo de nuestra experiencia, aprendiendo de otros. Nadie se 
equivoca a propósito. Aprender de los errores enseña y fortalece. En nuestro interior se 
agita la llama de nuestras fortalezas y debilidades. Potenciemos lo positivo. Que Rotary 
sea una verdadera experiencia de vida. Todos estamos acompañados... y todos, en más de 
una ocasión, nos hemos sentido solos. Aprendamos a compartir con respeto y amistad, en 
el ámbito del club. Integremos esa fuerza creadora a nuestro distrito.
Abramos Rotary al mundo. Iluminemos el camino para que otros puedan transitar con 
sus obras. Si no lo hacemos, habremos perdido la oportunidad de dejar nuestra huella de 
esperanza. Aprendamos a perdonar. Aprendamos a perdonarnos.
Potenciemos el "encuentro": primero con nosotros, luego con los demás. Salgamos de nues-
tro pequeño universo personal con las manos extendidas y el corazón abierto. Que la visión 
de Rotary sea nuestro objetivo. Que la acción constante sea nuestra diaria realidad.n

Rafael Casanova
R.C. de Mendoza Oeste, Gdor. Benegas, D.4849

rcasanova521@gmail.com
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conocimiento infinito de un dios creador y 
omnisciente.
Sócrates muestra la limitación del cono-
cimiento humano frente a la divinidad y 
la necesidad de un auto examen constante 
como medio de perfeccionamiento del alma 
para poder alcanzar la inmortalidad.
Descartes también señala tal limitación y 
Kant culmina una larga tradición, origina-
da ya en Grecia, según la cual todo conoci-
miento está circunscripto a las condiciones 
derivadas de la intuición sensible y habla de 
que el hombre está estructurado de tal for-
ma que ni siquiera puede recibir la totalidad 
de las impresiones que lo rodean, ni pensar 
o conceptualizar las cosas en su ser esencial.
Esto que expreso es una consecuencia de la 
pérdida de uno de mis más grandes amigos, 
Severino, desde ya que no es el primero pero 
seguro el más inesperado, lo cual lo hace 
más doloroso. Aunque todo lo que cono-
cemos tiene límites, me llevó a reflexionar 
sobre la finitud (o sea, la muerte) pues, al 
formar parte de la vida, deberíamos apren-
der a convivir con ella.
Un ángel quiere ser tu amigo. Un amigo, sin 
proponérselo, también es tu ángel.n

Basado en un artículo publicado en The 
American Journal of Medicine de mar-
zo de 2006, con la intención de apor-

tar una clara identificación con su contenido 
y transmitir mi criterio personal acerca del 
conocimiento científico, conformo este breve 
análisis que conlleva la intención de movilizar 
nuestra visión sobre temas tan trascendentes 
como es el de la investigación científica.
Existe una representación ingenua acerca 
de la ciencia, que tiende a vincularla al éxito 
permanente y a una continua carrera ascen-
dente. Ciencia y progreso se perciben como 
una secuencia de continuo suceso, donde la 
primera es combustible del segundo.
Raramente se hace notar el alto número de in-
vestigaciones cuyos resultados son negativos, 
contradiciendo hipótesis que lucían perfecta-
mente racionales en el momento de su plan-
teo teórico. La “experiencia” en el mundo real 
constituye el tribunal final para toda clase de 
suposiciones científicas. Esto, que podría pare-
cer desalentador ante una mirada superficial es, 
sin embargo, uno de los pilares sobre los que 
se funda el conocimiento científico, y la mayor 
garantía acerca de su solidez conceptual.
El contraste de las ideas con la realidad y la eva-
luación de las hipótesis a través de su instalación 
en el escenario de la Medicina Asistencial, sue-
len dar sorpresas a los investigadores. Una idea 
verdaderamente científica debe ser siempre refu-
table y, por lo tanto, será siempre provisoria. Esta 
aparente fragilidad intrínseca del conocimiento 
científico es su mayor virtud, y no un defecto. El 
resto –lo indiscutible, lo irrefutable– pertenece a 
otros ámbitos (muy respetables, por cierto) pero 
completamente ajenos al escenario de la ciencia.
Analizando un breve período reciente podemos 
encontrar algunos ejemplos que despiertan un 

particular interés y mucha curiosidad por parte 
de los médicos clínicos y cardiólogos de todo el 
mundo. Aquí van dos de ellos:
Dieta hipograsa y reducción del riesgo cardiovas-
cular: se han publicado durante el año 2006 las 
conclusiones del estudio WHI (Investigación 
Multicéntrica Internacional) que muestran la 
ineficacia de esta medida “en una amplia po-
blación de mujeres posmenopáusicas, evaluadas 
durante un período de más de 8 años”.
Consumo de sal y reducción de la mortalidad car-
diovascular: en marzo de 2006, se dieron a co-
nocer resultados de la encuesta NAHANES II 
que muestran un similar grado de mortalidad 
cardiovascular entre los segmentos de población 
con menos consumo de sal, y quienes no se pri-
van de ella, “refiriéndose a pacientes portadores 
de enfermedades de ese sistema”.
Resultados semejantes podrían mencionarse 
respecto de muchos otros temas médicos. Sin 
embargo, nada de esto debería sorprendernos. 
Muchas veces, la investigación científica produ-
ce resultados contra intuitivos y, en otras ocasio-
nes, una lectura apresurada de ellos no permite 
identificar aspectos poco evidentes que explican 
sus hallazgos.
Solo la lectura crítica de la información dispo-
nible y la duda permanente sobre lo que creía-
mos establecido, nos protege del empirismo sin 
fundamentos y del cientificismo dogmático.
Albert Einstein reflexiona: “Lo importante es 
no dejar de hacerse preguntas. La curiosidad 
tiene su propia razón de existir. Uno no puede 
dejar de estar inquieto cuando contempla los 
misterios de la eternidad, de la vida, de la mara-
villosa estructura de la realidad. Es suficiente si 
uno trata simplemente de comprender un poco 
de ese misterio cada día. Nunca perdamos la sa-
grada curiosidad”.n

El encanto
de decir NO Oscar A. Mele

EGD 4930 - 2010/11

oamele@intramed.net
NO

25.188
asistentes

172 países
representados
Estados Unidos
Canadá
Japón
Filipinas
Nigeria

Cada cultura, cada religión, cada pueblo, 
cada individuo, tiene que enfrentarse con los 
límites e impotencia del ser humano frente 
a las dificultades que encuentra para reali-
zarse. Incluso desde la cultura griega expre-
sa esto Sófocles, quien nos previene sobre 
lo difícil de la tarea: muchas son las cosas 
inauditas; pero nada tan inaudito como el 
hombre.
San Agustín comienza sus Confesiones pre-
guntándose si esta vida humana es una vida 
mortal o una muerte vital. Lo que pone so-
bre el tapete con dicho cuestionamiento, es 
la realidad de la finitud de la vida terrenal del 
ser humano. Su modo no es un modo pleno 
y perfecto de ser, aunque tampoco es una 
nada. La vida del ser humano en esta tierra 
se encuentra como a medio camino entre la 
plenitud de ser y la nada. Existe, pero exis-
te limitadamente, destacando la naturaleza 
pequeña y la mortalidad del hombre frente 
a la omnipotencia de Dios, cuando expre-
sa: “inquieto está nuestro corazón hasta que 
descanse en Ti, Señor”. La finitud también 
viene dada en el campo específico del co-
nocimiento. El conocimiento finito es el 
conocimiento humano que se contrapone al 
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¿POr qué existen los impuestos?

C
uando usted nace, sin saberlo ni pedirlo, 
pasa a integrar colectivamente una de las 
partes de un contrato social preexistente. 

Claro que usted no lo eligió ni lo aceptó, pero, 
dependiendo del país que le toque en suerte, 
el referido contrato –suscripto, en general, hace 
muchos años por prohombres o por simples 
políticos– determina que su condición habrá 
de ser la de un ciudadano más o menos repu-
blicano, la de un súbdito de cierta monarquía 
más o menos igualitaria o la de un sufriente 
habitante de un país dominado por uno o más 
tiranos o candidatos deseosos de serlo.
No obstante, cualquiera sea el sistema en que 
haya nacido habrá una cuestión en común: el 
Estado siempre requerirá parte de sus fondos 

personales para dar cumplimiento al contrato 
social. Ese contrato dice, en general, que una 
parte –el Estado– se deberá ocupar de usted 
en lo que hace a la seguridad, la educación, 
la salud, la vejez, como asimismo de la de-
fensa de su país y de la justicia para todos, y 
también se ocupará de contratar todo tipo de 
funcionarios, empleados, operarios, ñoquis, 
etc., para cumplir con esas obligaciones; y la 
otra parte –usted y los otros como usted– se 
comprometen simplemente a financiar todo 
eso. Y así es como nacen los impuestos, que 
son conocidos ya desde el antiguo Egipto, 
donde los faraones se encargaban de cobrar-
los puntualmente y sus súbditos de vilipen-
diarlos y tratar de evadirlos. Y ni le cuento 
cómo hacían en la Edad Media, en la que los 
recaudadores fiscales portaban convincentes 
garrotes a la hora de visitar casa por casa a los 
contribuyentes más remisos a contribuir soli-
dariamente con la parte que les correspondía 
de sus escasos ingresos.

Mucho se discutió acerca de cuál es la forma 
más equitativa de medir la capacidad contri-
butiva de la población, y mucho se seguirá 
discutiendo, pero en general los sistemas tri-
butarios se asientan sobre una mesa de tres 
patas: el ingreso, el patrimonio y el consumo. 
Se supone que aplicando impuestos equili-
brados sobre estos tres hechos económicos a 
la vez y para todos, se logra, en promedio, una 
razonable equidad para que los habitantes 
contribuyan en función de su situación eco-
nómica particular y que nadie quede fuera del 
sistema de “poniendo estaba la gansa”. En la 
Argentina tenemos como ejemplos de la pri-
mera pata (renta o ingresos) a los impuestos a 
las ganancias, a los premios de juegos de azar 
y a la venta de inmuebles, entre otros; para 
la segunda (patrimonio) el impuesto sobre 
los bienes personales, el inmobiliario, las pa-
tentes de automotores; y la mesa se completa 
con el IVA e ingresos brutos para la tercera 
pata (consumo), por mencionar solamente 
los más conocidos. Pero, ingeniosos como 
somos, nuestro talento ha encontrado en re-
petidas oportunidades también la cuarta pata, 
y es ejemplo de ello el impuesto a los débi-
tos y créditos bancarios (conocido como im-
puesto al cheque). Este impuesto que, como 
muchos, nació transitorio y que, como todos, 
asume condición de permanente, nació ante 
una fuerte necesidad de caja y tal vez luego 
de descartarse otros que no tendrían muchas 
chances de salir airosos en el Senado (por 
ejemplo, el impuesto a la venta del aire res-
pirable por parte del Estado. Aunque tal vez 
en el futuro…).
De manera que no se queje si los distintos 
estados (nacional, provinciales y municipales) 
establecen diversidad de tributos sobre dis-
tintas bases, usted debe tener siempre pre-
sente que ello es por su propia conveniencia, 
pues lo que se busca es siempre la equidad. 
Usted limítese a cumplir su parte del contra-
to social: pague, y si se anima, reclámele a la 
otra parte que cumpla con la suya.n

De loco o poeta
todos tenemos un poco

No sé si la luna va por Corrientes o 
por Callao. Pero de vez en cuando me 
pongo loco y escribo, es como tomar un 
café, no sé si improviso o alguien dentro 
mío me dicta algunas palabras. Y el café 
siempre sabe mejor cuando se comparte.

Cuantas veces escribí,
Sin saber a dónde iba.
Cuantas veces volví,

A iniciar otra partida.

Nunca sabía dónde llegar,
Persiguiendo un objetivo.
Caminar, vivir, caminar
Sabiendo por lo que vivo.

Cuantos caminos recorrí,
Días, noches fueron pasando,

Se hicieron años que viví,
Años para seguir andando.

Mientras caminé pude ver,
Y mientras vi: aprendí

Que no importa lo que di
Sino lo que queda por hacer.

Todo rotario lleva dentro a un loco, 
o a un poeta, o a un artista, y aunque 
el aplauso no llegue, igual es feliz.

Juan C. Palumbo
R.C. de Quilmes Oeste, D. 4905

palumbo@consejo.com.ar

Jorge H. Insúa
R.C. de Lomas de Zamora Este

D.4905
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Entender lo que es y lo que se consigue 
con el mentoring obliga a trasladarse a 
la posición del filósofo Sócrates. Imagi-

namos así al ser humano, a su mente en el 
medio de un montón de “maleza” y debajo de 
ella, bien escondida, “la verdad”, la justa va-
loración de los comportamientos, el sentido 
de las cosas.
• ¿Cómo llegar a esa verdad?
• ¿Cómo efectuar la operación de limpieza?
La alternativa utilizada por Sócrates es la iro-
nía[1], presentarse ante el otro en el mismo 
plano, queriendo aprender de él, fingiendo 
no saber y utilizando el juego de las pregun-
tas, las continuas precisiones, llevando al otro 
ante sus propias contradicciones, hasta que la 

maleza, que no son otra cosa que prejuicios, 
predisposiciones, ignorancia, falsos ideales, 
miedos que ocupan nuestra mente vayan de-
jando paso a la luz, la verdad, el conocimiento.
Una vez realizada la limpieza entra en juego 
la mayéutica[2] para liberar ese potencial, esa 
capacidad, ese talento y ese saber que todos 
llevamos dentro pero que a veces ni sabemos. 
Porque con la mayéutica Sócrates no actúa 
como portador de una verdad “suya o uni-
versal” sino que ayuda a otro a buscarla en 
sí mismo, y eso lo consigue con el diálogo, 
la dialéctica, improvisando un discurso según 
los estímulos que le ofrece su interlocutor.
Esta retrospección encierra toda la defini-
ción y explicación de lo que es el mentoring: 
una herramienta para el desarrollo personal 
que engendra toda una filosofía y que se basa 
en una relación entre dos personas (mentor/
mentorizado) en la que la primera invierte su 
tiempo y energía en ofrecer sus conocimientos, 
experiencias y sabiduría a otra (el mentoriza-
do) para el que resultan valiosos en la medida 

en que le permiten descubrir sus verdaderas 
capacidades, ponerlas en valor y desarrollarlas 
en su ámbito personal y profesional, le estimu-
lan a seguir creciendo y aprendiendo y le guían 
en entornos nuevos, desconocidos u hostiles.
La filosofía que encierra el mentoring parte 
de la idea de que todo individuo posee un 
potencial con capacidad de desarrollarse y 
aplicarse para lograr objetivos, y que ese po-
tencial a veces no se conoce por su propieta-
rio, no sabe cómo desarrollarlo, no sabe cómo 
aplicarlo o desconoce donde su aplicación 
obtiene mejores resultados. Ese desconoci-
miento tiene mucho que ver con la maleza: 
miedos, prejuicios, falsos tópicos.
El mentor adquiere el papel de guía, estimu-
lador de retos, canalizador de contactos, apo-
ya el desarrollo de su mentorizado, y estimula 
su aprendizaje a través del intercambio de 
experiencias.
Concluyendo, propongo reflexionar sobre el 
rol de los integrantes del club. Solemos prio-
rizar el modelo de liderazgo (entrenador ca-
rismático) y generalmente no anticipamos la 
particularidad del mentor (maestro desarro-
llador y formador).n

[1] Modo de expresión o figura retórica que consiste en decir lo con-
trario de lo que se quiere dar a entender, empleando un tono, una 
gesticulación o unas palabras que insinúan la interpretación que 
debe hacerse.
[2] La mayéutica es un método, una técnica que consiste en realizar 
preguntas a una persona hasta que esta descubre conceptos que es-
taban latentes u ocultos en su mente. El cuestionario es desarrollado 
por un maestro que debe encargarse, con sus preguntas, de guiar a 
su discípulo hacia el conocimiento no conceptualizado. La técnica 
de la mayéutica presupone que la verdad se encuentra oculta en la 
mente de cada persona. A través de la dialéctica, el propio individuo 
va desarrollando nuevos conceptos a partir de sus respuestas.

Nuevas estrategias para la consolidación
de la cultura emprendedora

Aldo T. Piñero
R.C. de Haedo, D.4905

aldopinero@gmail.com

entrenamiento FORMACIÓN ORIENTACIÓN APOYO ÉXITO consejo objetivo

• Disminución de la agudeza visual

• Distorsión de las luces y la distancia

La agudeza visual permite percibir con claridad las luces de los
autos y semáforos, y ver los detalles y el contraste de los objetos

• Disminución de los reflejos
Los reflejos permiten reaccionar ante una situación inesperada,
como accionar el freno (1) o desviarse (2)

• Dificultad motriz
• Pérdida de la concentración

• Falta de coordinación

• Imposibilidad de conducir

La coordinación es la combinación de tareas físicas como frenar,
mirar por el espejo, cambiar la marcha

• Disminución de la capacidad de juicio

• Falta de control
El control del vehículo implica dominar su posición, por ejemplo,
poder mantenerse en el carril correcto

• Confusión mental
• Conducta imprevisible
• Visión borrosa

De 0,3 a 0,5

De 0,5 a 0,8

De 0,8 a 1,5

De 1,5 a 2,5

Más de 2,5 

Nivel en sangre
(gramos por litro)

PARE

LOS EFECTOS DEL ALCOHOL
AL CONDUCIR

Fuente: Diario La Nación
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Se puede afirmar sin demasiado mar-
gen de error que hoy los padres piden 
una escuela para sus hijos con una 

triple finalidad: que los tengan, que los ins-
truyan y que los eduquen. Resulta indiscutible 
que el modelo familiar va cambiando a pasos 
gigantes en todos lados. Los horarios labora-
les son cada vez más flexibles y las exigencias 
profesionales son cada vez mayores, es más 
frecuente que los adultos, es decir los abuelos, 
también trabajen, o tengan otras expectativas 
de tiempo libre. Todo ello lleva a la necesidad 
de colocar a los adolescentes durante el día en 
una institución que los “guarde” y cuanto más 
tiempo mejor; basta observar sobre todo en 
grandes ciudades, los problemas que generan 
las vacaciones escolares de invierno entre las 
familias; el padre y la madre tienen que traba-
jar, los abuelos si los hay, ocupados, entonces  
nadie puede atender a los jóvenes. El hecho 
que se haya incrementado la demanda de ho-
rario escolar para “estacionar” a los hijos con 
deportes y otras disciplinas, constituye un in-
dicador de progreso material y social. Tam-
bién está claro que los padres quieren además 
que sus hijos “aprendan”, ¿pero que aprendan 
qué? Si bien está definido y claro que desean 

que aprendan informática, inglés y otras dis-
ciplinas líderes para que los hijos puedan ob-
tener un mejor trabajo. Los padres no tienen 
una idea clara sobre la cuestión, tienen una 
idea general del contenido de las discipli-
nas, pero no saben realmente para qué sirven 
materias como lengua, matemáticas, ciencias 
naturales, ciencias sociales, educación visual 
y plástica en el mundo moderno. A menudo 
la elección de una escuela privada, completa 
más esta expectativa… si se la puede pagar. 
Por ahí convenga revisar algunas asignaturas, 
por ejemplo, ser más sintéticos con la historia 
y la geografía europea concretamente la de 
los Luises franceses y sus lejanos reinos, los 
ríos de Asia, etc. ¿Sirve en un mundo espe-
cializado tanto enciclopedismo? Tengo mis 
dudas. Sería más conveniente y práctico la 
historia de la colonización de América y sus 
connotaciones y por qué estamos como esta-
mos, o directamente el estudio y desarrollo de 
materias prácticas para que el alumno tenga 
más herramientas en su capacitación: ¿qué se 
produce en su zona o región?, ¿cómo se pro-
duce?, ¿se puede exportar?, ¿se puede mejorar 
la comercialización?, ¿se puede innovar? Ya 
se cultive en su zona o región bananas, arroz, 

minerales o pesca, tiene herramientas y co-
nocimientos para trabajar en su zona y no te-
ner que emigrar. Y así no sería todo tan lineal, 
que hace al estudiante tan frágil al salir de la 
secundaria, considerando siempre que la falta 
de trabajo para los jóvenes es grave; la ausen-
cia de perspectivas futuras es un hecho. En-
tendiendo que la primaria es un comienzo, 
la secundaria no lo prepara para una realidad 
globalizada, ni para las necesidades actuales 
que requieren las empresas, las de la produc-
ción intensiva y las de alta competencia. Con 
una deserción en la educación secundaria del 
50% y en las universidades, donde suelen no 
poder ingresar por sus flacos conocimientos 
de la etapa anterior, o no pueden pagarla, o 
tienen que trabajar para ayudarse y/o ayudar 
a los padres, quedan en el camino en 2º o 3er 
año; que termina con una deserción del 60%.
La falta de recursos se ven según los índices  
vigentes: 30% de pobreza y 5% de indigencia  
(35% en total).
A su vez se observan, con cierta frecuencia, 
paros, protestas, huelgas, etc. Esto tampoco 
favorece a la educación y a la contracción 
al trabajo. Estudiar es trabajar y tu traba-
jo es aprender, investigar, ver cómo es el 
mundo y ver cómo te vas a manejar en 
el futuro. Entonces trabajar es lindo 
y conveniente para el estudiante y el 
aprender tiene una satisfacción y pre-
mio en sí mismo.
Por otro lado, para que lo anterior pueda 
suceder es necesario que los profesores 
tengan vocación, entusiasmo, ganas 
de enseñar y el reconocimiento por 
su labor. Para ello es fundamental la 
presencia de un estado moderno y 
activo en la educación, como se en-
focó hace 100 años atrás. n 

La educación    

Guillermo Pellegrini
R.C. de Pilar, D.4905

doncarlosgchu@yahoo.com.ar

Los rotarios debemos prepararnos para
cambiar tantas veces como lo hace el mundo.

- Paul Harris -

La educación es el arma más 
poderosa que puedes usar para 
cambiar el mundo.
- Nelson Mandela -

Fuente: PISA - INDEC
Fotografía: Sharon-Mccutcheon

  en crisis
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Es común escuchar definiciones unívocas acerca de los jóvenes, 
con fuertes estereotipos rígidos; como portadores de un estigma 
por el solo hecho de tener una edad determinada. Sin embargo, 
la juventud es un concepto que debe ser entendido desde una 
perspectiva de construcción sociocultural, que contempla a su 
vez la historia de vida de los sujetos en cuestión.
Es fundamental, entonces, desnaturalizar la idea de joven que 
tenemos, interrogarnos y repensar aquellas frases y algunas 
prácticas que sostienen y refuerzan al joven como problemático, 
vago o “bobo”. Se trata de interpelar algunas de las estructuras 
que han cimentado en nuestra vida para volver a crear otras 

que los vean como ciudadanos activos, perso-
nas trabajadoras, sujetos políticos y/o futuros 
profesionales. Esto nos permitirá reconocer 
en ellos las singularidades y las particularida-
des de sus historias personales.
Si bien la edad permite delimitar la condi-
ción juvenil, no es este un criterio excluyente 
ya que sólo es un referente biológico. Se esti-
ma en considerar jóvenes a aquellas personas 
de entre 14 y 29 años. Este recorte etario -no 
excluyente- se elabora considerando las defi-
niciones acordadas por la Organización Ibe-
roamericana de la Juventud (OIJ)[1].
Sin embargo, la edad no alcanza para de-
finir a la juventud debido a que,  según la 
sociedad y cultura, adquiere distintas signi-
ficaciones. No es lo mismo ser joven en un 
barrio urbano marginal que en pleno centro 
de la gran ciudad, las costumbres y los esti-
los de vida se imbrican en una forma de ser 
y nos lleva a identificar cientos maneras de 
ser joven.
También es común notar que algunos adul-
tos se refieren al joven desde un lugar supe-
rior, verticalista, relación asimétrica en favor 
de los mayores, quienes se establecen como 
punto de referencia del “deber ser” al que los 
más jóvenes deberían alcanzar.
Por tanto, derribado el criterio de que la ju-
ventud no es universal ni homogénea, se hace 
necesario reformular el término y superar la 
idea que los jóvenes deben ser considerados 
como receptores pasivos. Por el contrario, el 
Estado y ONG, como Rotary International 
por ejemplo, deben comprometerse y desa-
rrollar acciones tendientes a asegurar la valo-
ración de este sujeto de derecho y darles un 
lugar de protagonismo en la organización.
El replanteo del modelo podrá llevarnos a 
una nueva mirada hacia adentro, evitando 
que grupos juveniles se encarguen de ciertas 
tareas decididas por los rotarios y se comien-
ce a darles un lugar para trabajar en conjunto, 
de manera mancomunada.

No es tarea fácil, en una  institución con más 
de cien años, pero es necesario tener en cuen-
ta que los grupos y las organizaciones son 
dinámicos y deben adaptarse a los cambios 
socioculturales; de lo contrario, se enquista-
rán en tradiciones que ya no son fuertes ni 
nos sostienen en los tiempos que corren.
Rotaract e Interact, ambos programas de Ro-
tary internacional, son una parte del club. El 
primero, uno de los programas de servicio 
de Rotary de mayor relevancia y crecimien-
to, con más de 8.400 clubes en 170 países y 
regiones geográficas, ha logrado un marcado 
alcance internacional, según la página web 
oficial de RI. Por otro lado, Interact cuenta 
con más de 250.000 interactianos en apro-
ximadamente 120 países y es considerado, 
en el mismo documento, como una entidad 
autónoma y autosuficiente. Sin ir más lejos, 
en el Manual de procedimientos rotario, se 
exhorta a los clubes a que usen el lema Cada 
Rotario un Ejemplo para la Juventud en los 
boletines del club y en los materiales de pu-
blicidad durante el Mes de las Nuevas Gene-
raciones (RCP 40.060.1). 
Por ende, se torna preciso replantearse qué 
lugar le damos, no solo desde el discurso, 
sino también desde la práctica, qué protago-
nismo y autonomía le ofrecemos como club 
patrocinador, sin invadir las decisiones de los 
jóvenes, quienes seguramente tendrán funda-
mento para sus acciones y, por último, de qué 
manera se los ayudará para formarse como  
líderes en el marco de una organización tan 
importante como es Rotary.
El desafío es que las autoridades, desde el go-
bernador hasta los presidentes, confíen en sus 
socios más jóvenes, más allá de su edad, y los 
acompañen a ser protagonistas de verdaderos 
actos de servicio sostenidos entre todos. n

[1] Sobre la temática consultar: Hoja de Ruta. Recorriendo 
el Territorio Joven. Observatorio de Políticas de Juventud. 
Santa Fe. 2012.

Carina Cabo
Pedagoga

carina@carinacabo.com.ar

Las nuevas generaciones en Rotary 
La necesidad de una nueva mirada
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Muchos de nosotros hemos escucha-
do sobre el “Corredor Bioceánico” 
pero en verdad pocos saben de qué 

se trata y cuáles serían sus ventajas. El Co-
rredor Bioceánico es un área fundamental 
para la estrategia comercial de Sudamérica, 
especialmente para el sur de Brasil, la zona 
productiva más activa de Argentina y el 
norte de Chile. Las ventajas de una efecti-
va integración empresarial basada en el uso 
de los corredores bioceánicos son muchas, 
entre ellas el establecimiento de convenios 
de cooperación entre gobiernos, la acción 
de las cámaras empresariales, la realización 
de ferias y misiones comerciales, la fusión 
de instrumentos aptos para el comercio in-

ternacional (zonas francas, polos logísticos 
multimodales, parques industriales, polos 
de desarrollo, encadenamientos producti-
vos y beneficios arancelarios), la integración 
empresarial o los servicios logísticos mutuos 
con destino a terceros países. Para el caso de 
Argentina utilizar puertos del Pacifico sería 
beneficioso a efectos del intercambio comer-
cial con los países asiáticos. Aunque recién 
está en su fase inicial, el proyecto Túnel de 
Agua Negra, que une el centro de Argentina 
y el norte de Chile, entre las provincias de 
Coquimbo (Chile) y San Juan (Argentina), 
promete ser una de las obras de infraestructu-
ra más ambiciosas de la región. Con un costo 
total de USD 1.500 millones, la iniciativa es 
impulsada por los gobiernos de ambos países 
y espera ser financiada por el Banco Intera-
mericano de Desarrollo. Este ya aprobó un 
primer préstamo de USD 40 millones para 
estructurar el proyecto y financiar su diseño 
final. En lo específico, el paso se construirá a 
una altitud de 1.700 metros, tendrá dos túne-
les, de dos pistas cada uno, con una longitud 

LA IMPORTANCIA

DEL CORREDOR BIOCEÁNICO

de 14 kilómetros, sería el más largo de Lati-
noamérica; de los cuales cuatro estarán en el 
lado chileno y 10 en el argentino. Al interior, 
los túneles estarán separados entre sí por una 
franja de entre 30 y 60 metros y el proyec-
to considera varias conexiones internas de 
emergencia. Proyectado para estar comple-
tamente operativo en 2025, el paso de Agua 

Negra atendería un flujo de 2.200 vehículos 
al día, tanto menores como de transporte de 
carga y pasajeros. Si todo resulta como está 
programado, este túnel formará parte esen-
cial del Corredor Bioceánico Central (CBC), 
también llamado del Mercosur, y a lo largo de 
2.472 kilómetros -casi en línea recta- uniría 
Porto Alegre, en el Atlántico, con Coquimbo, 
en el Pacífico. Existen otros proyectos simila-
res, quizás de menor impacto, pero con mayor 
enfoque turístico como el proyectado en la 
provincia de Río Negro (corredor bioceáni-
co norpatagónico), que uniría las localidades 
de San Antonio Oeste y su puerto de aguas 
profundas (San Antonio Este) y la ciudad de 
Valdivia con su puerto en el Pacífico una vez 
finalizada la Ruta Nacional 23. n

Alberto Dotto
EGD 4930 -2013/14

alberto.dotto@speedy.com.ar

Fotografía: Conexión Intal

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40121515
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En la ceremonia de graduación de la Uni-
versidad de Harvard del año 2007, le 
otorgaron a Bill Gates un doctorado ho-

norífico.
En su discurso admitió tener excelentes re-
cuerdos de sus años universitarios (debemos 
recordar que Gates fue un joven estudiante de 
ingeniería electrónica de una de las más presti-
giosas universidades, abandonó sus estudios en 
Harvard en el segundo año sin obtener título 
alguno y fundó Microsoft) pero hay algo que 
lamenta profundamente y lo dice así: “Me fui 
de Harvard sin una conciencia real de las tre-
mendas desigualdades del mundo; las horroro-
sas disparidades en materia de salud, de riqueza 
y de oportunidad que condenan a millones de 
personas a vidas sin esperanzas.
Pero los mayores progresos de la humanidad 
no radican en sus descubrimientos, sino en la 
forma en que esos descubrimientos se aplican 
para reducir la inequidad. Ya sea a través de la 
democracia, de una educación pública sólida, de 
una asistencia sanitaria de calidad, o de amplias 
oportunidades económicas, reducir la inequi-
dad es la más alta de las aspiraciones humanas.”
La cuestión de la desigualdad en el mundo ha 
sido exhaustivamente analizada por el econo-
mista Thomas Piketty en su libro El capital del 
siglo XXI. El autor realiza un detallado análisis 
de la distribución del ingreso y la riqueza en 
el mundo desde el siglo XVIII hasta nuestros 
días. A partir de una rica base de datos de una 
veintena de países Piketty hace un minucio-

so recorrido histórico para identificar ciertos 
factores en el proceso de acumulación de pa-
trimonios y señala que hay una ley básica en 
el capitalismo según la cual el rendimiento del 
capital sería superior, a veces por mucho, a la 
tasa de crecimiento de la economía, lo que es-
timula la concentración de la riqueza y agrava 
la inequidad.
Su obra ha despertado animadas polémicas en 
casi todo el mundo por haber introducido la 
preocupación por las desigualdades sociales. Es 
interesante destacar su opinión cuando señala: 
“La desigualdad  r > g  implica que la recapi-
talización de los patrimonios procedentes del 
pasado será más rápida que el ritmo de cre-
cimiento de la producción y los salarios. Esta 
desigualdad expresa una contradicción lógica 
fundamental. El empresario tiende inevitable-
mente a transformarse en rentista y a dominar 
cada vez más a quienes solo tienen su salario. 
Una vez constituido, el capital se reproduce 
solo, más rápidamente que lo que crece la pro-
ducción. El pasado devora al porvenir.”
No obstante los señalamientos precedentes, 
pensamos que es posible revertir dicha situa-
ción si tenemos presente la opinión de destaca-
dos especialistas en educación cuando afirman 
que las desigualdades pueden ser eliminadas 
con políticas efectivas en materia educativa.

Al respecto se ha expresado: "Además de aportar al desarrollo y 
al crecimiento del hombre, la educación cumple el papel crucial 
para la sociedad de contribuir en forma decisiva a la reducción 
de la pobreza. Hay otra forma de capital en este siglo XXI que 
es mucho más importante que este capital físico: el capital hu-
mano acumulado por la población gracias a la educación". (La 
educación en el Siglo XXI, A. Guadagni y F. Boero).
De acuerdo a lo expuesto, estimamos que la forma más segura y 
directa de combatir las desigualdades es a través de la educación.  
Si aceptamos distintas opiniones según las cuales la pobreza en 
nuestro país rondaría el 30% de la población, resultaría sumamen-
te interesante analizar el estado de la educación y las 
posibilidades de reducir la pobreza a través de aquella.
Al respecto Alvarez Trongé, presidente de Educar 
2050, ha señalado respecto de la pruebas Aprender 
2017: “Debe hacerse hincapié en algunos datos 
que alertan sobre los resultados de los alumnos del 
último año de la secundaria. Se vuelve a mostrar 
aquí (al igual que lo han evidenciado las pruebas 
ONE, Aprender 2016 y PISA) una enorme falen-
cia en los aprendizajes en matemáticas (el 69% no 
alcanza un nivel satisfactorio). En este sentido la 
Argentina no solo no mejora, sino que algunos de 
sus resultados están peor que en 2013 y peor que 
en 2016. En 2013 un 7,4% de los alumnos estaba 
en el mejor nivel, es decir, el avanzado; en 2016 ese porcentaje 
disminuyó al 5,2% y los resultados dados a conocer en 2017 
indican que el nivel de alumnos avanzados disminuyó al 4,3%; 
algo parecido sucede con el porcentaje por debajo del nivel 
básico, que en lugar de disminuir aumenta: era 40% en 2013, 
40,9% en 2016 y ahora 41,3%. En este contexto, el estado de 
situación que nos muestra Aprender 2017 es crítico.”
Creo oportuno señalar lo expresado, respecto de la educación,  
por el destacado periodista Andrés Oppenheimer en su libro 
¡Basta de historias!: “…la educación es algo demasiado impor-
tante para ser dejada en manos de los gobiernos. Hace falta que 
todos nosotros –empresarios, profesionales, periodistas, inte-
lectuales, artistas, deportistas y padres de familia de todos los 
rincones de la sociedad– nos metamos de lleno en la construc-
ción de una cultura de la educación y que fundemos organi-
zaciones civiles pluripartidistas que presionen a los gobiernos 
para mejorar la calidad educativa. No hay ninguna tarea más 
urgente para el futuro de nuestro país y de nosotros mismos.” 
Surge con claridad entonces, habida cuenta la significativa im-
portancia que tiene la educación en el desarrollo de nuestra na-
ción y sus habitantes, la necesidad de discutir el modelo educativo 
del país y acordar políticas de estado que defiendan los intereses 
generales de la población. Este debate está pendiente. n

DESIGUALDADES
José A. Lagos

R.C. de Sarandí, D. 4915

albertolagos@arnet.com.ar



6160 Vida RotariaVida Rotaria

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

¿Tendrá sentido preguntarse cuándo fue que 
empezó el futuro? ¿Cuál será la respuesta de-
finitiva de este oxímoron, en el que el verbo 
se conjuga en pasado cuando se habla de algo 
que está por venir? Quizás en estas contra-
dicciones se encuentre la clave, porque aque-
llo que se esperaba ya está entre nosotros: la 

hiperconexión, el presente continuo en donde 
se fusionan todos los tiempos, lo digital y lo 
biológico, la vida larga y a prisa, los avances 
tecnológicos que de tan asombrosos ya no 
asombran. Y ahora que llegó, nos preguntamos 
qué vamos a hacer con ese futuro y qué va a 
hacer ese futuro con todos nosotros. Sea como 
sea, sabemos que deberemos atravesarlo con el 
mismo cuerpo y el mismo cerebro que hace 
miles de años. Preguntarnos sobre la ocurren-
cia de esa relación entre los seres humanos y 
los tiempos que corren como nunca han corri-
do es el objetivo principal de este libro.
Así presentan el reconocido neurocientífico 
Facundo Manes y Mateo Niro, este minu-
cioso trabajo en el que se analizan los aspectos 
más relevantes que tendremos que afrontar de 
cara a un mañana que ya está entre nosotros.n

El cerebro
del futuro

Autores
Facundo Manes
y Mateo Niro

Editorial
Planeta 

480 páginas

LIBROS

NARRATIVA ROMÁNTICA

Gloria V. Casañas es abogada y docente. Sus es-
tudios de antropología y su cátedra de Historia 
del Derecho en la Universidad de Buenos Aires 
le permiten profundizar en temas clave de la 
historia argentina y americana, así como reflejar 
las costumbres de una época y desarrollar hasta 
el límite los rasgos psicológicos de sus persona-

jes, que se pasean entre la ficción y la realidad, 
en un equilibrio que la autora logra con delicada 
sutileza. A pesar de escribir desde la infancia, 
Gloria comenzó a publicar recién en 2008, con 
En alas de la seducción, una novela patagónica 
que aún hoy aclaman sus lectores como una de 
sus favoritas. En La mirada del puma, su décima 
novela, la autora vuelve a la serie contemporánea 
iniciada por En alas de la seducción. Con el rigor 
propio de sus conocimientos de antropología y 
sus actuales estudios de las ciencias naturales, 
Gloria recrea un escenario mágico donde los 
personajes parecen salir de las páginas para con-
vivir con el lector, construyendo un vínculo al 
que la autora ya los tiene acostumbrados. Cons-
truye un paraje hechizado en la Patagonia y nos 
presenta un elenco exquisito de personajes atra-
vesados por la mirada incierta e intuitiva de un 
ser que los acecha y provoca situaciones límite 
que afectan tanto a nativos como a visitantes.n

La mirada
del puma

Autora
Gloria V. Casañas

Editorial
Plaza & Janes 

480 páginas

https://www.lacapitalsepelios.com/
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COCINA

Carne a la Strogonoff
HUMOR

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

Preparación

El lomito se corta formando filetes bien del-
gados y se rocían con sal, pimienta y cebolla 
molida, dejando macerar por 1 hora.
Aparte, se toma la harina y se quema un poco 
en la sartén (sin grasa). Luego se le agrega 
la margarina (1 cucharada) y se mueve fuer-
temente, para añadirle el caldo poco a poco. 
Se deja dar un hervor y se le añade el jugo de 
tomate y la crema.
Se toma la carne y se fríe en el resto de la 
margarina, al igual que una de las cebollas en 
ruedas. Esto se le agrega a la salsa y se deja 
un rato a fuego lento, moviéndolo de vez en 
cuando. Se sirve bien caliente.

Ingredientes

 1 kg de lomito
 1 litro de consomé
 4 cucharadas de crema de leche
 2 cucharadas de jugo de tomates
 2 cucharadas de harina
 4 cucharadas de margarina
 2 cebollas
 Sal y pimienta al gusto

De Las mejores recetas del Gobernador y sus amigos.
Rafael Vargas, EGD 4380, Venezuela.

https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_Miguel_%C3%81ngel_Dobal
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