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EDITORIAL 
 

¿QUÉ HACER PARA LOGRAR NUESTRA  EFECTIVA 
CALIDAD DE ROTARIOS? 

 
 ¿Bastará con asistir puntualmente a nuestras reunio-
nes, asimilar abundante información rotaria, integrar los co-
mités del club, aprendernos de memoria la Prueba Cuádru-
ple, participar activamente en los trabajos que el club nos 
encomiende? 
 No, no basta. Todo ello es muy útil, más aún, es in-
dispensable, pero no es suficiente. 
  

Entonces : ¿qué debemos hacer? 
 Es necesario asimilar profundamente los principios 
rotarios hasta que se hagan carne, espíritu de nuestro espíri-
tu. Sólo así lograremos reaccionar rotariamente, en forma 
automática, sin necesidad de pensarlo, ante todas las even-
tualidades de nuestra vida. 
  

La amistas, la comprensión, el “dar de sí antes que 
pensar en sí” fluirán naturalmente y no como el resultado de 
un eslogan. 
  

Los diarios problemas de nuestro trabajo, de nuestra 
profesión, se resolverán siempre bajo el signo de la equidad, 
sin tener que recordar qué es lo que dice la Prueba Cuádru-
ple. 
 Colaboraremos activamente con las instituciones de 
nuestra comunidad, infundiéndoles el espíritu rotario que 
rezumarán de todo nuestro ser. 
 
 Y al considerar las relaciones entre los pueblos, esta-
remos siempre dispuestos a examinar las dos caras de la mo-
neda admitiendo que no siempre la justicia marcha pareja 
con nuestras simpatías. 
 
 Si tal cosa logramos, si todos los socios del club pro-
cedemos igual, habremos conseguido hacer  efectiva nuestra 
calidad de rotarios, y que Rotary se proyecte en nuestra co-
munidad. 
 
 Pero sobre todo, tengamos en cuenta que si queremos 
mejorar nuestra calidad de rotarios, a Rotary hay que decla-
marlo menos y practicarlo más. 
 

PUBLICADO EN EL BOLETÍN DEL 
R. C. DE AVELLANEDA      Mayo 24 de 1968 
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NUESTROS RECUERDOS 
 
A partir de este boletín, y en sucesivas ediciones, transcribiremos una disertación 
que Julian Centeya dio en este club en el año 1968. 
 

“CONSIDERACIONES SOBRE EL TANGO” 
 
 Para hacer la presentación del orador de la noche, ocupó la tribuna el cama-
rada don Luis M. Bertani, quien tras destacar distancia facetas que distinguen a Ju-
lián Centeya, de cuya amistad se honraba, señaló entre otras, su profunda versación 
sobre el tango  y que ha tenido la virtud de expresarlo en el aula magna de la Facul-
tad de Medicina, en la Universidad de Santiago de Chile, el la Universidad de Mon-
tevideo y en otros muchos centros culturales, es decir, ha ido desde allí hasta los 
centros intelectualizados de nuestro país y de los otros países aledaños de habla 
hispana. 
 
 Acotó más adelante, que es un periodista de la época de la Púa, de González  
Tuñón, de Natalio Botana de “Crítica”. Fue incluso, corresponsal en Madrid, en París, 
en esa época y su bohemia hizo que diversificara su actividad o su inquietud creado-
ra con el verso, con la novela, con el ensayo y paralelamente con muchas letras de 
tangos y candombes. 
 
 Un tango, por ejemplo, “Llegar”, “Tal vez” con lluvia de abril, son los que más 
recordamos, pero paralelamente ha escrito en el lunfardo, existe en nuestro país una 
institución que se dedica a cultivarlo. Ha escrito en ese idioma obras como “La Músi-
ca Mistonga” y además muchas otras obras de análisis, de verdadero poder no solo 
analítico, sino de mayor vuelo de lo común que solemos oir decir sobre el tango.  
 
De ahí –prosiguió diciendo el camarada en su presentación- que lo consideremos un 
hombre que lleva de por sí, además la gran virtud de su gran expansión, por su pa-
labra, por su decir, por su gran riqueza en su verbo, de haber apuntado mucho más 
alto que lo común de la gente es el tipo de actividad. 
 
 Tal vez sea obvio todo lo que digo, porque Julián Centeya es muy conocido. 
 
 Sea para terminar la bienvenida y acotarle, que si lo hemos invitado es por que perte-
necemos a Barracas al Sud y Barracas al Sud es cuna de tango.   
 

De inmediato usó la palabra el invitado de honor, don Julián Centeya, quién inició su 
disertación diciendo: 

 
 “Al modo que se impone en ciertos sectores geográficos y sociales del mundo, yo de-
bería haber entrado descalzo a esta institución fraterna que es el Rotary Club de la Ciudad de 
Avellaneda, porque tengo la certeza plena de que estoy en un templo. 
  

Vengo a la casa de la Amistad y me siento como hombre capaz de haberla vivido, de-
seando, querido y soportado en todos sus ángulos. 
  Juan Ramón Jiménez, poeta español muerto en Puerto Rico, no había  inventa-
do “Platero” cuando mi vieja amistad me lo provocó mi viejo abuelo guerrero en la presencia 
de un burro color ceniza, orejón y panzón. 
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 Mi primer amigo fue un burro, a esta amistad extraña pero humana, a la que yo dícier-
to aire de cosa mística, le sucedió la amistad de dos niños parangonables a Toto y Niní del 
inmortal Gabriel D’ Annuzio y la leída amistad también me llegó por caminos de Kyra Kyra-
lina. 

 
Me considero amigo de Cesar Vallegos, poeta peruano, muerto un día del cuál él tenía 

recuerdo en París cuando lloviera y así ocurrió; me considero amigo de Julián Herrera y Reis-
sing, poeta Uruguayo, incomparable, de sonoridades geométricas distintas, poeta a qiuén yo 
tuve la fortuna o el desatino de hacérselo conocer  y querer del inmortal Federico García Lor-
ca en sucedidas y miserables noches de taberna el corazón de Buenos Aires. 
  

Quiero decir, que estoy cómodo, aquí, en esta casa, porque soy hombre de amistad. 
 Por otra parte, si vengo a la puerta de mi destino de hombre de tango, bien lo ha dicho 
en amigo Bertani, que esto es Barracas al Sudy cuando díjo esta posición geográfica pasó el 
fotodrama de Bernardino Rivadavia y las primeras curtiembres olorosas, que él disponiera que 
se construyeran del otro lado del Riachuelo. 
  

Yo vengo a conversales, a leerles unas páginas de un hombre que continúa llamándose 
Enrique Santos Discépolo y que fue mi amigo. 

 
Hay hombres que no los quiero usar como amigos, no vengo ni a elevar ni a inventar 

un Enrique Santos Discépolo, vengo a hablar de ese flaco que era un pétalo que acariciaba 
como una espina y era una espina que hería como un pétalo. 
  

Vengo a hablar de esos escasos 28 kilos de huesos que soportó en su vida, converto de 
sus llagas, de su miseria, de su hambre, de su desesperación, de su soledad y de su desencuen-
tro. 
  

Repito, que no vengo a inventar a un hombre, vengo a testimoniarlo frente a ustedes; 
vengo a certificar lo anguloso, profundo, alto, definitivo, vertical y horizontal como vivió, que 
fue como murió. 
  

Y necesito hacer una acotación, porque estas palabras que yo voy a pronunciar ante us-
tedes fueron dichas en un momento muy especial de mi vida, cuando yo intenté darle a la 
Ciudad de Buenos Aires cuatro conferencias en el idioma que habla el hombre de la calle. 
  

Contiene mucho lunfardo, un lunfardo limpio, decente, creo que es un lunfardo lleno 
de sonoridades, de una perfecta ubicación en esta casa maestra donde tanto tiene que ver el 
corazón, el alma, la sangre. 
  

No me van a reprochar ustedes que yo hable como habiéndome  evadido de las vijas 
callejuelas de mi viejo barrio que fue mi país y que lo sigue siendo: Boedo y Chiclana. 
  

Me miro por dentro y no puedo dejar de padecer esta enfermedad de ser porteño hasta 
la última gota de esa sangre. Por eso hablo el idioma de la Ciudad de Buenos Aires. 
  

Una junada de asombro me lo encanuta a Enrique Santos Discépolo en la naesqui   po-
lenta de Rioja y Caseros. 
  

El año..? Una cuarta debajo de 25. 
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 El parque de los Patricios, era todavía un recuerdo fresco de lo que había sido: LOS 
VIEJOS CORRALES. 
  

Olía a vidrio empañao de triste mirada de res, que iba al martillo a ponerle la frente 
huesuda, al desolladero, llevándose la imagen cimarrona del campo, de donde la había afanao 
el hombre que de ella vive y morfa. Y además se hace los botines. 
  

Estaba el Asilo Policial, con la botonería en la puerta de las tres cuarto: paredes de lo-
na gris y en la luna, en negro, el desnudo de la muchacha previa tarea de ir al catre de paras 
torneada. 
  

Con el fabuloso Asilo, Buenos Aires inauguraba la serie de Villa Miseria de la actuali-
dad, que juntas carecen de la corriente turística  que acreditó aquella invención de casillas de 
mala madera y lata abollada que fue la portuaria “Villa Desocupación” del año treinta y de 
cuyo recuerdo toraba, los porteños tenemos una pose de Carlos Gardel, chifládole a un tordo 
mimoso y jualero, una tarde de sol. 
  

En la calle Caseros y Loria estaba la fonda de los chateros. Había una fuente Abreva-
dero de los tungos. El agua en la media tina. A mi siempre me pareció que cada vez que un 
cadenero sorbía de esa agua- que era gris- la media tarde se iba poniendo –de pura otaria- os-
cura. 

 Los más –los chateros- eran de dos tropas. Una: la de pisi, que tenía corralón 
en Chiclana y Boedo y que murió de suncha clavao- lo amasijó un chatero llamao Lavera, una 
noche de luna flaca, sobre medio metro de adoquines desparejos y puntudos. La otra: la de 
Pose, que tenía atracaderos en Tilcara y Esquiú, y de cuando en Saénz y Roca, estaba la Blan-
queada con palenque y un sauce viejo que prestaba sombra. Había volantas trotadoras y pasa-
ban los boletineros de última hora.   
 

 
Hablo de una Nueva  Pompeya formal, posible de caminar, entonces entre albas y ro-

pes para un coleccionista de nada pretendiendo la estimulación del hueco (los huecos eran 
calesitas), la paré, el riachuelo. Un Nueva Pompeya en tangos de muros y tiempo, engayolao 
en el rumor de un eco de cuando había chatas verdes y enlonadas y había saladeros. 
  
 A la cuarta del pregón llegaba al barrio el gringo ricotero, que tenia esa mercadería 
ácida ordenada en hojas de higuera. 
 

Chairaba el organíto su alta música reumática. 
 Se ilustraban las chenos de serenatas. 
 Era un hecho sabido la fuga de La Nueva. 
  

Roque Saccomano –que se llamaba Roque Galizia- y que vivió sus últimos años en un 
yotivenco de la calle Iberá y Tronador, llamao El Tambo- el colhan, estaba en la Ratie por el 
amasijo- se dijo de la telefonista Elvira Salas. 
 
Continua pag. 14 
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BOLETÍN  Nº: 2645 
REUNIÓN Nº: 2817             6 de Enero de 2000                                28ª. Período  99-2000 
PRESIDIÓ: Ramón Vinagre 
SECRETARIO: Juan Scarrone 
IZO EL BANDERÍN:  José Cortés 
  
 Y llegamos al año 2000, para los más “viejos” una meta muchas veces soñada, para 
los más jóvenes una esperanza de disfrutar de una vida con mejores recompensas que las vivi-
das hasta ahora, para todos los mejores deseos de que el mundo depare a nuestros hijos, a 
nuestros nietos un nuevo siglo con panoramas más alentadores de los que nos tocaron vivir a 
nosotros. 
 Para nuestro espíritu rotario el deseo de que las inquietudes y conductas afines a la 
filosofía de Rotary, se vean realizadas cada vez con mejores perspectivas, tanto a nivel del 
funcionamiento de nuestro Club, como en el espectro nacional y mundial, sobre todo en este 
año en que tendremos dos acontecimientos señeros, la Convención Internacional “Argentina 
2000” y la celebración de los 60 años de la fundación de Rotary Club de Avellaneda. 
 Dando comienzo a la reunión el Presidente invita a José Cortes para izar el banderín 
patrio y de inmediato da lugar al informe de: 
 
SECRETARIA:  En ausencia del titular Shearer, oficia de secretario Juan Scarrone y de su 
informe rescatamos: 
 Se remitió a la secretaría de la Gobernación el informe de asistencia del mes de Di-
ciembre, que aun con la realización de cinco reuniones en el mes, nos permitió ostentar un 
reconfortante 90 por ciento de presencia de socios. 
 También se informó a dicha secretaría distrital que haciendo uso de la dispensa vigente 
para los meses de vacaciones, nuestro club ha resuelto suspender las reuniones de los días 27 
de Enero y 17 de Febrero próximos. 
 
COMPAÑERISMO: El comité respectivo nos recuerda que en este día se cumplen 31 años 
de la incorporación al club del camarada José Diz cumplió dos años desde su ingreso a nues-
tro Club. 
 
INFORME DE LA ACTIVIDAD DEL PRIMER SEMESTRE: Tal como lo prescriben los 
reglamentos de Rotary, el presidente Vinagre asume la tarea de recordar en breve reseña las 
actividades más notables del Club en su primer semestre de ejercicio de esta  Junta Directiva, 
y así nos señala que: 

Iniciamos este periodo 99-2000 con la tradicional reunión de festejos de la fecha de la 
Independencia Nacional con una concurrida sesión en la que nos acompañaron nuestras espo-
sas y amigos y a la que concurrió el señor Intendente Municipal, el Cura Párroco de nuestra 
Catedral, el señor Comisario de la Seccional 1ª de Avellaneda, representantes de entidades 
amigas y rotarios de clubes vecinos. 
 El  15 de julio, apenas iniciado el año rotario, tuvimos la Visita Oficial del Gobernador 
del Distrito 4910 Sr. Carlos María Insua, que resultó una positiva oportunidad de intercambiar  
opiniones y fijar orientación para el desarrollo del año rotario que iniciamos. 
 Tuvimos una asistencia de socios del 95 % y el Gobernador apreció el nivel de organi-
zación que desarrolla nuestro Club, impresión que luego fue reflejada en su carta posterior 
sobre su visita en la que elogió la conducción de nuestro club. 
 El día 22 de julio festejamos el Día del Amigo contando como orador al señor Santia-
go Emilio Gonzáles, quien exaltó el significado y la vivencia de la amistad. 
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 En la reunión del día 27 el Dr. Claudio Angrigiani, nos habló del programa de Integra-
ción sobre Cirugía Facial Reparadora entre su servicio en el Hospital Fiorito y los clubes del 
Distrito 4910 de Rotary, en el que participan varios de los socios de nuestro Club y que ya 
lleva 160 intervenciones quirúrgicas, 250 evaluaciones y cientos de consultas, todos servicios 
absolutamente gratis.  
 Otro acontecimiento importante fue la participación de nuestro camarada Antonio La-
manna con su esposa en la Convención Internacional llevada a cabo en Singapur, de cuya 
organización nos hizo una extensa relación Antonio en una sesión rotaria. 
 En la reunión del 19 de agosto el Dr. Rubén Darío Salas nos habló sobre la personali-
dad del General San Martín, y en la misma Juan Carlos Zamboni cumplió en recordar el Ani-
versario  Patrio de la Republica de India que él visitó hace algunos años. 
 El acontecimiento de los 100 años del nacimiento de Jorge Luis Borges fue rememo-
rado por el camarada Juan Valls, y también nos ofreció una breve exposición Luis bruno 
transmitiéndonos conceptos de su vasto conocimiento sobre información Rotaria. 
 El día 2 de septiembre el Comité de Actividades Pro Juventud nos acercó como orador  
al señor Mario Ricardo Maurich, Politicologo, que dentro de sus conocimientos aspira a reci-
bir una de las Becas de la Fundación Rotaria.  
 También ese día Enrique L. Tadeo recordó el Día del Abogado. 
 El 30 de septiembre comenzamos el ciclo de invitaciones para hablar en nuestras reu-
niones a los candidatos políticos a la Intendencia de Avellaneda en las próximas elecciones y 
así     en ese día recibimos a la Diputada Nacional  Dra. Silvia Vázquez, el día 7 de octubre al 
Sr. Oscar Laborde y el día 14 de octubre al actual Intendente Sr. Baldomero Álvarez de Olive-
ra. 
 El 28 de octubre festejamos el 59 aniversario de la fundación de nuestro Rotary Club 
de Avellaneda, y nada mejor que hacerlo con la incorporación de tres nuevos socios los seño-
res Oscar Orlando Fernández, Severino Alonso y Jorge Miguel Ayos. 
 Además, Luis Bruno se ocupó de la celebración de nuestro aniversario y simultánea-
mente rindió homenaje al  Centro Gallego de Avellaneda con motivo de cumplir 100 años 
desde su fundación, institución a la que entregamos una placa de bronce recordatoria. 
 Ya en noviembre, el Día del Medico lo recordamos con la presencia de varios profe-
sionales de esa disciplina y la palabra de la Dra. Dastek, Directora del Hospital Fiorito. 
 El 2 de diciembre el Dr. Miguel Ángel Bonillo nos trajo una interesante disertación  
sobre el tema del Día del Petróleo por la que conocimos muchos de los avatares que recibió 
esa importante fuente de energía y de recursos para el país, hoy lamentablemente ya en manos 
de empresas foráneas. 
 Adelantando la reunión del día 9 para el 7  de diciembre concretamos una de las reco-
mendadas por Rotary  “Reunión Hogareña”, gracias a la gentil invitación de Chela y Juan 
Carlos Zamboni, quienes nos recibieron en su domicilio y nos colmaron de atenciones –y de 
comida- algo para imitar a la brevedad por algún otro camarada. 
 Culminamos el primer semestre rotario con las dos tradicionales fiestas de Navidad y 
Año Nuevo en la reunión familiar el día 23, con más de 60 asistentes familiares y amigos, y 
con la “Fiesta de la Cerveza” del día 30 en la que escuchamos el mensaje del futuro presidente 
del Club Jorge Borrás. 
 
FIN DE LA REUNIÓN: Finalmente Ramón agradeció la colaboración de todos los socios 
del Club y destacó la regularización de la edición de nuestro boletín semanal, y finalizó la 
sesión  invitando a Alberto Corral a  arriar el banderín patrio. 
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BOLETÍN  Nº: 2646 
REUNIÓN Nº: 2818                    13 de Enero de 2000               20ª. Período  99- 2000 
PRESIDIÓ: Ramón Vinagre 
SECRETARIO: Eduardo Shearer    
IZO EL BANDERIN: Juan C. Zamboni 
 
Pleno mes de vacaciones, y quienes todavía no las hemos disfrutado, nos congratulamos de  
esta nutrida mesa rotaria donde además de los amigos del club nos encontramos con: 
 
VISITAS ROTARIAS: Marcelo Persico y Agustín Janica, ambos del R.C.de Sarandi. 
 
Luego de la apertura a cargo del presidente Ramón, da paso a: 
 
SECRETARIA: Eduardo nos informa que hemos recibido el boletín del R.C. de Buenos Ai-
res correspondiente a Mayo y Junio de 1999. 

El Comité de Relaciones Internacionales envió una nota de salutación al Embajador de 
Australia con motivo de cumplir ese país su aniversario el día 26 de enero. 
También dio lectura a un artículo publicado en “Rotary World”, que dice así: 
 

Mes de Concientización Sobre Rotary 
¿Sabía que enero tiene un significado especial para Rotary?. 
“El Presidente Ravizza pidió incrementar el número de rotarios informados y activos, 

al referirse a la necesidad que tiene Rotary de “cantidad de Calidad”en cuAADRO SOCIAL”. 
“Enero, mes de la concientización sobre Rotary, es el momento propicio para que los 

clubes fomenten el conocimiento sobre la organización. Los programas que se deben analizar 
en las reuniones del club pueden complementarse a través de hojas informativas y publicacio-
nes”. Este mes cumple con dos objetivos de mayor importancia: resaltar la necesidad de brin-
dar información rotaria en el club y proporcionar las condiciones adecuadas para promover 
los logros de rotary”. 
 

Con el concepto de realizar reuniones “livianas”, sin orador en vacaciones, escucha-
mos solamente el siguiente informe del: 
 
PRESIDENTE VINAGRE: Hemos recibido la visita del Ing. Roberto Palladino, de la Di-
rección de Planeamiento de la Municipalidad de avellaneda, con la intención de informarnos 
sobre los proyectos de remodelación de espacios verdes de nuestra ciudad, y dentro de ellos la 
posibilidad del reciclamiento de los monumentos públicos que construyo hace años nuestro 
club, uno en la Plaza Alsina y el otro de la entrada a la ciudad por el Punte Pueyrredón Viejo. 
 

Se intercambiaron ideas al respecto y de la posibilidad de que nuestro club colabore 
económiocamente en los trabajos a realizar en esas obras, resolviéndose que ese departamento 
municipal nos hará llegar el proyecto respectivo y su probable presupuesto, para luego decidir 
el aporte que podtría hacer el club en la tarea programada. 
 

Tambíen nos comunica que se ha concertado una reunión conjunta con R./C. De Sa-
randi, para el 14 de marzo en su sede donde concurrirá el Intendente municipal. 
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Sobre Rotary Internacionalp hemos recibido la planilla para votar en la elecciópn del nuevo 
Director  del Organismo Internacional, para el que se hallan propuestos dos candidatos, ambos 
de la ciudad de Curitiba, Brasil, aunque e distintos clubes. Ante la falta de conocimiento del 
currículo de ambos rotarios, el presidente recabará información al gobernador Insua y luego la 
Comisión Directiva resolverá sobre el tema. 
 
Finalizando, Ramón recuerda que fueron suspendidad las reuniones del 27 de enero y 17 de 
Febrero y que la reunión del 4 de marzo en Sarandi sera con damas. 
 
Ciera así la reunión. Invitando a arriar el banderínal rotario visitante agustín Janica.   
 

Viene de pag. 4 
 El Negro Raul –Raul Grijeras- había sido el Biguá de la barra del Goyo  Torres, del 
Pifete Villanueva, el Loro Velez Satsfield, el Gogo Green. 

 
Pascual Contursi había dado con aquello que la ciudad aún canta: 
 

Percanta que me amuraste  
En lo mejor de mi vida  
Dejádome el alma herida 
Y espinas en el corazón. 
Para mí ya no hay consuelo  
Y por eso me encurdelo  
Pa olvidarme de tu amor. 

 
Tardaría años Raúl Scalabrini Ortiz en inventar la esquina de Corrientes y Esmeralda, 

para la soledad del hombre y una espera. 
 

 Celedonio Flores no había dejado del todo una galomi de Villa Crespo llamada “ La 
Chinche Celeste”. Corría el Maldonao casa de patio angosto desentubado. 
  

Se contaba que en Chiclana y 24, en una casa de patio angosto y altillo, había vivido 
milonguita. En Boedo y Chiclana estaba el almacén de Amor. La calle Almafuerte había dejao 
de llamarse Arenas y el viento entraba en tirabuzón en lo que era, entonces el Vivero Munici-
pal. 
 Enrique Santos Discépolo –era del barrio Once- Paso 113; amanecido el 27 de marzo 
del año uno- después de vivir en México entre Saavedra y Jujuy, en Ombú, entre Tucumán y 
Lavalle, cayó a la casa de la calle Rioja entre Inclan y Salcedo. 
  

Donde está el Bernasconi quedaba la quinta de Pancho Moreno, con una historia del 
Petizo Orejudo. 

 
Continua pag. 10 
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BOLETÍN  Nº: 2647 
REUNIÓN Nº: 2819                             20 de Enero de 2000         30ª.   Período 99- 2000 
PRESIDIÓ: Ramón Vinagre. 
SECRETARIO: Eduardo Shearer 
IZÓ EL BANDERÍN: José Diz. 
 
En pleno mes de vacaciones, nos congratula contar con apreciable asistencia de camaradas, 
que dan marco a estas reuniones sin oradores invitados, pero que se nutren de las inquietudes 
de nuestros socios para tratar temas de interés social o rotario, como será la de hoy en el José 
Diz nos leerá un texto de un notable pensador oriental sobre la filosofía de la felicidad.  
 
SECRETARIA: Eduardo Sheare en breve informe nos dice que se enviaron a la secretaría de 
la Gobernación el listado completo con todos sus datos de los 28 socios del club, y al tesorero 
de la gobernación los pagos de las per-capitas correspondientes al segundo semestre del pe-
riodo 99-00. 
También nos recuerda que conforme a las normas de R.I. para los meses de vacaciones, el 
próximo jueves 27 de Enero no tendremos reunión. 
  
COMPAÑERISMO: Eduardo Sorbellini nos dice que el día 14 cumplió años el camarada 
Oscar Fernández, al que deseamos además su pronta recuperación de sus dolencias. 
Carlos Festa fue intervenido quirúrgicamente de su mano derecha y se recupera satisfactoria-
mente. 
 
REFLEXIONES SOBRE LA FELICIDAD: Como decíamos, más arriba José Diz tuvo a su 
cargo el tema de la noche y nos leyó así:  

                     BAILE COMO SI NADIE LO VIERA. 
 

Estamos convencidos de que nuestra vida será mejor cuando estemos casados, cuando 
tengamos un hijo o dos, pero después nos sentimos frustrados porque nuestros hijos son muy 
pequeños, por esto o por aquello nosotros pensamos que las cosas  irán mejor cuando crezcan.     
Luego estamos completamente sobrepasados por su comportamiento en la adolescencia. 
 Estamos completamente seguros que seremos felices cuando haya pasado ese momento. 

No sentiremos mejor cuando nuestra pareja haya solucionado sus problemas, cuando 
hayamos cambiado de coche, cuando estemos de vacaciones o cuando estemos más obligados 
a ir a trabajar. 

Finalmente sentimos que todavía no hemos conocido la verdadera felicidad ni la total 
plenitud. Entonces me pregunto: ¿cuándo seremos realmente felices? Ud. Estará siempre en-
frentado a todo tipo de dificultades. Lo mejor es aceptar esa realidad y decidir ser FELIZ aun-
que estemos frente a cualquier obstáculo, aunque tengamos que vivir cualquier situación por 
más difícil que sea. Una de mis frases preferidas es del autor Alfredo Souza, que dice: “duran-
te mucho tiempo he tenido la sensación, que la vida comenzaría pronto. La verdadera vida, 
pero había siempre un obstáculo que superar en el camino, algo sin terminar, que el negocio 
necesitaba más tiempo, deudas que no se terminan de pagar, etc, etc, y que luego la vida po-
dría comenzar. Al final he comprendido que todos esos obstáculos y problemas eran verdade-
ramente mi vida. El percibir las cosas de esta manera me ha ayudado a comprender que no 
hay medio, entonces, saboreen cada día, cada instante de su vida y disfrútenlo aún más cuan-
do lo compartan con una persona querida, con la cual puedan pasar gratos momentos juntos.  
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Y recuerden que el tiempo no espera a nadie... entonces deje de soñar con salir de la 
escuela o de volver   mañana,    de perder    cinco kilos   o   de aumentar  cinco kilos, de tener  
hijos, de verlos crecer, de verlos partir... deje de soñar con empezar a trabajar, jubilarse, de 
casarse o divorciarse, deje de esperar el viernes por la noche, el domingo por la mañana, de 
comprarse un coche nuevo o una nueva casa... de esperar que llegue la primavera, el verano, 
el otoño o el invierno. 

Deje de pensar que una vez se haya ido de esta vida, va a nacer nuevamente con mejo-
res posibilidades. Decida más bien mejor momento para ser feliz, que este, mismo momento. 
Que la felicidad y la alegría de una vida no son una meta, sino más bien un viaje. 

 
Un pensamiento para el día de hoy: Trabaje como si no necesitara dinero, ame como 

que si no tuviera jamás que sufrir, baile como si nadie lo viera. 
 
     DAISAKU  IKEDA 
 
 FIN DE LA REUNIÓN: Antes del cierre el secretario destaca la labor del Comité del bole-
tín que logrado  regularizar la edición y distribución del mismo. 

 
El presidente formula los agradecimientos de práctica para quienes participaron del 

programa del programa del día, e invita a José Galván a arriar el banderín patrio.   
 
 

 
Viene de pag. 8 

 
Huracán tenía cancha en Chiclana y Avenida La Plata y Gibson y Treinta y tres estaba 

la Loma. 
 Yendo Avenida Sáenz para abajo –que una vez se llamo Boedo Antiguo- se iba al país 
de la luna y los perros. 
 Traqueteaba el bondi 55, de acoplao. 
 En los formativos domingueros, deshilachaba el tango su biruta de bronca y esparo. 
 Un morocho llamao Galarza, que había venido de la Boca buacando un amuro en Boe-
do, bailaba allí. 
 Tallaba en él “benino” el fueye corralero de Arturo La Vieja –Severino-. 
 Un sol manso –siempre me hizo- parecía sestiar en los techos de lata. 

Tosía una calesita de hueco un aire de “suit” con asma y tranqueaba el armatoste un 
yobaca costiyudo y kunaco, al que, para evitarle el mareo, culpa de andar siempre el mismo 
metro de tierra, el trompa calesitero, le hacía la peca poniéndole en la raca una bolsa ¡pa que 
el asco no viera!. 
 El barrio era de planchadoras, fecas, celmas, fábricas, quecos y la moda Tu Tan Ka 
Mon. 
 Estaba la curtiembre de Casimiro Gómez. 
 La ciudad crecía a lo ancho como queriendo piantarse de si misma. 
 Caía de tanto en tanto, al almacén con cancha de bochas de Caseros y Loria el payador 
Davantés. 
 Debía ser por aquellos tiempos que Borges se iniciaba en el aprendizaje de Palermo, 
para arrodillarse –monaguillo de fervor- frente al inventado Muraña de sus adoraciones. En su 
delirio, enmarcó su voz entre el paredón de la Recoleta y una esquina de la calle Gurruchaga 
donde tuvo boliche don Cecilio, cafiolo venido a menos y “dedo”. Aclaro: señalaba. Ortiva. 

Continua pag. 12 
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BOLETÍN Nº: 2648 
REUNIÓN Nº: 2820                       3 de Febrero de 2000                  31ª. Período  99-2000 
 
PRESIDIÓ: Ramón Vinagre 
SECRETARIO: Eduardo Shearer 
IZO EL BANDERÍN: Jorge Borrás 
 

Con la suspensión anunciada de la última reunión de Enero, nos encontramos ya nave-
gando por el mes de Febrero con aceptable asistencia de socios ya que algunos afortunados se 
encuentran aún gozando de sus vacaciones. 

El tema de hoy estará referido a dar Información Rotaria a cargo de José Diz. 
 
SECRETARIA: El titular Eduardo informa que se envió nota-fax a la secretaría del E.G.D. 
Carlos Speroni, actualizando la nómina de socios que se hallan suscritos a la Revista Vida 
Rotaria. 

También por fax se comunicó a la Gobernación el promedio de asistencia del mes de 
enero pasado que alcanzó el 62%. 

Se recibieron ejemplares de la Carta Mensual del Gobernador Carlos Insua, corres-
pondiente al mes de enero 2000. 
 
COMPAÑERISMO: E. Sorbellini nos informa que el camarada Oscar Fernández fue opera-
do y se recupera lento pero positivamente. 

Juan Scarrone cumplió años el 27 de enero y recibe las felicitaciones de rigor, que 
agradece con su brindis de champaña al finalizar la sesión. 

Juan Valls ingresó al “ equipo de los abuelitos” con la alegría del nacimiento de su 
primer nieto llamado Patricio. 
 
INFORMACIÓN ROTARIA: José Diz da lectura a un trabajo de información rotaria titula-
do “Que es el manual de Procedimiento”, y dice así: 
 
                               QUE ES EL MANUAL DE PROCEDIMIENTO  
 

Por definición obtenida de un diccionario elemental, encontramos que “manual” es un 
libro en lo que se anota lo sustancial y “procedimiento” es el método de hacer algunas cosas. 
Uniendo éstas dos definiciones, tenemos que el “Manual Procedimiento” de Rotary, es un 
libro que contiene lo sustancial sobre el método de hacer las cosas en Rotary. 

Muy grande sería nuestro error si supiéramos que esté manual se compiló y se compa-
ginó una sola vez y para siempre y que las sucesivas ediciones fueran simples repeticiones de 
las anteriores o de la original. Muy por el contrario, cada nueva edición (por lo general una 
cada tres años) incorpora material que se obtiene de las memorias de las Convenciones anua-
les de Rotary Internacional; de las actas de la sesiones de la directiva  de Rotary Internacional 
y en especial, las que provienen del Consejo de Legislación de Rotary Internacional, com-
puesto por cerca de cuatrocientos miembros que se reúnen cada tres años para considerar las 
propuestas provenientes de clubes, Conferencia de Distrito y Consejo General. Por lo tanto, el 
Mamual de Procedimiento de Rotary Internacional tiene historia viva, que proviene de todos 
los países del mundo rotario, a través de sus culturas, sus estilos de vida, sus religiones, y de 
las diferentes formas de interpretar y sentir a Rotary y a su filosofía en la mente y el corazón 
de cada rotario del planeta. 
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Por todo ello, es casi imposible suponer que toda cuestión o situación a resolver dentro 
del accionar rotario, no esté contemplada este Manual. En un lenguaje claro y sencillo encon-
tramos las normas y procedimientos que interpretan o complementan las disposiciones fun-
damentales de Rotary que se expone en los Reglamentos y en los Estatutos prescritos para los 
Rotary Clubes. Todo ello complementado con información general acerca de la administra-
ción, costumbres y procedimientos rotarios. 

Es importante, a mi juicio, destacar una nota que precede a la descripción del Regla-
mento para los Rotary Clubes, que dice así: “El Reglamento que se recomienda a continua-
ción puede ser modificado por cualquier Rotary Club con el fin de adaptarlo a sus propias 
necesidades, siempre que tales modificaciones no estén en desacuerdo con los Estatutos del 
club o con los Estatutos y el Reglamento del R.I.  

En caso de duda se enviará al Secretario General de R.I. una relación las enmiendas 
propuestas para que éste las someta  al estudio y consideración de la Junta Directiva de R.I. (si 
el club adopta la alternativa que se ofrece para algunos artículos, el texto de dicho artículo 
debe tacharse). 

Como vemos, R.I. otorga a cada club la posibilidad de adaptar el Reglamento a su me-
jor manera de sentir, vivir e interpretar a Rotary, siempre dentro del marco de las salvedades 
ya mencionadas en la misma nota. 

Es un detalle que muchos rotarios desconocen, y los que los conocen, a menudo parece 
olvidarlo. Cada club rotario tiene la posibilidad de volcar a su reglamento, el folklore de su 
propia región, uso o costumbre, a través de una elasticidad que permite que R.I. siga siendo 
precisamente internacional.     
  
FIN DE LA REUNIÓN: Con el brindis ofrecido por Scarrone y los agradecimientos del pre-
sidente a quienes colaboraron en el programa, se cierra la sesión y arría el banderín José Diz. 
 
 
 

Estaba pasando el Boedo de la imaginaria posta: Betinoti, era su inquilino, viniendo de 
la calle Quintino Bocayuba y volviédole a las angustias de su jermu: María la Cigarrera que 
yugaba en la fábrica de Sin Bombo. 
  

El Abasto no había dado, todavía, a Pablo Lento. 
  

El pibe Aníbal –drepa de Pichucho- paraba en él O’Rodeman de los Traverso. Cielito, 
guardaespalda de don Benito Villanueva, tenía los ojos celestes. 
  

Ya para cuando le llegaban al mercao carretas que mandaban  las quintas de las afue 
ras, Vicentino De Simeone le alcanzaba agua a las yuntas de bueyes, en el balde de madera.  
 

Después, el hombre, fue para lo que fue, mientras cantaba Rosita quiroga. 
  
 En Villa Crespo estaba el café San Bernardo y tocaba el bandoneón una muchacha 
cuya melena negra parecía un ala puesta: Paquita. 
  

Era guitarra de Buenos Aires, Vicente Spina, hijo del fabuloso pequero don Antonio, 
un padre para los hijos sin madre de todo el barrio. 

 Continua pag. 14 
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BOLETÍN Nº: 2649 
REUNIÓN Nº: 2821                    10 de Febrero de 2000                  32ª. Período  99-2000 
PRESIDIO: Ramón Vinagre. 
SECRETARIO: Eduardo Shearer. 
IZO EL BANDERIN: Jorge Ayos. 
 

Todavía con reuniones de limitada asistencia por vacaciones y de programas con te-
mas “livianos” el presidente da comienzo a la sesión invitando al informe de: 
 
SECRETARIA: Con poco material Eduardo nos refiere la correspondencia que se está reci-
biendo de la Comisión Organizadora de la Convención Internacional Argentina 2000 para el 
mes de junio próximo. Nos recuerda también que la próxima reunión del día 17 ha sido sus-
pendida, así que nos veremos el día 24. 
 
COMPAÑERISMO: Juan Scarrone se ocupa hoy de anunciar el cumpleaños de Eduardo 
Sorbellini el día 7 de febrero, quién recibe los pláceme de los presentes y los retribuirá con la 
consabida copa de champan  del final. 
 
 Nuestro camarada José Diz y su esposa viajan el próximo día 19 a Italia, donde se ha-
llan radicados su hijo Alejandro quién les deparó la alegría de convertirlos en abuelos con el 
nacimiento de una hermosa bebita. 
 
 Oscar Fernández continúa su convalecencia con buenas perspectivas., Recuperándose 
de la intervención quirúrgica que debió soportar. 
 
CONVENCIÓN ARGENTINA 2000: El Presidente Ramón coloca el tema del día las nove-
dades sobre la Convención, de la que recibimos una nota solicitándonos que estudiemos la 
posibilidad de ofrecer alojamiento en nuestros hogares a los camaradas de otros países que 
vendrán a este evento. 
 
 Hay un pedido específico de un rotario que desea residir en nuestra ciudad de Avella-
neda, habla inglés, francés y algo de español, por lo que si alguno de los nuestros está en con-
diciones de atender ese pedido, tendrá la colaboración de todos los camaradas de este club. 
 
 De la nutrida correspondencia que estamos recibiendo al respecto, transcribimos una 
nota del Presidente de la Comisión Organizadora, nuestro viejo amigo E.G.D. Carlos E. Spe-
roni que dice así:  

 
 

CONVENCIÓN ARGENTINA 2000 
GRADO DE AVENCE 

 
Aquella ilusión nacida en la Convención de Niza se va tornando en realidad. Una rea-

lidad cada vez más palpable que nos anticipa lo que todos esperamos: ofrecer la primera y 
gran Convención Argentina que será, además, la primera del nuevo milenio. Para su logro es 
significativo lo que todos han aportado, traducido en apoyo económico y mucho tiempo y 
dedicación invalorables. 
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 Hoy podemos decir que la inauguración de las instalaciones de la Sociedad Rural Ar-
gentina en abril pasado y su posterior y permanente uso, con importantes convocatorias de 
distinto tipo, asegura la ausencia de dificultades y garantiza la utilización plena del área reser-
vada. Casi 40.000 m2  albergarán una gran Sala Plenaria y la Casa de la Amistad, ubicada en 
el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, rodeadas de la belleza del Parque 3 de Febrero de 
Palermo y a metros del Monumento a Paul P. Harris. 
 Será el ámbito donde encontraremos plenarias informativas con interesantes exposito-
res y provechosas sesiones de trabajo, espectáculos de apertura y clausura que causaran sen-
sación y almuerzos multitudinarios entre los que se destaca el de los socios Paul Harris. 
 También la Escuela de Tango, el Centro Informático, la muestra de proyectos de clu-
bes y distritos, los locales donde nuestros artesanos de todo el país estarán exhibiendo sus 
habilidades, los lugares para descansar y recuperar energías mientras nos alegramos y también 
emocionamos, al encontrarnos con los amigos del tango –conocidos y por conocer- que solo 
un acontecimiento como este puede ofrecernos.  

Tendremos la oportunidad de ver a nuestros artistas de las más diversas disciplinas que 
habrán llegado desde cada rincón de la Argentina, para regalarnos su arte y su entusiasmo. 
 Tendremos, en suma, todo lo que la Casa de la Amistad ofrece siempre, pero esta vez 
potenciado por la tarea de nuestras esposas y los integrantes del Grupo Argentino Anfitrión 
quienes lograran que, todos y cada uno de los asistentes, sientan ese lugar como suyo y así lo 
disfruten. 
 La noche de Hospitalidad Hogareña del lunes 5 de junio convocara no menos de 8.000 
amigos de todo el mundo que habrán expresado su deseo de compartirla con los anfitriones 
locales. Será el encuentro de todos, desde los que arriban de los mas lejanos continentes hasta 
nuestros hermanos argentinos del interior, para compartir momentos que serán luego recorda-
dos como experiencias únicas.  
 
 
FIN DE LA REUNIÓN: Con el agradecimiento del Presidente a quienes participaron del 
programa y las felicitaciones a Sorbellini por su brindis y a Valls por su abuelazgo, nos anun-
cia Ramón que ha programado para el primer jueves del mes de abril una Reunión Hogareña, 
con asado y demás, en casa de la calle Marconi, bienvenida la noticia y que otros más se va-
yan decidiendo como lo hace Vinagre y ya lo hizo en diciembre Zamboni. 
 Arrió el banderín Juan Valls. 
 
 

Viene de pag. 12 
Mi infancia era triste. No se en que rincón de mi mala memoria guardo el fotograma 

del patio angosto de mi casa, que miraba al este, para decirme otra vez. Una vez más: 
  

  Mi vieja aguantiñando mishiadura ni una sola palabra. Siempre chanta. El dolor le 
había puesto una dulzura en los ojos tan claros de ternura. Me daba pena verla siempre en 
yanta.  
 

 
El viejo, carpintero, fue mi gringo, grandote, bonachón, de oficio obrero. Vino en un 

Conte el veinte. Era domingo. 
 
En recuerdos baratos lo distingo y aunque hace mal pensar, estoy contento. La vida fue 

pa ellos estrafute; cinchar y mal comer, duro programa. 
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El destino jugó de farabute y una miseria gris se mando el tute.  
!Me vas a hablar a mí de cinerama.!  
 
Rasgaba la quietud del barrio la sirena de la fábrica Langósta. 
 
Los hombres habían degollao la luna de la calle Oruro, cuando pasó lo de Vasena y es-

taba don Elpidio, un hombre ligero pa los mandaos y que entró a la muerte pobre, llevando 
una valija con anilina. 

 
Hijo de don Santos Discépolo y Luisa Delucchi, Enrique era del Once. 
 
“-De cuando era pibe – decía- ni recuerdos tengo. Los tiré. Solo y más: aislao. Que es 

otra manera de estar con uno. Y no del lao de afuera. Mi viejo hizo la macana de morirse 
cuando yo tenía cinco años.  

 
Cuatro años después lo alcanzó mi vieja. Entonces inventé toda esta tristeza de hueso 

que no encuentra perro. La palabra DESVENTURA se parece a mi. Desde entonces, lo que 
quiero, es ahogarme en un balde. 

 
La vez que me besaron primero pasaron por el bolsillo. Debe ser por eso que me pre-

gunto por que las margaritas no me gustan. Como no me gusta el queso.  
 
Uso la corbata así porque no aprendí a hacerme el moño. No espío lo que hacen los 

demás.  
La siesta me parece un invento y tengo un oficio: SUFRIR. 
 
Entonces me contó que cuando nació, doña Luisa, la madre, mando a buscar a don 

Santos, el drepa. 
 
El me miró y dijo:  ¿No le falta nada...?  ¿Está entero...?  
!Tiralo! 
La tarde que lo conocí me prometió un viaje hata en bulin de Facio Hebecquer, donde 

iban Abrahan Vigo, José Arato, José Torres Revello, Santiago Stagnaro, el Negro Techera y 
Sumiza. 
 
Paramos en la panadería de la calle Grro. 
 
En la calle me preguntó refiriéndose a la muchacha que nos había despachao bizcochos con 
grasa: 
-¿te gusta? 
Y sin darle tiempo a contestarle, agregó: 
-Posa para Riganelli. 
Lo conocí inmensamente conversador. Fatalmente curioso. Movedizo. 
Se adivinaba, se presentía, que le iban a soplar la vela. 
-Vos... que hacés? 
-Nada. 

-¿De qué vivís? 
¡Tenes cada pregunta, Enrique! 
Y seguimos caminando. 
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-¿Tenés familia? ¿Vieja? 
-Sí. 
-Entonces labura. ¿Y viejo? 
-...y dos hermanas. 
-Nosotros somos cinco. Amalia, Armando, Rodolfo, Otilia y yo. Cuando me muera 
quiero que me cremen. 
A mí me entro un gusto de humo  en la boca. Sacó un cigarrillo ‘Bey”. Lo prendió en 
un zaguán. Echo una bocanada de humo celeste perfumao y me preguntó: 
-¿Y vos que pensas? 
-¿ De qué? 
Dijo un “bueno” que me pareció un clavo. 
Seguimos caminando. 
¡El solo era una multitud! 
Los barrios Once y Boedo nos remitió al centro. 
 
Nació flaco. 
Vivió flaco. 
Murió cofla. 
 
 

Continua. 
 

 
 
 


