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EDITORIAL 
Trascender Rotary Hacia La Comunidad 

 
Uno de los mayores servicios que el hombre rotario 

puede ofrecer a su club, y como consecuencia a todo Rotary, 
es preocuparse por las otras personas con quienes convive 
dentro de los diversos ámbitos donde desarrolla sus activida-
des. 

 
Es importante que cuando el camarada actúe en otras 

entidades de interés para la comunidad, ponga en evidencia su 
militancia rotaria y la íntima relación que existe entre esa acti-
vidad y los postulados que Rotary preconiza. 

 
Esta es la forma de hacer comprender, en forma practi-

ca, cual es la función de entidad de servicio que cumple nues-
tro movimiento, y se trasladará al exterior una perfecta imagen 
de lo que es y representa Rotary. 

 
Es interesante, que cuando realizamos nuestras coti-

dianas ocupaciones, en las cuales cada camarada aplica los 
principios del objetivo rotario que dice “” la buena fe en nues-
tro negocios y profesiones.  ...””, hagamos comprender de la 
honestidad de nuestro comportamiento, además de ser una 
característica intrínseca de nuestra personalidad, es también 
una de las normas primordiales que nos pide que practique-
mos y enseñemos a practicar la doctrina rotaria. 

 
Otra de las mil maneras con que cada socio puede 

transmitir al exterior la realidad de Rotary, es invitando, en las 
ocasiones propicias,  a sus amigos a la reunión semanal; co-
mentando en las conversaciones que él mantiene en sus diver-
sas actividades. Las notas sobresalientes de las reuniones rota-
rias, de sus oradores y del que hacer general de Rotary; usan-
do permanentemente el distintivo rotario y explicando con 
orgullo lo que el mismo representa, colocando en su lugar de 
trabajo, y bien visible, un cuadro con los objetivos rotarios y 
despierten en sus visitantes la inquietud de saber más, dándole 
a él la oportunidad de hablar sobre Rotary. 

 
En fin, cada rotario tiene muchas oportunidades de ha-

cer TRSCENDER A LA COMUNIDAD la teoría y la práctica 
de Rotary, y tiene que ser su permanente inquietud poner en 
evidencia su participación personal en ese movimiento de 
buena voluntad, que debe enorgullecer a todos los hombre que 
se enrolaron en él. 

C.F.F.
Cruzando el Puente Agosto de 1972
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PALABRAS IMPORTANTES 

 
Hay seis palabras muy importantes que contribuirían a todas las relaciones humanas, en-

tre padres, hijos, socios, amantes, amigos, vecinos y compañeros aumentando considerablemen-
te la tasa de confianza y bajando hasta casi extinguir la llama de la hostilidad. Evitarían guerras 
y harían que mucha menos gente pasara noches de insomnio a causa de su enojo. Estas seis 
palabras mágicas son: 

ADMITO QUE HE COMETIDO UN ERROR 
 

También existen cinco palabras que acrecientan el entusiasmo de muchas personas, pre-
dispone mucho más a quienes están haciendo algo rutinario o pesado, logran aportes extraordi-
narios de personas que parecen silenciosas o incluso poco creativas, mejoran la autoestima y 
llenan de alegría a quienes la oyen. Estas cinco palabras mágicas son: 

HICISTE UN MUY BUEN TRABAJO 
 

Afortunadamente existen cuatro palabras que obran maravillas cuando las personas tie-
nen que involucrarse con un proyecto. A menudo hacen que recibamos ideas que nunca hubié-
ramos pensado. Riegan y abonan la positividad y la proactividad, cualidades que le dan naci-
miento a sueños, ideas, proyectos, grandes empresas. Camus decía que las ideas simples vienen 
al mundo como amables palomas. Estas cuatro palabras mágicas son: 

¿CUÁL ES TU OPINIÓN? 
 

Hay tres palabras que derrumban cualquier resistencia, pues a veces las puertas perma-
necen oxidadas o blindadas, y siempre necesitamos abrirlas para lograr nuestras metas, pero 
siempre necesitamos de otros.  Ablanda casi cualquier corazón. Predispone a casi todas las per-
sonas que la oyen. Estas tres palabras mágicas son: 

¿SERÍAS TAN AMABLE? 
 

Si pudiéramos comenzar nuestras oraciones con estas dos palabras, todas las personas 
nos prestarían su total atención. Los indiferentes, apáticos, autistas, introvertidos, agresivos, 
abrirían sus oídos y nos mirarían a los ojos con una mirada un poco más tierna y receptiva. Y si 
pudiéramos terminar nuestras conversaciones con estas palabras, pondríamos un toque de ama-
bilidad, dulzura, empatía, que todas las personas sentirán como música en su interior. Estas dos 
palabras mágicas son: 

MUCHAS GRACIAS 
 

Y aún hay una palabra más importante que muchas otras. Tan vital en las relaciones 
humanas que evita las disputas por el poder estéril. Hace que la gente se sienta muy comprome-
tida. También se obtienen grandes aportes y contribuciones inesperadas. Baja las defensas. Esta 
palabra mágica es: 

NOSOTROS 
 

Finalmente, todavía hay una palabra que usamos en demasía,  anteponemos esta palabra 
a casi todas las otras y al escucharla, los demás, cierran sus oídos, tensan su corazón y alertan 
sus ojos. En nombre de esta palabra se cometen muchas injusticias.  

 
Como es una palabra poco importante en la medida que usemos un poco más las ante-

riores, solo la mencionaremos para olvidarla un poco en nuestra vida y en nuestra comunica-
ción. La pondré pequeña: 

Yo 
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BOLETIN Nº 2723 
REUNIÓN Nº: 2898            5 DE SETIEMBRE de 2001         10ª Período  2001-2002  
PRESIDENTE: Enrique L. Taddeo. 
SECRETARIO: Juan J. Scarrone. 
IZÓ EL BANDERÍN: Arq. Antonio Giménez. 
 
El presidente saluda a los presentes e invita al orador de la noche, 
Arq. Antonio Giménez a izar el banderín de mesa, posteriormente y 
en homenaje al Día del Maestro a entonar el Himno a Sarmiento. 
Seguidamente pone en uso de la palabra al camarada Scarrone para 
que realice su informe de. 
 
SECRETARÍA: Juan José nos informa que tenemos entre nosotros, 
como invitado de socio, al Sr. Nahuel Mojelsen 
También nos recuerda que el próximo lunes 10 a las 21 hs se reali-
zará la reunión conjunta en el R.C. de Gerli, Concejal Noya 540 
Lanus Oeste 
 
La frase de hoy pertenece a Oscar Wilde 
 

“Algunos hombres viven la novela que no han podido escribir; 
En cambio otros escriben la novela que no han podido vivir.” 

 
Posterior al informe de compañerismo, pide la palabra el camarada 
José Diz, e informa que, la reunión con familia en celebración del 
“DIA DE LA PRIMAVERA” se efectuará el próximo domingo 30 
del corriente en la estancia “DOS MOLINOS”, ubicada en Floren-
cio Varela, para la cual hace circular una planilla en la que los ca-
maradas deberán dejar constancia de la concurrencia y si estiman la 
conveniencia de trasladarse en micro. 
 
COMPAÑERISMO: Continuando con la reunión, Alberto Cortés 
nos hace saber que el día 3 de Septiembre, cumplió años de ingreso 
al Club Ramón (Tito) Vinagre bajo el padrinazgo del extinto y re-
cordado Julio Rial.  
Anuncia también que el día 3 cumplió años el mismo Tito Vinagre, 
razón por la cual recibe un obsequio y es efusivamente felicitado 
por todos los concurrentes. 
 
Prosiguiendo con el programa de una muy animada reunión, el pre-
sidente Enrique requiere al camarada Alonso, realice la presentación 
del orador de la noche. Con elogiosas palabras donde se pone de 
resalto, la trayectoria como profesional y docente del amigo Anto-
nio Giménez y a quién deja en el uso de la tribuna rotaria. 
 
El orador agradece la invitación para rendir tributo al maestro y nos 
dice: 
 “Recuerdo que hace 40 años me puse por primera vez el guarda-
polvo blanco, que ese símbolo ha sido agraviado, injuriado, despre-

Amor, Por Los Niños 
Un grupo de profesiona-
les le propuso a varios 
niños, con edades de 4 a 
8 años, la pregunta: 
 ¿Qué significa amor?. 
Las respuestas obtenidas 
fueron: 

"Amor es el primer sen-
timiento que hay antes 
de que todas las cosas 
malas aparezcan". 

"Cuando mi abuelita 
empezó a padecer artritis 
no podía pintarse las 
uñas de los pies; así que 
mi abuelito se las pinta-
ba todo el tiempo aún 
cuando empezó a pade-
cer artritis en sus manos, 
eso es  amor." 

"Cuando alguien te ama, 
la forma en que esa per-
sona dice tu nombre es 
diferente. Sabes que tu 
nombre está seguro en 
su boca" 

"Amor es cuando una 
muchacha se pone per-
fume y un muchacho se 
pone colonia, salen jun-
tos y se huelen mutua-
mente." 

"El amor es cuando sales 
con alguien a comer y le 
das la mayoría de tus 
papitas a la francesa sin 
hacer que esa otra per-
sona te dé de las suyas." 

"Amor es cuando al-
guien te hace daño, te 
enojas mucho, pero no le 
gritas porque sabes que 
eso herirá sus sentimien-
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ciado. Pero tenemos orgullo que el guardapolvo blanco lo lleva el 
maestro, el niño, el médico”. 
“Recordando poetas argentinos: Manuel Ugarte, ha sido un prócer 
desconocido. (Ver al fin de la reunión). 
 
Los invito a reflexionar y volver a la primaria de la escuela, donde 
la maestra nos introducía en el mundo del saber. A comenzar a bo-
rrar la noche de la ignorancia”. 
“Al tratar a los primeros niños, tenía mis temores de poder herirlos, 
lastimarlos. Hoy ya pasó la escuela primaria y tengo esta noche, la 
compañía de tres docentes sentados a esta mesa”.  
 
“Ser maestro no es un sacerdocio, es tener la valentía de poder saber 
lo que podemos hacer con la niñez. La escuela pública significa 
tener en el futuro, un país. Tengamos la valentía de poder seguir. 
Ninguna lucha se pierde, si no se bajan los brazos”. 
 
“Durante muchos años encontré maestros haciendo “dedo” en las 
rutas. La maestra jardinera que recibe a los niños con tanto cariño, 
ocupa el tercer puesto en el mando en calidad educativa. Quiero 
transmitir mensajes a los niños y a los jóvenes”. 
“La educación y el maestro, lo que hace, es ayudarlos a formarse 
aun con el gran riesgo de equivocarse. Al respecto Alberto Vasallo 
dijo: (Ver fin de la reunión) 
 
“Ahora quisiera referirme a una sola maestra, la vida, la maestra por 
excelencia; es la maestra del saber, del dolor, de la alegría, de la 
felicidad. Es la que nos da permanentemente la posibilidad de la 
elección”. 
 
“Los maestros somos obreros de la tiza. Los invito a sacar vuestros 
interiores, ese niño, ese recuerdo, esa infancia, esa maestra que les 
ha dado la luz”. 
 
”Otra poesía de Francisco Luis Bernandez, que la tengo de cabece-
ra, expresa: (Ver fin de la reunión) 
 
“Agradezco vuestra atención y agradezco a los niños que han con-
fiado en mí y agradezco a la vida él haber sido, un maestro ciruela”. 
La excelente exposición del orador fue premiada con sostenidos 
aplausos por los presentes. 
 
FIN DE LA REUNIÓN: Seguidamente el camarada presidente 
propone un brindis con champán y masas (obsequio del homenajea-
do) por el cumple de “Tito” Vinagre. 
 
Acto seguido agradece la intervención de todos los camaradas inter-
vinientes en el programa de la reunión y hace entrega al Arquitecto 
Antonio Giménez, de una campanilla con el escudo rotario y un 
banderín del Club, como recuerdo de paso por esta casa. 

tos." 

"Una vez mi hermana 
mayor enfermó, se le 
llenó todo su cuerpo de 
ronchitas, y su novio 
venía todos los días a 
verla y no le daba miedo 
enfermarse, él la acari-
ciaba en las noches en su 
cama hasta que se dor-
mía y luego se iba, eso 
es amor" 

"Amor es lo que te hace 
sonreír cuando estás 
cansado." 

"Amor es cuando mi 
mamá hace café para mi 
papá y ella prueba un 
poquito primero antes de 
dárselo, para estar segu-
ra de que sabe bien." 

"Amor es cuando besas 
todo el tiempo, luego te 
cansas de besar, pero 
aún quieres estar junto a 
esa persona y entonces 
se hablan más" 

"Amor es lo que hay en 
el cuarto contigo en 
Navidad si dejas de abrir 
regalos y escuchas." 

"Cuando le dices a al-
guien algo malo acerca 
de ti mismo y tienes 
miedo de que no te quie-
ran más; pero te sor-
prendes de que no sólo 
aún te aman, sino que te 
aman aun más." 

"Amor es cuando le 
dices a un muchacho 
que te gusta su camisa y 
él la usa todos los días." 

"Amor es como una 
viejita y un viejito que 
aún son amigos después 
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Invita al camarada Alonso a efectos del cierre de la sesión tenga a 
bien arriar el banderín de mesa. 
 
A Mi Alumno 
 
Las únicas virtudes de tu maestro son, 
Algunas pocas cosas que nunca hizo. 
 
Sus únicas culpas, 
Otras muchas cosas que dejo de hacer. 
 
En el terreno de lo hecho solo unas cuantas sombras; 
Varillas confusas, 
Pasiones como nada 
 
Y en el tiempo; 
Solo una sonrisa que arde, 
Solo un gran amor que se arraigó, 
Solo algún poema  que respiramos 
 
Esto en cuanto a mí 
 
Y para tus años; 
la cal viva de la alegría, 
el préstamo lustroso del porvenir, 
la estridencia de las cosas, 
el calor y el temblor de otros hombres, 
y la luz que nosotros soñamos. 
 
Hay en el contorno del mundo; 
una lámina de fuego que todo hombre puede pisar. 
 
Hay en el agua de todos los mares una gota de sombra, 
que todo hombre debe beber. 
 
Hay en el espacio una campanada perdida, 
que todo hombre se sienta a escuchar. 
 
Por esa lámina, 
con esa gota, 
 y en esa campanada se vive 
 

Alberto Vanasco (Poeta argentino)
 
SONETO 
 
Si para recobrar lo recobrado 
Debí perder primero lo perdido 
Si para conseguir lo conseguido 
Tuve que soportar lo soportado 

de conocerse muy, pero 
muy bien." 

"Durante mi primer reci-
tal, yo estaba en el esce-
nario muy asustada, 
miré a toda la gente que 
me estaba viendo y vi a 
mi papá saludándome y 
sonriéndome; él era el 
único haciendo eso y 
entonces ya no sentí 
miedo." 

"Mi mamá me ama más 
que nadie, nunca verás a 
nadie más besarme por 
las noches antes de irme 
a dormir." 

"Amor es cuando mami 
le da a papi el pedazo de 
pollo más grande." 

"Amor es cuando mami 
ve a papi sudoroso y 
oloroso y aún así dice 
que es más guapo que 
Robert Redford." 

"Amor es cuando tu 
perrito te chupa la cara 
aún cuando lo has deja-
do todo el día solo." 

"Yo sé que mi hermana 
mayor me ama porque 
ella me da toda su ropa 
que no usa y después 
ella tiene que ir a com-
prar otra." 

"Uno no debería decir 
"Te amo" cuando en 
realidad no es así... pero 
si realmente amas a al-
guien deberías decírselo, 
puede ser que a esa per-
sona se le haya olvida-
do." 
¿Estas respuestas no 
superan lo que piensan 
los adultos? 
Publicado en Rotalatino 
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Si para estar enamorado 
Es menester haber estado herido 
Tengo por bien sufrido lo sufrido 
Tengo por bien llorado lo llorado 
 
Porque después de todo he comprobado 
Que no se goza bien de lo gozado 
Si no después de haberlo padecido 
 
Porque después de todo he comprendido 
Que lo que el árbol tiene de florido 
Vive de lo que tiene sepultado. 
 

Francisco Luis Bernardez  1900
 
BURBUJAS DE LA INFANCIA 
 
Cuan lejos estamos de los infantiles 
Ensueños de gloria, de dicha y placer, 
Las gaitas antiguas y los tamboriles, 
Los juegos incautos, las risas de ayer 
Se borran y escapan en vagos perfiles.. 
Hacia ellos nuestra alma quisiera volver. 
 
La casa, la escuela, la verde campiña, 
Los vagos estudios, la sed de gozar, 
Y las amistades que empiezan en riña 
Y los amoríos sin saber amar. 
Cuan lejos. Cuan lejos esta aquella niña 
Con quien nunca pudimos hablar. 
 
La madre muy joven, el padre muy fuerte, 
La luna llorando sobre un mandolín. 
La iglesia muy grande, muy lejos la muerte, 
Jazmines y rosas en todo el jardín, 
Y en nuestra esperanza la estrella que advierte 
Venturas y triunfos, sin tregua ni fin. 
 
Cuan lejos estamos de los infantiles 
Ensueños de gloria, de dicha y placer, 
Las gaitas antiguas y los tamboriles, 
Los juegos incautos, las risas de ayer 
Se borran y escapan en vagos perfiles.. 
Hacia ellos nuestra alma quisiera volver. 
 
 

Manuel Ugarte 1878 1951
 

Sonria 

Bienaventurados los 
borrachos porque ellos 
verán a Dios 2 veces. 

Dadme un punto de 
apoyo..... y me bebere 
otro Whisky. 

Dichoso Adan, que no 
tuvo suegra. 

El azúcar no engor-
da...engorda el que se la 
toma. 

El hombre no ha nacido 
para trabajar, la prueba 
es que se cansa. 

El que ríe ultimo... pro-
bablemente no ha enten-
dido el chiste. 

Es mejor callar y que 
piensen que eres idiota a 
hablar y demostrarlo. 

Nunca se pierden los 
años que se quita una 
mujer, van a parar a 
cualquiera de sus ami-
gas. 

J.J.S

Citas 
Los hombres fabrican 
relojes, pero el tiempo lo 
crea Díos. 
No podemos prolongar 
el tiempo que nos ha 
sido asignado vivir, , 
pero sí vivirlo plena-
mente. 
 
La espiga vacia tiene la 
cabeza erguida, la espiga 
llena la inclina. 
 
Gallina que camina 
siempre tiene el buche 
lleno. 
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BOLETÍN Nº 2724 
REUNIÓN Nº: 2898           10 de setiembre de 2001            11ª. Período  2000-2001  

 
REUNION CONJUNTA 

Segunda de las acordadas por los presidentes para el período 2001 – 
2002, celebrada en el Rotary Club de Gerli, con la participación de 
los clubes rotarios de Avellanada – Don Bosco- Gerli; Gerli Este – 
Lanús – Lanús Gral Paz – Remedios Escalada – Valentín Alsina – 
Villa Domínico – Sarandí –  Wilde. 
Presidió la Sesión Roberto Orsini, presidente anfitrión de Gerli. 
Previo al saludo de rigor invitó al izamiento de banderas a los si-
guientes camaradas: 
Bandera rotaria al orador de la noche, Ing. Atilio Garitelli 
-Bandera argentina de mástil; E.G. José Sarpa 
-Bandera de mesa: Pte. Rotary Club de Lanús 
 
Seguidamente por secretaría se pasa nota de los presentes y se in-
forma que, el próximo día 5 de Octubre, Gerli Este realizará la 3° 
reunión conjunta, en el local sito en la calle Cdte. Mamberti 656 de 
esa localidad. El orador de la noche es Rudy Varela, quién disertará 
sobre la historia de los partidos de Avellaneda y Lanús. 
Continuando con la reunión el presidente Orsini, invita al camarada 
Ramón Conde tenga a bien hacer la presentación del orador de la 
noche. 
Conde realiza una espléndida presentación dando cuenta de un pro-
fuso y brillante curriculum del camarada disertante, a quien cede la 
tribuna. 
El orador agradece y expresa que se va a referir al concepto técnico 
de “Logística”. 
 
En razón de lo extenso de su disertación, se deja constancia de los 
aspectos más relevantes de la misma, a saber: 
 
“Actualmente en Europa y Estados Unidos, hay tres tópicos en con-
sideración: “Logística” “Proculturización” y “Producción”. 
“Logística es sinónimo de supervivencia. El concepto está muy bas-
tardeado y hoy, “estamos todos en logística”.  
 
Que es la Logística? Nos planteamos el tema a través de varios enfo-
ques: Por qué logística sinónimo de  supervivencia? 
Es cierto que hay empresas de producción y de servicios. Hoy, el 
80% sale de servicios y el 20% de la industria, pues con la robótica, 
se produce en forma muy económica. No se puede competir con 
métodos antiguos. Las grandes productoras son las empresas de ser-
vicios. Son el motor de la economía de muchos países”. 
Producir es crear “soy semidiós”, actualmente con los robots se aca-
bó esa etapa de las chimeneas; prácticamente lo hacen todo las má-
quinas”. 
 

Pensé 
Pensé que la vida era 
trabajo y presté mis ma-
nos a muchas tareas, 
levanté los muros de mi 
casa, construí puentes, 
escalé montañas, amasé 
el pan.  
Pensé que la vida era 
amistad y compartí ins-
tantes de gratas charlas, 
me manché con vino en 
las fiestas de los amigos, 
guardé confesiones, di 
consejos, dejé mis lá-
grimas en otros hom-
bros, fui abrazo, palabra 
y silencio. 
Pensé que la vida era 
servicio y sentí la nece-
sidad ajena en mi propio 
corazón, ayudé a todo 
aquel que se acercase a 
mí, limpié heridas, até 
cordones, cedí asientos, 
fui escalera, andamio y 
rueda. 
Pensé que la vida era 
pasión y le puse nombre 
a las estrellas, escribí en 
la corteza de los árboles, 
le grité mi amor a la 
luna, soplé mis besos al 
viento para que llegasen 
a la persona amada, 
abracé en la oscuridad y 
en soledad, derramé 
lágrimas en mi almoha-
da anhelando mi destino.
Pensé que la vida era 
dolor y creí encontrar la 
razón que justifica las 
pérdidas, las guerras, las 
injusticias, las decepcio-
nes, y todo lo malo que 
sucedía a mi alrededor. 
Pensé que la vida era 
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“Veamos un ejemplo de servicios: El hospital, ¿cuál es la diferencia 
con una fábrica?, ninguna. En el hospital, hay materia prima, maqui-
narias (los diversos equipos), recursos humanos, capital, etc. En la 
industria se puede hacer stock; en los servicios como la salud, no se 
puede”. 
“Otro ejemplo: Hay una industria en el Turismo?” 
“Hay industria del turismo? por supuesto que sí. Hotelería; aeropuer-
tos; aviones; combustibles; catering; recursos humanos, etc. Hay 
novedades permanentes. Entra una persona con expectativas de pa-
sarla bien, sale un tipo satisfecho. Existen numerosos países que 
hacen de la industria del turismo su principal recurso económico, 
viviendo de sus ingresos. 
 
No se puede transferir personal de la industria del turismo. Previa-
mente hay que capacitar gente. Hoy no tiene sentido seguir añorando 
el humo de las chimeneas de las fábricas”. 
Hoy, un supermercado da trabajo a 1.000 personas. ¿Que industria lo 
hace?. Rebobinemos: existen dos tipos de empresas: la sana y la 
enferma. Si da utilidad es sana; si da pérdidas, es enferma. Dentro de 
las enfermas hay curables e incurables. Será inútil seguir haciendo 
aportes en las incurables”. 
 
“Hoy en día los productos son servicios. Desde siempre, lo que hay 
son necesidades a satisfacer: hambre, hábitat, alimentos, traslados, 
ocio, etc. Pasan los años y siempre habrá necesidades. Si no te das 
cuenta que esos un satisfacer de necesidades, pereces en la empresa. 
Apreciar en qué etapa de las necesidades está tu producto es acom-
pañar el cambio de necesidades”. 
 
“Fábricas dulce de naranja, pero cada vez se vende menos. Entonces, 
debes sacar la línea light; hacer píldoras de naranja, etc.; es decir, 
debes acompañar el cambio de demanda”. 
“No se compran productos; se compran servicios. Antes de 1989 
Europa era de economía cerrada, plena ocupación, demanda total. 
Todo se vendía, la demanda era infinita.  
 
En la Argentina, era igual. Los productos eran muy malos pero todo 
se vendía. ¿Por qué mejorar la calidad, si todo se vendía?”. 
“En Europa la caída del muro de Berlín, produjo cambios importan-
tes. De la demanda  infinita se paso a la oferta infinita, si te quedaste 
perdiste. En la Argentina subió  Carlos I° de Anillaco y se abrieron 
las fronteras para el ingreso de todo de cualquier parte.  Se dijo 
que estábamos en el primer mundo sin tomar recaudos ni medir con-
secuencias; primer mundo del despelote”. 
 
“Concluyendo diré que la logística abarca tres grandes parámetros: 
La materia prima; la transformación y la distribución. Todas deben 
tener eficiencia 100%. El atraso de una, retrasa la marcha de la Em-
presa y es desplazada por otra con el 100% de eficiencia en las tres 
etapas”. 

aventura y recorrí el 
mundo sin planificar el 
futuro, sin detenerme 
ante los obstáculos, sin 
mirar atrás, sin paraguas, 
sin monedas, sin abrigo, 
sin nada que no fuera yo 
mismo en medio del 
universo. 
Pensé que la vida era 
sabiduría y aprendí la 
edad del mundo, las 
fases de la luna, a ver 
crecer la planta que cul-
tivé, a cambiar un pañal, 
a recoger un cachorrito 
abandonado, a pedir 
perdón, a reírme de mi 
mismo. 
Entonces entendí que 
Trabajo, Amistad, Ser-
vicio, Pasión, Dolor, 
Aventuras y Sabiduría, 
son nada más que algu-
nos compañeros del 
camino. 
La vida es un conjunto 
de sueños que se van 
realizando lentamente, 
solo para que otros sue-
ños ocupen su lugar. 
 
Autor Anónimo 
 

Citas 
 

"La diferencia entre una 
gran pasión y un capri-
cho es que el capricho 
dura más". Oscar Wilde. 
 
"El humor es el lenguaje 
que emplean las perso-
nas inteligentes para 
entenderse con sus igua-
les". Edgar Neville.  
 
Muchas personas están 
demasiado bien educa-
das para no hablar con la 
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Concluida la extensa exposición, el camarada presidente procede a 
agradecer su intervención y le obsequia un banderín del Club, gesto 
que es compartido por cada uno de los presidentes de los clubes con-
currentes con la entrega de los respectivos banderines. 
 
El camarada asistente del Gobernador pide la palabra para agradecer 
la notoria concurrencia y recordar las siguientes palabras de Julián 
Blanco “Allí donde todos ven problemas, los rotarios vemos oportu-
nidades para el servicio”. 
 
Para dar por cerrada la sesión el camarada Orsini, invita a los cama-
radas A. Lorenzo a arriar el Banderín de Mesa; a la Bandera Argen-
tina a Luis García y el pabellón rotario a Enrique L. Taddeo.- 
 

boca llena, pero no para 
no hacerlo con la cabeza 
vacía. Orson Welles.  
 
Las flores son un mal 
negocio: duran un día y 
hay que agradecerlas un 
mes. María Félix.  
 
Jamás pertenecería a un 
club que me aceptara 
como socio. Groucho 
Marx. 
 
 

 

IMAGINACIÓN 
 

Cuenta una antigua leyenda que en la Edad Media un hombre muy virtuoso 
fue injustamente acusado de haber asesinado a una mujer.  

En realidad el verdadero autor era una persona muy influyente del reino y por 
eso desde el primer momento se procuró un chivo expiatorio para encubrir al culpable.  

El hombre fue llevado a juicio ya conociendo que tendría escasas o nulas 
chances de escapar al terrible veredicto ¡¡la horca!! El Juez también complotado cuidó 
no obstante de dar todo el aspecto de un juicio justo por ello dijo al acusado: 

"Conociendo tu fama de hombre justo y devoto del Señor vamos a dejar en 
manos de él tú destino vamos a escribir en dos papeles separados las palabras culpable e 
inocente, tu escogerás y será la mano del Dios la que decida tu destino."  

 
Por supuesto el mal funcionario había preparado dos papeles con la misma le-

yenda CULPABLE y la pobre víctima aun sin conocer los detalles se daba cuenta que el 
sistema propuesto era una trampa. No había escapatoria, el Juez conminó al hombre a 
tomar uno de los papeles doblados. 

 
Este respiró profundamente quedó en silencio unos cuantos segundos con los 

ojos cerrados y cuando la sala comenzaba ya a impacientarse abrió los ojos y con una 
extraña sonrisa tomó uno de los papeles y llevándolo a su boca lo engulló rápidamente. 
 

Sorprendidos e indignados los presentes le reprocharon airadamente: "Pero 
¿qué hizo?, y ¿ahora ¿cómo vamos a saber el veredicto?"  

 
"Es muy sencillo respondió el hombre. Es cuestión de leer el papel que queda 

y sabremos lo que decía el que me tragué". Con rezongos y bronca mal disimulada de-
bieron liberar al acusado y jamás volvieron a molestarlo. 
 
Moraleja:  

Sea Creativo. Cuando Todo Parezca Perdido, Use La Imaginación. 
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J.J.S 

BOLETIN Nº 2725 
REUNIÓN Nº: 2899             20 de setiembre de 2001            12ª. Período  2001-2002  

PRESIDENTE: Enrique L. Taddeo. 
SECRETARIO: Juan J. Scarrone. 
IZÓ EL BANDERÍN: Roberto Díaz. 
 
Enrique da por iniciada la reunión, invitando al amigo Díaz tenga a 
bien izar el pabellón de mesa. 
Seguidamente agradece la cena ofrecida por los simpatizantes de 
Independiente a todos los camaradas, realizada en casa del camarada 
“Chacho” Zamboni. 
Comenzando con la parte formal del programa hace uso de la palabra 
Juan quien produce su informe de: 
 
SECRETARÍA: El informe del camarada Scarrone comienza por 
informar que se ha recibido del Breo la Memoria y balance del ejer-
cicio económico Nº 14, finalizado el 31 de julio, en el cual resalta las 
prestaciones efectuadas: 
  
491 Sillas de Ruedas                            169 Camas ortopédicas. 
99   Pares de Muletas                             90  Andadores 
45   Trípodes                                          16   Bastones 
12   Pares de Bastones Canadiense          8 Eleva Inodoro  
Total 930 elementos para adultos y niños, siendo el aumento, respec-
to del período 1999 – 2000, del 5,55%. 
 
El jueves 27 del corriente se realizará la Asamblea Anual Ordinaria a 
las 19,30 hs. Y el domingo 30 el cambio de autoridades en el Porteño 
Atletic Club de General Rodríguez a las 13,00 hs. 
 
El viernes 5 de octubre, en el R.C. de Gerli Este, Comandante Mam-
bertti 560 de Gerli se hará la reunión conjunta mensual. 
 
La frase de hoy pertenece a Margaret Lee Runbeck: 

 
Los silencios constituyen las autenticas  

Conversaciones entre amigos. 
Lo que importa no es lo que se dice, 

Sino el no tener necesidad de hablar. 
 

 
Concluido el informe de secretaria, el presidente pone en uso de la 
palabra al camarada Valls para que informe las novedades de com-
pañerismo. Sobre el particular, Valls nos recuerda que el día 18 del 
corriente, cumplió años el camarada Pintimalli a quien se le hace 
entrega un presente de obsequio, recibiendo el aplauso y felicitacio-
nes de todos los presentes. 

Juicio  
 

Palabra polisémica que 
significa a un tiempo la 
capacidad de discernir y 
el acto solemne en el 
que se discriminan las 
buenas de las malas 
acciones mediante la 
discriminación de los 
que sabiendo discernir 
entre el bien y el mal, 
prefirieron inclinarse a 
uno o a otro.  
Como los árboles que 
dan bueno, malo o nin-
gún fruto. Como el trigo 
y la cizaña. El juicio es 
en el catecismo uno de 
los novísimos: muerte, 
juicio, infierno y gloria.  
Dedicaré las reflexiones 
léxicas de este artículo 
al novísimo, al juicio 
moral, que es lo que nos 
queda del antiguo juicio 
divino, que se representa 
plásticamente en el jui-
cio final.  
El lexema patrón de esta 
palabra es “jus” (gen. 
Juris), con la que se 
designa el derecho más 
primitivo, el que con-
templa la preferencia o 
prevalencia de alguien 
sobre los demás.  
El “ius” implica el con-
flicto de intereses. Preci-
samente para resolverlo 
se inventó la “juris-
dictio”, el arbitraje de 
un judex (juez), que es 
quien decide o dictamina 
(dicit o más intensivo, 
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Como un hecho auspicioso Enrique nos dice que en esta reunión, 
hemos logrado el 100% de asistencia y solicita entonces el saludo de 
caballería rotaria, que así se cumple. 
 
Continuando con la reunión Enrique pone en posesión de la palabra 
al camarada Roberto Díaz quien como orador de fondo nos hablará 
sobre: 

 
LA LIBERTAD 
 
El filósofo alemán Johann Gottlieb Fichte, decía en su “Discursos a 
la Nación Alemana”: “Uno se acostumbra, incluso, a la esclavitud y 
llega, con el tiempo, a amarla, con tal de que, con ella, no se dañe la 
continuación de nuestra existencia física; lo más peligroso de la 
sumisión es que, precisamente, insensibiliza a uno para la verdadera 
dignidad.” 
 
La Esclavitud, si bien suena antinómica al concepto de la verdadera 
Libertad, suele adaptarse a la existencia, por esa extraña sinrazón de 
causas que relativizan nuestras acciones y relaciones, situándonos, 
muchas veces, en la peligrosa frontera de la ambigüedad y la confu-
sión cotidianas. 
 
En los regímenes totalitarios, mucha gente se acostumbra a sobrevi-
vir con la pérdida de la Libertad. Acomoda su vida diaria a las impo-
siciones que les fija el sistema. Trata, por todos los medios, de no 
transgredir las disposiciones que la limitan, de la misma manera que 
un prisionero evita incentivar las iras de su guardián para no sufrir 
padecimientos mayores. 
 
En este juego perverso entre dominador y dominado, se mutila la 
vida, no afloran las potencialidades creativas del hombre, se deforma 
la escala de valores y se deja de actuar con razonamiento para dar 
paso, tan solo, al instinto. 
 
La conformación de una sociedad de esclavos, es un síndrome de la 
historia humana. Los pueblos antiguos lo practicaban. Con crueldad 
a veces, con refinamiento otras. La economía tenía siempre que ver 
en estos condicionamientos. En algunas comunidades, tocarle la 
rodilla al poderoso era signo de sumisión y obediencia. 
 
Siempre me llamó la atención el comportamiento propagandístico en 
sociedades carentes de libertad. Generalmente se contrapone el bien-
estar material y este sofisma está muy acentuado en las sociedades 
materialistas. Se quiere hacer creer que para conseguir un poco más 
de pan, hay que resignar algunas cosas, entre ellas la libertad. 
 
Estos argumentos sirvieron como base de sustento ideológico para 
crear comunidades avasalladas. Una sociedad que se conforma a 

dictat) de parte de quién 
se inclina la balanza. 
Judicium es, pues, el 
acto en el que el juez 
(judex) juzga y dicta 
sentencia. 
Observemos que la jus-
ticia es por su naturaleza 
dictadora; estamos so-
metidos a su jurisdic-
ción. Cuando llegamos 
al novísimo (significa el 
último de todos) ya no 
hay apelación posible. 
Es el juicio final. Para 
no tener que estar en 
constante conflicto se 
inventó la otra vertiente 
del derecho, que es el 
código en que está escri-
ta toda la casuística, 
determinando de parte 
de quién se pone el de-
recho y se pondrá por 
tanto el juez en el mo-
mento del juicio.  
 
De ahí que se diera en 
llamar justo (justus, en 
rigor, p.p.p. del inexis-
tente iuso, iusere) al que 
se comporta según el 
código de justicia, con-
suetudinario en sus prin-
cipios, es decir de carác-
ter moral (mores son las 
costumbres). 
¿Cuál es la diferencia 
entre la moral y la justi-
cia? Enorme.  
 
La justicia está en ma-
nos de los jueces, los 
cuales no alcanzan a 
juzgar y condenar más 
que una ínfima parte de 
las malas acciones.  
Para suplir esta grave 
deficiencia se recurrió al 
Juicio Final, en que Dios 
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perder su libertad, no tiene futuro. Caerá por el mismo peso de la 
mediocridad y su falta de perspectivas en el tiempo.  
Recuerdo que mucha gente aceptaba aquel eslogan cínico de un polí-
tico de la ciudad brasileña de San Pablo cuando cifraba su campaña 
en “robo pero hago”.  
Sin embargo, en ese concepto tan inmoral estaba el fracaso de cual-
quier obra que se intentara realizar partiendo de esos “principios”. 
 
Las sociedades autoritarias siempre manejaron argumentos preñados 
de cinismo. Aquel “miente, miente que siempre algo queda” es una 
constante para domesticar voluntades y formar pueblos pasivos, que 
pierden el sentido de su propia valoración. Se irán acostumbrando a 
la violencia, a la corrupción, a la tortura y a la muerte como formas 
cuasi naturales que les impone la existencia. Este es el sentido de 
dominación de los autócratas y en esta degradación permanente, el 
hombre se insensibiliza, como decía Fichte, y pierde la noción de lo 
que está bien o está mal. 
 
Es indudable que el concepto de Libertad sufre mutaciones a lo largo 
del tiempo. Los esclavos de la Grecia antigua no conocían ninguna 
prerrogativa. Las comunidades más sumergidas de la era moderna, 
han alcanzado ciertos logros que los diferencia de aquellos. 
 
Pero no podemos hablar de Libertad sin asociarla con un concepto de 
responsabilidad individual y social. En algunas comunidades, y por 
poco tiempo, adoptó la máscara del libertinaje. Ejemplos como las 
bíblicas Sodoma y Gomorra, o etapas posteriores al triunfo de la 
Revolución Francesa, marcaron un desborde de las pasiones que 
deformaron la auténtica Libertad. Algo parecido sucedió con el men-
tado “destape” de las sociedades contemporáneas. Pero, más tarde o 
más temprano,  se alcanza ese equilibrio que vuelve las cosas a un 
justo término. 
 
Sin Libertad, un sin fin de logros culturales, tecnológicos y científi-
cos, hubiesen quedado truncos. El fluir de las confrontaciones del 
pensamiento, produce el desarrollo en todos sus campos. Sin libertad 
intelectual, sería imposible una tarea civilizadora. 
 
El famoso Renacimiento italiano se logró en una etapa que propulsó 
las creaciones individuales. El fabuloso desarrollo de los EE.UU. se 
logró priorizando el concepto de Libertad por sobre todo. Las socie-
dades industriales de posguerra alcanzaron su crecimiento a  través 
de sistemas  que privilegiaban la libertad. El símbolo del “Self Made 
Man” americano se diseñó a través de la libertad. 
 
He analizado dos aspectos extremos de la condición humana y los 
dos a pesar de la distancia sideral que va desde lo fastuoso al pade-
cimiento, no son, siquiera, ecos de la verdadera libertad. 
 
Cuando Anatole France decía que “el hombre feliz era el que no 

verá nuestra vida como 
un libro abierto (liber 
scriptus proferetur in 
quo totum continetur, 
unde mundus iudicetur, 
dice el Dies irae: se sa-
cará un libro escrito en 
el que está contenido 
todo aquello de que será 
juzgado el mundo).  
Y como soporte de esta 
conducta, la moral, el 
código de las buenas 
costumbres, conocido y 
consensuado por toda la 
colectividad, en virtud 
del cual está siendo juz-
gado constantemente 
cada uno de sus miem-
bros por el resto. 
Aunque nos parezca 
mentira, primero inven-
tamos la justicia. Luego, 
en vista de que los jue-
ces no podían perseguir 
todas las maldades, se 
inventó la moral: la con-
ducta de cada uno estaba 
bajo la mirada de los 
demás miembros de la 
comunidad, quienes 
juzgaban y condenaban 
con gran facilidad.  
Pero llegó a hacerse tan 
pesada la vigilancia de 
todos a todos, que se 
inventó la conciencia: 
cada uno se vigilaba a sí 
mismo, y era su propia 
vigilancia, más que la de 
la sociedad, la que de-
terminaba la conducta de 
cada cual.  
Esto fue una gran mo-
dernidad. Pero he aquí 
que la moral ha quedado 
como una antigualla; y 
la conciencia, como dice 
el refrán, era verde y se 
la comió el burro.  
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tenía camisa”, fabricaba una falsa figura social, hasta inmoral en su 
enunciado. Cuando nos hacen creer que la dicha y la libertad residen 
en los mundos plutocráticos, también nos diseñan una falsa figura 
social, tan inmoral como la anterior. 
 
El drama del hombre contemporáneo fluctúa entre el dispendio y la 
miseria. Quien nada tiene, no goza de la libertad. Quien mucho po-
see, tampoco suele disfrutarla. Paradojas de una vida que no suele 
resolver sus cuestiones desde perspectivas tan facilistas y esquemáti-
cas. 
 
Hay hombres maniatados a esclavitudes tremendas. El dinero, la 
figuración social, la dependencia a drogas y hábitos atrapantes, van 
creando angustias que sacrifican aspectos sustanciales y enriquece-
dores de la Libertad. La Muerte, como extrema represora, suele apa-
recer inesperadamente y entonces la Libertad ya no tiene precio. No 
se la puede comprar en el mercado. Se tropieza con una ineludible 
realidad: la esclavitud del enigma humano. 
 
Pero más allá de estos aspectos metafísicos, la Libertad es un bien 
tangible, portadora de derechos que debieran ser inviolables. Cuando 
se la pierde, producto de vaivenes políticos o humanos, la vida se 
convierte en algo insoportable.  
 
Y esta palabra Libertad que, en cada idioma, adquiere resonancias 
propias, tiene un poder por demás notable. En la París ocupada por 
los nazis, un simple poema de Paul Eluard que la invocaba, resultó, 
en el corazón de los franceses, de más importancia que todos los 
padecimientos que acarreaba una guerra terrible. 
 
Las luchas de la humanidad han sido siempre tratar de rescatar de las 
manos impropias, este bien que estaba mancillado. Sin esa obsesión 
por la libertad, los hombres serían incapaces de hazañas como las de 
San Martín en el cruce de la Cordillera de los Andes, como la de los 
cristianos en las catacumbas, como la del pueblo español peleando a 
pecho abierto frente a las tropas invasoras de Napoleón. 
 
Pero sin irnos a la Épica, la Libertad suele librar batallas menos 
cruentas pero no por eso menos enaltecedoras. Son las que, cotidia-
namente, cada uno de nosotros libra contra sus propios demonios 
represores, contra sus prejuicios más arraigados, contra sus egoísmos 
multifacéticos, contra esa esclavitud de la rutina y el desencanto. La 
Vida nos impone el desafío de crecer más liberados cada mañana. Un 
hombre libre siempre estará mejor predispuesto para la hazaña bien-
hechora del trabajo, de la creación y del sueño. Un hombre que no 
goce de esos dones, se irá mediatizando hasta tornarse tan árido co-
mo una tierra sin riego. 
De allí que sea tan fundamental la defensa de la Libertad porque no 
se puede desprender de la verdadera vida y siempre “sobrevive a su 
verdugo” si parafraseamos las palabras de Séneca.  

Así que, como al princi-
pio, nos queda sólo el 
juicio: el temporero, que 
del final tampoco hay 
quien dé cuenta. 
 

Publicado en 
Rota Latino
 

Te Quiero Decir 
 

Te quiero decir muchas 
cosas por medio de esta 
carta y sinceramente te 
la mereces... 
Te quiero decir que si 
mañana dejo de existir, 
te observare desde el 
cielo, te cuidare y, sobre 
todo, tratare de que no 
sufras. 
Te quiero decir que, si 
dejas este mundo, Dios 
no lo quiera, te recorda-
re, y siempre te querré y 
cada noche hablare con-
tigo. 
Quiero que sepas que te 
quiero mucho y eso es 
algo muy importante 
para mí, ya que hay ve-
ces que uno cree que no 
es conveniente decirlo 
por cualquier razón. 
Se que debo decirte an-
tes cuanto te aprecio, 
pero si por alguna razón 
no nos volvemos a ver, 
te dejo esta nota para 
que sepas lo mucho que 
te quiero. 
Y si no alcanzaste a 
decírmelo tú y yo dejo 
de existir, no te preocu-
pes, que por el simple 
hecho de que nació 
nuestra amistad, sabré 
que me aprecias. 
Recuerda que nunca 
sabemos cuando deja-
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A pesar de los vaticinios sombríos de mundos futuros automatizados 
y controlados por poderes monstruosos, soy un convencido que la 
Libertad clavará, permanentemente, su pica de Flandes. Los seres 
humanos han nacido para el goce de la Libertad. 
 
Distorsiones ideológicas han bastardeado objetivos y hasta el con-
cepto de la verdadera Libertad. La sociedad de masas ha querido 
diluir la libertad personal para agenciársela al conjunto. Se ha queri-
do subvertir el término para quitarle su verdadera trascendencia. Los 
hechos demuestran lo contrario. Cuando un pueblo ha perdido sus 
libertades personales pierde, implícitamente, su Libertad y los ruidos 
acallan a las voces así como la muchedumbre torna borrosa a las 
personas. 
 
Lo contrario también es preocupante. La Libertad sin objetivos co-
munitarios y solidarios.  
 
Nadie que sea sensible, puede dejar de reparar en la miseria de vas-
tos sectores del Planeta. Miseria moral y material. Distanciados del 
verdadero conocimiento, grandes franjas de la población mundial se 
ven sometidas a una vida precaria y marginal. Demagogos de toda 
laya, aún perduran en el dominio de extensas comunidades. Son los 
pregoneros de una liberación inexistente, herederos del viejo mundo 
decadente y oscurantista. 
 
Someter mediante la ignorancia ha sido, siempre, el mayor rédito de 
sistemas injustos. El miedo a la libre expresión de las ideas, el temor 
a la Cultura y el Desarrollo de los pueblos, elabora regímenes de 
explotación infrahumana, urde técnicas crueles de sometimiento y 
vasallaje. En los últimos años, debemos sumarle a estos flagelos 
políticos, un sistema económico que ha privilegiado la concentración 
de la riqueza, la exclusión de vastos sectores de la población y la 
desocupación laboral como una variable de ajuste. 
 
Pero, a pesar de todos estos contratiempos, los argentinos no debe-
mos perder de vista esa libertad, porque es el único pasaporte viable 
para acceder a un futuro desprovisto de Mesianismo, Intolerancia y 
Destrucción.  
 
Y si vamos a salir de esta encrucijada, no pensemos en otra vía que 
no sea a través de un sistema político que, a pesar de todas sus im-
perfecciones, es el más potable de todos ellos: me refiero a la Demo-
cracia. 
 
La crisis que afrontamos no es sólo material. Hay mucho de crisis 
moral en todo lo que nos está pasando. Por eso, hay que conservar el 
equilibrio emocional e intelectual. Que no nos haga perder de vista 
esa Libertad de la que hablaba. Porque los enemigos de la Libertad 
estarán, siempre, entonando sus Cantos de Sirena, sobre todo cuando 
la realidad económica sacude, con vigor, los hogares de gran parte de 

remos de existir, por eso 
quiero decirte hoy con 
esto: 
¡Qué Te Quiero Mucho! 
 

Milko P. Sepúlveda

Los Globos 
 

Un niño negro contem-
plaba extasiado al ven-
dedor de globos en la 
feria del pueblo. El pue-
blo era pequeño y el 
vendedor había llegado 
pocos días atrás, por lo 
tanto no era una persona 
conocida. 
En pocos días la gente se 
dio cuenta de que era un 
excelente vendedor ya 
que usaba una técnica 
muy singular que logra-
ba captar la atención de 
niños y grandes.  
 
En un momento soltó un 
globo rojo y toda la gen-
te, especialmente los 
potenciales, pequeños 
clientes, miraron cómo 
el globo remontaba vue-
lo hacia el cielo.  
Luego soltó un globo 
azul, después uno verde, 
después uno amarillo, 
uno blanco...  
Todos ellos remontaron 
vuelo al igual que el 
globo rojo. 
El niño negro, sin em-
bargo, miraba fijamente, 
sin desviar su atención, 
un globo negro que aún 
sostenía el vendedor en 
su mano.  
 
Finalmente decidió 
acercarse y le preguntó 
al vendedor: Señor, si 
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nuestros compatriotas. Este camino peligroso, la Argentina ya lo 
recorrió.  
Creo que solamente con Libertad, conseguiremos resistir y derrotar a 
la Crisis. Crisis que, por otra parte, abarca el mundo. Ojalá,  estas 
palabras se hagan realidad y nuestro país recobre no sólo su econo-
mía, sino su identidad, opacada en los últimos años, por una depen-
dencia a los dictados extranjeros, que nos empequeñece y humilla.  
 
Y ojalá el mundo pueda retomar su razón, violentado, como está, por 
fanáticos que no vacilan en masacrar miles de personas para imponer 
una idea que entroniza a la Muerte y a la Cerrazón como consignas. 
 
Díaz con la solvencia de siempre, nos deleitó con una magnífica 
exposición que mereció el elogio de todos los camaradas. 

 
CIERRE DE LA REUNIÓN: Previo al cierre de la sesión el presi-
dente propone un brindis con champán ofrecido por Pintimalli y nos 
recuerda que el próximo domingo 23 a las 11 hs., se colocará una 
placa recordatoria al camarada José Allona en el mausoleo que guar-
da sus restos en el cementerio de Avellaneda.  
 
También participa de la reunión conjunta a celebrarse el próximo 5 
de octubre con otros 10 clubes, en Gerli Este. 

                        
Para concluir invita al camarada Lliteras a que arríe el banderín pa-
trio. 
 

soltara usted el globo 
negro. ¿Subiría tan alto 
como los demás?  
El vendedor sonrió 
comprensivamente al 
niño, soltó el hilo con 
que tenía sujeto el globo 
negro y, mientras éste se 
elevaba hacia lo alto, 
dijo:  
 
"No es el color lo que 
hace subir, hijo, es lo 
que hay adentro."  

J.J.S
 

 
 
 

LA PUERTA DE SALIDA DEL INFIERNO 
Gandhi estaba entregado a un riguroso ayuno , muy debilitado, casi muriendo , 

pues no aceptaba que la India, al liberarse de los ingleses, se dividiese entre hindúes y 
musulmanes. estaba echado en su jergón, cuando se presentó un hindú que decía mere-
cer el infierno. 

 
Gandhi le pregunto : 
¿ Por qué hablas así ? ¿ que hiciste ? 
- Maté a un niño musulmán - confesó avergonzado. 
¿ Por qué razón ? 
- Porque ellos también mataron a mi hijo. 
 
Gandhi , entonces le enseñó con extrema dulzura  que hay una puerta de salida 

del infierno: la de la tolerancia, la del perdón, la de la buena convivencia. Ahora, ve y 
adopta a un niño musulmán y no intentes cambiar sus convicciones religiosas. déjalo 
vivir como musulmán. 
 

Publicado En Rota Latino 
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BOLETIN Nº 2726 
REUNIÓN Nº: 2900              27 de setiembre de 2001            13ª. Período  2001-2002  

La reunión del jueves 24 la trasladamos al domingo, para darle la bienveni-
da a la primavera. 
La realizamos, en compañía de nuestros familiares, en la estancia “Dos 
Molinos” en la localidad de Florencio Varela. 
La delegación estuvo presidida por nuestro presidente Enrique Taddeo y 
número importante de camaradas. 
Llegamos a media mañana, y después de un suculento desayuno “al estilo 
campo”, hemos realizado un recorrido por el establecimiento, donde obser-
vamos y nos interiorizamos de diversos aspectos de la crianza de animales 
y la explotación agropecuaria. El recorrido fue en carruajes arrastrados por 
un tractor y a campo traviesa, lo que representó todo un acontecimiento 
para los niños que nos acompañaban. 
 
Al medio día, el almuerzo consistió en una entrada de empanadas 
caseras, el tradicional asado y postres diversos. 
 
Por la tarde un espectáculo folklórico, con una importante participa-
ción del público, donde el matrimonio Borrás lucio sus dotes de bai-
larines y Jorge, amenizó con algunas jocosas intervenciones en el 
simpático “aro, aro, aro aro”. 
 
El día no fue de sol radiante, pero igual pasamos un excelente jorna-
da, amenizada por charlas, canciones y algún que otro partido de 
truco, con las consiguientes chuzas entre los contrincantes, pues te-
nemos algunos camaradas que son destacados artífices de este juego, 
mezcla de destreza, suerte y picardía. 
Alrededor de las seis de la tarde y ante las primeras gotas, empren-
dimos el regreso con el sabor de haber recibido a la primavera ha-
ciendo honor al espíritu rotario, es decir “amistad, camaradería y 
respeto a nuestras tradiciones”.  
 

El Verdadero Usted 
 
Sométase a la presión de 
sus pares y bajará al 
nivel de ellos. 
Hable en voz alta defen-
diendo sus creencias y 
entonces los invitará a 
subir a su nivel. 
Si usted se mueve con la 
multitud, no llegará más 
lejos que la multitud. 
Aunque 40 millones de 
personas crean en una 
idea estúpida, ésta segui-
rá siendo una idea estú-
pida. 
Nadando simplemente 
con la corriente no llega-
rá a ninguna parte. 
Entonces, si usted cree 
en algo bueno, honesto e 
inteligente defiéndalo. 
Quizás sus pares se des-
pabilen, se acerquen y 
sigan con usted su rum-
bo.  

J.J.S
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UN REY EN SU MESA I  
 

A simple vista, elegir un vino parece sencillo. Pero aún cuando no es una tarea 
que requiere estudios profundos, sí exige ciertos conocimientos básicos, es por ello que 
a partir de este boletín publicaremos algunas notas sobre esté verdadero rey de la mesa. 

 
La primera entrega es sobre como: 
 
Comprarlos 
Para comenzar con esta tarea observe la botella de vino que va a comprar, en 

almacenaje deficiente se nota en la condición de la botella.  
 
Si el corcho sobresale del borde de la boca y empuja hacia fuera del plástico o el 

plomo que lo cubre, mejor escoja otra botella, pues los vinos que han sido expuestos a 
temperaturas muy altas se expanden en la botella y ejercen presión sobre el corcho. Ge-
neralmente son los vinos de alta calidad, esos que no han sido excesivamente filtrados o 
pasteurizados, los que más abusos reciben durante el transporte o almacenaje, y lo de-
muestran de esta manera.  

Un vino que ha sido congelado en su transporte o almacenaje tiende a empujar el 
corcho hacia fuera, y aunque la congelación de un vino es menos dañina que el calor, 
ambos son peligrosos para su salud.  

 
Recuerde: cualquier corcho que sobresalga del borde de la botella es una mala 

señal y debe devolverse.  
 
Otro indicio de que el vino ha sido pobremente almacenado es la esencia de fil-

traciones alrededor del borde de la botella. Esta está a veces pegajosa, y es por los resi-
duos secos de vino que se expanden, se filtran alrededor del corcho y se esparcen por 
todo el borde. Esto casi siempre se debe a una temperatura alta excesiva en la transpor-
tación o el almacenamiento. Algunos comerciantes se toman el trabajo de limpiar la 
evidencia, pero si observa bien, casi siempre se nota, especialmente en los vinos trans-
portados durante el verano.  

En cualquier caso, evite comprar una botella que muestre una filtración seca que 
se origine debajo de la cubierta del corcho. 

 
También es importante que esté alerta si un vino joven (con menos de cuatro 

años) tiene más de un centímetro (media pulgada) de espacio de aire entre el corcho y el 
nivel de liquido de la botella. Con los adelantos tecnológicos que hay para que todas las 
botellas del mismo vino se llenen igual, resulta sospechoso que una esté más baja del 
nivel correspondiente. 
 

Otra señal que indica que la botella ha sido maltratada sólo se puede determinar 
después que ha sido decantada.  

Los vinos expuestos a altas temperaturas, en especial los rojos intensos, gene-
ralmente forman una capa espesa o película de un material colorante dentro del cristal. 
Hay que ser muy cuidadosos en este aspecto porque se trata del mismo tipo de sedimen-
to que tiene la cosecha del Oporto, así como los exquisitos vinos Rhóme y Piedmontes-
se.  



Mes de las Nuevas Generaciones Setiembre de 2001 Pag. 19 

Pero en los Bordeaux una capa como esta en un vino que tenga menos de tres 
años, por lo general indica que el vino ha sido sujeto a alta temperatura, e indiscutible-
mente está dañado.  

 
Sin embargo, muchos consumidores devuelven las botellas de vino por las razo-

nes más absurdas, como por ejemplo, un pequeño depósito o sedimento en el fondo. 
Irónicamente, esta es la mejor señal de que el vino tinto es saludable.  

Es importante recordar que los vinos blancos rara vez dejan depósitos en la bote-
lla, y que también es raro ver un sedimento en los vinos de dos o tres años. Las peque-
ñas partículas de sedimentos, similares a la arena, que se precipitan al fondo de la bote-
lla, simplemente indican que el vino se ha  hecho de forma natural y no ha estado sujeto 
a cambios drásticos en su sabor y carácter. Estos vinos están vivos, llenos de sabor natu-
ral.   

Otra razón errónea por la que los consumidores devuelven la botella de vino es 
por la presencia de pequeños cristales. Estos se encuentran en todos los tipos de vino, 
pero aparecen más continuamente en los vinos de Alemania y Alsace. Estas partículas 
son muy parecidas al cristal, pero en realidad son indicios de que el vino durante su 
viaje ha sido expuesto a temperaturas más bajas de 5°C (41°F). Estas partículas son 
inofensivas, no tienen sabor y son totalmente naturales. No afectan la calidad del vino. 

 
 

Colaboración de Ida Bianchi 
R.C. de Vicente López Argentina 

 
 

 
Un Recuerdo 

 
Durante el período 1922-23 se inicio un movimiento que exhortaba a los rotarios 

a que trataran de  que las asociaciones profesionales adoptaran un código de ética basa-
do en el modelo rotario y que fuera dejado sin efecto en 1978. 

Tres nuevos países se incorporaron al mundo rotario: Brasil, Dinamarca y Ho-
landa. 

El entonces presidente de EEUU Warren C. Harding, fue el primer jefe de estado 
que habló ante una convención de Rotary. Fue durante la decimacuarta celebrada en 
Sant Louis, Missouri. “ Si se pudiera plantar un Rotary Club en cada ciudad, en cada 
pueblo a través del mundo, podría garantizarles un futuro de paz, dijo Harding en esa 
ocasión. 
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