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EDITORIAL 

 
ROTARY Y LA COMUNIDAD 

 
Rotary y su relación con la Comunidad, Rotary 

frente a la comunidad, Rotary dentro de la comunidad; 
con éstas frases que escuchamos muchas veces en la mesa 
rotaria se trata de explicar cuál es la función que a Rotary 
compete, dentro del medio humano en que viven sus hom-
bres. 

Rotary ha nacido, vive, solamente porque unos po-
cos hombres de esa comunidad lo crearon y le dieron vi-
vencia, unos pocos hombres que quizá no son los mejores 
dentro de la comunidad. 

 
Siempre decimos, y es verdad, que fuera de Rotary 

hay muy buenos rotarios, hay hombres con exquisitas 
condiciones para integrar físicamente un Rotary Club, 
hombres que están practicando permanentemente la doc-
trina rotaria, así, sin saberlo, pero con vocación de servicio 
que a veces supera a la de muchos miembros de Rotary. 

 
Decimos muchas veces, que Rotary no crea un buen 

rotario, sino que Rotary integra a su disciplina a quien ya 
era rotario por vocación, para que él comparta la mejor 
manera de poner en práctica esa vocación de servir. 

 
Y cuando conseguimos eso, acercar uno más a la 

familia rotaria, confirmamos que Rotary es comunidad, 
nació de la  comunidad, es parte de la comunidad, mal 
quisiéramos entonces colocar a Rotary como ente tutelar o 
programático de la relación humana dentro de esa comu-
nidad. 

 
No pretendamos pues que Rotary encare tareas ci-

clópeas en pro de su comunidad, breguemos porque cada 
rotario tome conciencia de su relación con la comunidad y 
se integre a ella. 

 
La unión de todos los hombres, los de adentro y los 

de afuera, los que usan el botón rotario y los que no lo 
usan, todos conscientes de la verdadera función en benefi-
cio de la comunidad, será el mejor aporte que Rotary pue-
de hacer al mundo que hace casi un siglo le dio vida. 
 

Cruzando El Puente””C.F.F. 1973
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INFORMACIÓN ROTARIA 
 

MILLONES DE PERSONAS RECIBEN VACUNAS ANTI POLIO 
 

Rotarios, trabajadores de la salud, y otros voluntarios vacunaron la semana pasa-
da a 30 millones de niños de menos de 5 años durante los tres días de las Jornadas Na-
cionales de Vacunación (JNV) en Pakistán.  

Aunque se trató de un esfuerzo de todo el país, el ministro de Salud, los clubes 
Rotarios, y los socios mundiales de la iniciativa de la erradicación de la polio intensifi-
caron específicamente los esfuerzos para llegar a todos los niños en las áreas de alto 
riesgo en las partes del país donde han sido reportados recientemente casos de polio. En 
dichas áreas, los grupos de inmunización trabajaron con la gente más pobre, quienes vi-
ven en zonas paupérrimas o llevan un estilo de vida nómade.  

"Ningún niño tiene que ser un discapacitado por causa de la polio en el futuro," 
dijo la Representante de UNICEF, Carroll Long, en un comunicado de prensa anterior a 
la campaña. "Va a tomar un esfuerzo constante y sostenido cruzar la recta final a fin de 
lograr que Pakistán esté libre de polio para el 2005. Todos juntos debemos hacer ese úl-
timo esfuerzo."  

Como una de los diez países polio-endémicos restante, Pakistán ha realizado un 
progreso continuo hacia la erradicación de la polio durante los dos últimos años. Los ca-
sos se han reducido de 119 en 2001, de 199 en el 2000 y 558 en 1999.  

Hasta la fecha, la Fundación Rotaria ha contribuido con un total de más de 
US$13 millones para que sean destinados a los esfuerzos de erradicación de la polio en 
Pakistán.  
 

En el vecino Afganistán, el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la 
Salud lanzaron una campaña casa por casa de tres días para la erradicación de la polio el 
3 de septiembre, y vacunaron 5,9 millones de niños menores de 5 años en la tercera de 
cuatro rondas de vacunación durante este año. El apoyo de la Fundación para las activi-
dades de la inmunización en Afganistán fue de mas de US$ 5.2 millones. 
Cesto de Noticias Rotarias septiembre de 2002 

 
El Rotary Club de Avellaneda considera que los esfuerzos para la recaudación 

de fondos son una oportunidad histórica para que “Ningún niño del mundo vuelva a 
ser víctima de una enfermedad totalmente prevenible, como la polio”. Si recaudamos 
el dinero necesario, ahora, evitaremos que las futuras generaciones sufran este flagelo. 

 
En 1985, Rotary inicio el esfuerzo de recaudar fondos con el objetivo de apoyar 

la lucha contra la polio y llegar al año 2005, centenario de Rotary, con todos los niños 
del mundo inmunizados. Pero, además de fondos, mas de un millón de hombres y muje-
res rotarios han aportado su tiempo y esfuerzos personales para hacer posible este sueño 

 
Los argentinos tenemos, aun, entre nosotros secuelas, físicas y espirituales, de la 

epidemia de la década del cincuenta y es por ello que no debemos estar ausentes de este 
esfuerzo, pues a pesar de los difíciles momentos que nos toca vivir podemos contribuir,  

 
sabiendo que cada cinco pesos (5$) que aportemos dos niños, 

en alguna parte del mundo, quedan inmunizados del milenario flagelo. 
J.J.S. 
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BOLETIN Nº 2765 
REUNIÓN Nº: 2845               5 de setiembre de 2002             10ª. Período  2002-2003     
PRESIDENTE: Juan José Scarrone 
SECRETARRIO: Juan Isidro Valls 
IZO BANDERIN: Nilda Brovida 
Apertura: La reunión de hoy es para conmemorar el día de la Indus-
tria que fue el 2 del corriente, para ello tenemos entre nosotros a 
Nilda Brovida, miembros del directorio de TELMEC S.A. que es 
una de las PYMES que mayor tecnología aporta a la industria ave-
llanedense, a quien invito a izar el banderín de mesa 
 
Hoy recordamos a la  
Junta Directiva del año 1954 – 1955 
Presidente Adriano Buzzetti t el Secretario José Allona 
 
Y a la del año 1955 – 1956 
Presidente  Miguel Borau y su Secretario Luis Roasenda 
Juan informa de la reunión en el R.C. de Cruce Várela, del comité 
del IGE, donde se trataron temas de fundamental importancia para 
los clubes que presentarán candidatos, ya sea como becados o como 
líder de grupo, posteriormente pasa al informe de: 
 
SECRETARÍA: Juan nos dice que hoy contamos con la visita de 
Jorge Manetti Cuzza del RC Sarandi 
 
Se envíó, con motivo del aniversario de la fecha patria, cartas a las 
Embajadas de los siguientes países 
Rep. Fed. del Brasil – Nicaragua – Honduras – Guatemala – El Sal-
vador – Costa Rica 
Se recibió correspondencia del Instituto San Martín  informándonos 
la realización el día 13 del  cte., de la sexta muestra de Opciones 
Educativas Para El Futuro Laboral, que se realizará en dicho esta-
blecimiento educacional y en la cual estará representado nuestro 
club, informando sobre las actividades que desarrolla R.I. y la F.R. 
 
También la Delegación Avellaneda de la Policía Federal, solicita 
nuestra colaboración a los efectos de premiar a dos de sus miembros 
con motivo de  la conmemoración de su día. 
 
Luego explica los resultados de la reunión, realizada en el R.C. de 
Quilmes sobre la entrega de alimentos en la Zona Norte a cargo de 
Julián Blanco. A la misma concurrió acompañado por Lilliana Llite-
ras y Elvira de Diz  
 
COMPAÑERISMO: Ariel nos anuncia que Luis Bruno, quien nos 
envía saludos y en cualquier momentos estará entre nosotros. Alber-
to Cortés sigue en lenta pero continua mejoría. 
 

Hay Regalos Que No 
Te Conviene Recibir 

 
Era un profesor com-
prometido y estricto, co-
nocido también por sus 
alumnos como un hom-
bre justo y comprensivo. 
Al terminar la clase, ese 
día de verano, mientras 
el maestro organizaba 
unos documentos enci-
ma de su escritorio, se le 
acercó uno de sus alum-
nos y en forma desafi-
nante le dijo: 
 
"Profesor, lo que me 
alegra de haber termina-
do la clase es que no 
tendré que escuchar más 
sus tonterías y podré 
descansar de verle esa 
cara aburridora". 
 
El alumno estaba ergui-
do, con semblante arro-
gante, en espera de que 
el maestro reaccionara 
ofendido y descontrola-
do.  
El profesor miró al 
alumno por un instante y 
en forma muy tranquila 
le preguntó:  
"¿Cuándo alguien te 
ofrece algo que no quie-
res, lo recibes?" 
 
El alumno quedó des-
concertado por la calidez 
de la sorpresiva pregun-
ta. "Por supuesto que 
no", contestó de nuevo 
en tono despectivo el 
muchacho.  
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Al camarada Pintimalli, Héctor Pietronave le hace entrega del pre-
sente por su aniversario de ingreso al club el 24 de agosto 
Eduardo Sorbellini le hace entrega del presente al camarada Vina-
gre, que el 3de setiembre de 1970 ingresó al club. 
 
NILDA BROVIDA: Juan presenta a la oradora diciendo que su ac-
tuación en la Unión Industrial, el Foro Productivo  y dentro de su 
empresa lo exime de cualquier comentario, pero tiene suficientes 
méritos para hablar del Día de la Industria. 
 
Nilda, luego de agradecer al R.C. de Avellaneda la invitación, co-
mienza diciendo que su empresa, Telmec, es una de las pequeñas 
Pymes, que podemos crecer por vía de la exportación, ya que sus 
productos sólo son fabricados, mundialmente, por tres grandes em-
presas, y la calidad de los mismos nos permite ingresar, competiti-
vamente en mercados muy disímiles como Europa, Irán, y ahora 
China. 
 
Nos complica tener un país sin tradición de exportaciones de alto 
valor agregado y esto se debe a que no tenemos, como hace años el 
Sr. Macri dijo, “una política industrial de exportación”. 
¿Por qué no tenemos una política industrial que sobrepase a los go-
biernos de turno?, este es un tema que nunca vamos a poder com-
prender y mucho ,menos la falta de un sistema financiero que nos 
ayude, pues los pocos créditos que hay para exportar son muy caros.
 
La exportación a China fue lograda gracias a una multinacional que 
nos presentó. 
Cuando fui a una misión comercial a China asistí a un programa a 
25 años gracias al por cual cada chino que nacía había que plantar 
un árbol, ya van por el año 18 y están en vías de convertirse en po-
tencia maderera a nivel mundial. 
Esto se debe a que la política exportadora está siendo arraigada en 
cada habitante; como será que el mapamundi que utilizan tiene a la 
República de China como centro del mismo. 
 
Es importante empezar a ver que política estamos planteando para el 
mediano y largo plazo, para ello debemos recuperar el nacionalismo 
y comencemos a generar incentivos para que continúen las empresas 
familiares y que nuestra empresa no sea un hecho aislado de todo el 
proceso industrial. 
 
FIN DE LA REUNIÓN: El presidente anuncia que la próxima reu-
nión estará dedicada al Día del Maestro y contaremos con la presen-
cia de un descendiente del gran sanjuanino, el Dr. Julio Sarmiento. 
Luego agradece a quienes participaron del programa y a la oradora 
le hace entrega de la tradicional campana de la amistad, solicitando 
a Eduardo Shearer que proceda a arriara el banderín de mesa. 
 
 

"Bueno, prosiguió el 
profesor, cuando alguien 
intenta ofenderme o me 
dice algo desagradable, 
me está ofreciendo algo, 
en este caso una emo-
ción de rabia y rencor, 
que puedo decidir no 
aceptar". 
 
"No entiendo a qué se 
refiere." dijo el alumno 
confundido. 
"Muy sencillo, replicó el 
profesor, tú me estás 
ofreciendo rabia y des-
precio y si yo me siento 
ofendido o me pongo fu-
rioso, estaré aceptando 
tu regalo, y yo, mi ami-
go, en verdad, prefiero 
obsequiarme mi propia 
serenidad. 
Muchacho, concluyó el 
profesor en tono gentil, 
tu rabia pasará, pero no 
trates de dejarla conmi-
go, porque no me inter-
esa. Yo no puedo con-
trolar lo que tú llevas en 
tu corazón pero de mí 
depende lo que yo cargo 
en el mío. 
 
Cada día, en todo mo-
mento, tú puedes esco-
ger qué emociones o 
sentimientos quieres po-
ner en tu corazón y lo 
que elijas lo tendrás has-
ta que decidas cambiar-
lo.  
Es tan grande la libertad 
que nos da la vida que 
hasta tenemos la opción 
de amargarnos o ser fe-
lices.  

¿Qué escoges tú? 
Publicado En 
Rota Latino 
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BOLETIN Nº 2766 
REUNIÓN Nº: 2846                12 de setiembre de 2002          11ª. Período  2002-2003     
PRESIDENTE:  Antonio Lamanna 
SECRETARIO: Juan Isidro Valls 
IZÓ BANDERÍN DE MESA: Dr. Julio Sarmiento  
 
Al dar inicio a la reunión el camarada Vicepresidente, Antonio, ex-
presó: Camaradas, dado que el Presidente camarada Juan José Sca-
rrone está celebrando un acontecimiento familiar, me corresponde 
presidir esta reunión sabiendo que cuento con la comprensión y to-
lerancia rotaria, para que sepan disimular los errores que segura-
mente cometeré en este debut. 
Hoy conmemoramos el día del Maestro en la figura de Don Faustino 
Sarmiento, y para hacerlo, nada mejor que un descendiente, el Capi-
tán Julio Sarmiento, sea quien ocupe la tribuna, y a quien invito a 
izar el pabellón de mesa... 
  
Luego de invitar a los presentes a entonar el himno a Sarmiento, re-
cordó y homenajeó a la Junta Directiva de nuestro club, periodo 
1956 - 1957 en su presidente, Don Fortunato Monteverde y en su 
secretario Don Jorge Valdés. Y a la del periodo 1957 – 1958, el pre-
sidente fue Don Jacinto Santesteban y el secretario Don Ricardo Co-
rrea, y luego pasar al informe de: 
  
SECRETARÍA: Valls anuncia que tenemos la visita del EGB José 
Sarpa y que la reunión del jueves 19 se traslada al sábado 21 en la 
quinta de Pintimalli para festejar la llegada de la primavera con la 
familia. 
 
COMPAÑERISMO: El camarada Ariel Pietronave informa que el 
6 de setiembre cumplió años el camarada Vinagre, recibiendo el 
presente de práctica de manos del camarada Zamboni.  
 
HOMENAJE A DOMINGO F.SARMIENTO; Llegado el mo-
mento de presentar al orador de la noche, Antonio invito al camara-
da Eduardo Sorbellini, para que nos haga la presentación. 
 
Nuestro invitado; El Capitán Julio Sarmiento es Licenciado en 
Ciencias Políticas recibido en la Universidad del Salvador, donde se 
desempeña como: 
Profesor Titular, de la Facultad de Ciencias de la Educación y Co-
municación Social en Sistemas Políticos Comparados y Geografía 
Humana y Económica Argentina. 
Profesor Titular de la Facultad de Filosofía, Historia y Letras: en 
Geopolítica. 
Profesor Adjunto de la Facultad de Ciencias Sociales; en Derecho 
Internacional Público. 
Es también Profesor Titular del Instituto del Servicio Exterior de la 
Nación: en Inteligencia Estratégica. 

Para Antes De Que 
Tus Hijos Crezcan 

 
Hay un período en el 
que los padres quedamos 
huérfanos de hijos; es 
que ellos crecen inde-
pendientemente de noso-
tros como arboles mur-
murantes y pájaros im-
prudentes.  
Crecen sin pedir permiso 
a la vida con una estri-
dencia alegre y a veces 
con una alardeada arro-
gancia.  
 
Pero no crecen todos los 
días; crecen de repente. 
Un día se sientan cerca 
de vos y con increíble 
naturalidad, te dicen 
cualquier cosa que te in-
dica que esa criatura, 
hasta ayer en pañales y 
pasitos temblorosos e in-
seguros, creció.  
¿Cuándo creció que no 
lo percibiste?. ¿Dónde 
quedaron las fiestas in-
fantiles, los juegos en la 
arena, los cumpleaños 
con payasos?  
 
Crecieron en un ritual de 
obediencia orgánica y 
desobediencia civil.  
Ahora estás ahí, en la 
puerta de la disco, espe-
rando ansioso, no sólo 
que no crezca, sino que 
aparezca...  
Allí están muchos pa-
dres al volante, esperan-
do que salgan zumbando 
sobre patines, con sus 
pelos largos y sueltos.  
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Es Profesor en el Colegio Esquiú en Historia de las Instituciones Po-
líticas y Sociales Argentina y Americana. 
También desempeña la labor periodística como: 
Colaborador de la revista Carta Política, consultor de política inter-
nacional y asesor de la Dirección de las revistas A Fondo y Target. 
Es columnista de las Revistas Primera Plana, Extra, Crecer y Siete 
Días. 
Es Secretario General del Instituto Sarmientino de Sociología e His-
toria y Vocal Titular de la Asociación de Descendientes de los Gue-
rreros del Paraguay. 
 
CAPITAN JULIO SARMIENTO: Luego de agradecer la invita-
ción para ocupar esta tribuna, “donde tantos y tan prestigiosos ora-
dores me precedieron: , agregó: “Hoy a las 2 y 30 de la mañana dejó 
de existir el Gral. Domingo Faustino Sarmiento en su vivienda de la 
“Cancha Sociedad” a la edad de 77 años. La noticia ha causado do-
lorosa impresión.  
La muerte de un grande hombre no es ya un duelo de familia, sino, 
una desgracia pública. Aquel grande hombre ha sido durante 50 
años el atleta vigoroso siempre en lucha incesante por dar un rumbo 
a las ideas y al espíritu de la civilización argentina.  
De allí le ha venido su nombre de luchador, porque luchó toda su 
vida con incansable afán ora descendiendo al lado del niño en la es-
cuela para imprimirle su alma, ora levantándose con soberano vuelo 
a inmensas alturas para dominar con mirada que todo lo abarca, al 
pasado, el presente y el porvenir de esta parte de América”. 
 
Estas son las palabras con que comenzaba la primera plana del dia-
rio “El Independiente” de Asunción del Paraguay, en su edición del 
11 de septiembre de 1888. 
Se me ocurre  que, por conocida, debo escapar a la rutina de sinteti-
zar cronológicamente, el difícil por “extenso” e “intenso” obrar de 
Domingo Faustino Sarmiento a 114 años de su ingreso a la inmorta-
lidad. 
Me ha parecido mas interesante tratar de establecer un paralelo, por 
supuesto incompleto, ente la Argentina de Sarmiento y la que nos 
toca vivir a nosotros. Fundamentalmente en lo referente al ámbito 
de la moral pública.  
Frente a la desmedida corrupción de la actual clase dirigente, que 
aunque puede negociar con la justicia, ya ha sido condenada por la 
sociedad, Sarmiento fue un funcionario que mientras ejerció la Pri-
mera Magistratura vivió en una pensión. Recién pudo adquirir vi-
vienda propia  (calle Cuyo, hoy Sarmiento 1251) con los ahorros de 
sus sueldos, que había hecho a sus espaldas su apoderado Manuel 
Ocampo. 
Incluso el terreno de la quinta donde instaló la casa prefabricada en 
la que falleció, le fue donado por colecta pública del pueblo para-
guayo. 
De tal magnitud era su honestidad, que en su momento se hizo fa-
mosa (e incluso motivo de bromas) la detallada “Libreta de Gastos” 

Y allí están nuestros hi-
jos, entre hamburguesas 
y gaseosas; en las esqui-
nas, con el uniforme de 
su generación y sus in-
cómodas mochilas en la 
espalda.  
Y aquí estamos noso-
tros, con el pelo cano... 
 
Y son nuestros hijos; los 
que amamos a pesar de 
los golpes de los vientos, 
de las escasas cosechas 
de paz, de las malas no-
ticias y las dictaduras de 
las horas.  
Ellos crecieron obser-
vando y aprendiendo 
con nuestros errores y 
nuestros aciertos; prin-
cipalmente con los erro-
res que esperamos no 
repitan...  
Hay un período en que 
los padres vamos que-
dando huérfanos de hi-
jos, ya no los buscamos 
en las puertas de las dis-
cotecas y los cines.  
Pasó el tiempo del pia-
no, el fútbol, el ballet y 
la natación...  
Salieron del asiento de 
atrás y pasaron al volan-
te de sus propias vidas.  
 
Algunos, debiéramos 
haber ido más junto a su 
cama, a la noche, para 
oír su alma respirando 
conversaciones y confi-
dencias entre las sábanas 
de la infancia; y cuando 
fueron adolescentes, a 
los cubrecamas de aque-
llas piezas cubiertas de 
calcomanías, pósters, 
agendas coloridas y dis-
cos ensordecedores.  
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con la que rindió cuentas al entonces Ministro chileno, Manuel 
Montt, al regreso de su comisión a Europa y los EE.UU. para estu-
diar sus sistemas educativos. 
Es remarcable también que cuando el astillero donde se construye-
ron las modernas unidades de la Armada, le obsequiara un vaporcito 
de paseo bautizado el “Talita”, lo entregó para ser incorporado co-
mo bien nacional. Mientras tanto y contrastando con el nepotismo 
en boga en los presentes elencos gubernamentales, su única hija y 
sus propias hermanas trabajaban como docentes en el San Juan na-
tal. 
En oposición a los “escarches” (y perdón por el neologismo), que 
sufren las actuales autoridades, al cumplir 75 años (o sea a 13 de 
haber finalizado su mandato) fue homenajeado por una manifesta-
ción popular, integrada por una mayoría de jóvenes, que concurrió a 
buscarlo a la ya mencionada casa de la entonces calle Cuyo. Ello 
pese a que, si bien amaba con pasión al pueblo, no lo aduló jamás, 
porque era demócrata y no un demagogo. 
 
Actualmente proliferan las facciones, cada sector  pretende solucio-
nar sus problemas desentendiéndose de los demás; la sociedad está 
“partida” y esos partidos procuran el monopolio del poder aunque
eso implique conculcar las libertades ciudadanas. Los “cuatreros” y 
“matreros” de ayer se han transformado en los “piqueteros” y “sa-
queadores” de hoy. 
¿Quién puede afirmar que su partido es la Patria? Y por ello “es por-
teño en las provincias, provinciano en Buenos Aires y argentino en 
todas partes.” 
 
En cuanto a la libertad, Sarmiento decía: “He dejado a mis adversa-
rios toda la libertad, más libertad de la que gozan los adversarios en 
parte alguna, la libertad de abusar de ella”. 
Respecto a sus capacidades para conducir la República, no tenía du-
das y al enterarse de que era presidente electo, manifestó: “tengo la 
convicción interna de que puedo hacer el bien, porque sé en qué 
consiste, si tengo sueños de gloria a largo plazo, sin mucho cuidado 
por la popularidad momentánea”. “El gobernante debe ir adelante 
del pueblo conduciéndolo y no yendo en pos del mismo”  
 
Acriollando el “res non verba” de los latinos, encaró su gestión pre-
sidencial con el lema “hacer las cosas, hacerlas mal, pero hacerlas”. 
Esto explica tanto sus aciertos, como sus fracasos. Era urgente recu-
perar casi medio siglo consumido por las guerras; había que cons-
truir un república moderna, era el hombre indicado para ello y puso 
manos a la obra, teniendo siempre como meta el interés nacional, en
medio de un conflicto internacional y con una cohesión interna aún 
no consolidada. 
En su primer mensaje a la Asamblea Legislativa presentó un pro-
grama de acción de gobierno y no uno de proselitismo partidario, 
porque como dijimos, su partido era la Patria. 
Dentro de los objetivos permanentes priorizó: 

Pero crecieron sin que 
agotáramos con ellos to-
do nuestro afecto.  
Al principio nos acom-
pañaban al campo, a la 
playa, a piscinas y reu-
niones de conocidos; 
Navidad y Pascuas com-
partidas.  
Y había peleas en el auto 
por la ventana, los pedi-
dos de chicles y la músi-
ca de moda.  
Después llegó el tiempo 
en que viajar con los pa-
dres se transformó en es-
fuerzo y sufrimiento: no 
podían dejar a sus ami-
gos y a sus primeros 
amores.  
Y quedamos los padres 
exiliados de hijos.  
 
Teníamos la soledad que 
siempre habíamos de-
seado. 
Y nos llegó el momento 
en que sólo miramos de 
lejos, algunos en silen-
cio, y esperamos que eli-
jan bien la búsqueda de 
la felicidad y conquisten 
el mundo del modo me-
nos complejo posible.  
El secreto es esperar...  
En cualquier momento 
nos darán nietos. El nie-
to es la hora del cariño 
ocioso y la picardía no 
ejercida en los propios 
hijos; por eso los abue-
los son tan desmesura-
dos y distribuyen tan in-
controlable cariño.  
Los nietos son la última 
oportunidad de reeditar 
nuestro afecto.  
Por eso es necesario ha-
cer algunas cosas adi-
cionales, antes de que 
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- “Educar al soberano”, pues sin educación pública no hay democra-
cia posible. 
 - “Consolidar la paz interior”, que era imprescindible para reunir a 
la nación, eliminando los anacronismos localistas representados por 
las últimas montoneras. 
En política exterior sostuvo el apotegma de equidad “la victoria no 
da derechos”, aceptando el arbitraje en el litigio con el vencido, de 
cuya debilidad circunstancial no quiso abusar. Así se constituyó en 
uno de los precursores de la doctrina arbitral para la solución de 
conflictos en el marco del Derecho Interamericano, haciendo pre-
dominar la “razón sobre la fuerza”. 
 
Ya en su participación en el Congreso Americano de Lima en 1864, 
desautorizado por Mitre, se había solidarizado con los países hispa-
noamericanos (R. Dominicana, Chile, Perú y México), afectados por 
la política imperialista de los socios de la “Santa Alianza”. Incluso 
en “Argirópolis” promueve la unión de los ex – miembros de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata, esbozando una constitución 
para ella. Vemos allí un antecedente geopolítico del MERCOSUR. 
No obstante ello, atento a las incursiones chilenas en la Patagonia y 
a los desacuerdos con Brasil por los tratados de Paz con Paraguay, 
no olvidó el principio latino de “si vis pacem para bellum” y mo-
dernizó el armamento del Ejercito adquiriendo vapores acorazados 
para la flota. En otras palabras, revalorizó el rol de las FF.AA., cu-
yos institutos de formación fundó, no denigrándolas como se estila 
en los últimos tiempos. 
 
Tiempos en que nuestros jóvenes emigran buscando su futuro en los 
países de donde provinieron sus antepasados, aquellos que llegaron 
atraídos por los proyectos del “37” y del “80”. ¡Qué lamentable es 
que la juventud argentina pretenda construir utopías en el exilio! 
 
Decíamos en el comienzo que no podíamos repetir, por conocido, el 
inventario de sus logros. 
Permítanme sintetizar. Su gestión como gobernante fue a su imagen 
y semejanza: obras superlativas, avances y retrocesos, aciertos y 
errores; gobernó “a lo grande” – como decía Unamuno: “a lo Sar-
miento”. Inculcó a sus compatriotas justamente lo que nos está fal-
tando hoy en día; la necesidad de progresar y el coraje de vivir!. 
Asistimos a una crisis de valores que, como anticipara una Pastoral 
de nuestro Episcopado y recientemente un mensaje de Su Santidad, 
puede derivar en “una anarquía”, lo que nos enfrentaría nuevamente 
a la alternativa de “Civilización o Barbarie”. 
¡Qué bien nos vendría que, empujado por el cálido Zonda Andino y 
a través de un imaginario “Túnel del Tiempo”, arribara para condu-
cir la nave del Estado Argentino ese eximio “Piloto de Tormentas”! 
y finalizo, por oportunas, con estas palabras de una nota redactada 
en sus últimos días y dedicada a sus nietos: 
“...espero una buena muerte corporal, pues la que nos vendrá en po-
lítica es la que yo esperé y no deseo nada mejor que dejar por he-

nuestros hijos crezcan.  
 
Así es: las personas sólo 
aprendemos a ser hijos, 
después de ser padres y 
sólo aprendemos a ser 
padres, después de ser 
abuelos.  

 
En fin, pareciera que 
sólo aprendemos a vi-
vir, después de que la 

vida se nos pasó. 

Reflexión: 
 
Para saber el valor de un 
semestre: Pregúntale a 
un estudiante que repro-
bó el examen final. 
 
Para saber el valor de un 
mes: Pregúntale a una 
madre que ha dado a luz 
prematuramente.  
 
Para saber el valor de 
una semana: Pregúntale 
a un editor de la revista 
semanal. 
 
Para saber el valor de 
una hora: Pregúntale a 
los amantes que esperan 
para verse.  
 
Para saber el valor de un 
minuto: Pregúntale a la 
persona que perdió el 
tren, el autobús o el 
avión.  
 
Para saber el valor de un 
segundo: Pregúntale a 
quien haya sobrevivido 
de un accidente. 
 
Para saber el valor de 
una milésima de segun-
do: Pregúntale al atleta 
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rencia a millares de compatriotas en mejores condiciones intelectua-
les, tranquilizado nuestro país, aseguradas sus instituciones, surcado 
su territorio por ferrocarriles, así como sus ríos por vapores, para 
que todos participen del festín de la vida, del que yo solo gocé a 
hurtadillas...”  
 
FIN DE LA REUNIÓN: Cerrando la reunión, Antonio expresa “ 
esperando que hayan disfrutado de la reunión agradezco a quienes 
han intervenido en el desarrollo del programa, y muy especialmente 
al orador, Capitán Julio Sarmiento, a quien hago entrega de un ban-
derín de nuestro club. Invito al camarada José  Sarpa ex G.D. para 
arriar el banderín de la mesa. 
 

que ganó una medalla de 
plata en las Olimpiadas. 
 

El tiempo no 
 espera a nadie. 

Atesora cada momento 
que tienes, y lo ateso-
rarás mucho más si lo 
compartes con Alguien 

especial. 

 

Los Boletines del R.C. de Avellaneda Están en Internet Dirección Electrónica 
http://www.egrups.com/files/rota-latino/cruzandoel puente 

 
 

ANIVERSARIOS DEL MES DE AGOSTO 
 

CUMPLEAÑOS INGRESO AL CLUB PADRINO 
Ramón Vinagre Ramón Vinagre Julio Rial 
José Pintimalli Carlos F. Festa Juan C. Zamboni 
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BOLETIN Nº 2767 
REUNIÓN Nº: 2847               21 de setiembre de 2002           12ª. Período  2002-2003     

Reunión del Día de la Primavera 
 
Reunión de camaradería rotaria en la casa quinta del camarada José 
Pintimalli con familiares. 
Contrariando la tradición de muchos años anteriores, el tiempo, esta 
vez, nos acompañó con un hermoso día soleado y de buena tempera-
tura. 
Destacamos el reingreso a las reuniones rotarias del camarada Luis 
Bruno quien, portando un bastón como apoyo psicológico, se hizo 
presente, totalmente repuesto de su operación de cadera. 
 
Tuvimos la presencia de los invitados: Silvio Díaz y Gabriel Díaz, 
hijos del camarada Roberto, y la Señora Claudia Corral, hija del 
camarada Alberto. Y las esposas de rotarios: Liliana de Ayos, Elda 
de Borrás, Marta de Bruno, Mary de Díaz, Ilda de Lamanna, Liliana 
de Lliteras, Beatriz de Pintimalli, Liliana de Rapetti, Rosa de Sorbe-
llini, Alejandra de Taddeo, Angela de Valls, Alicia de Vinagre, 
Chela de Zamboni y Elvira de Diz. 
 
Para matizar la espera del asado, entre otras cosas, hubo un peloteo 
liviano, informal, y uno de nuestros camaradas, ensayando una “pa-
lomita” resbaló en el húmedo césped, y “se compró” la quinta ca-
yendo de frente recibiendo un fuerte impacto en el pecho. No obs-
tante, participó en un partido de tejo. 
Al tradicional asado, en manos del dueño de casa, y la gran variedad 
y cantidad de ensaladas preparadas por el eficiente Antonio, se su-
maron varios postres, algunos provenientes de las diligentes manos 
de nuestras esposas.  
No faltó el brindis con champaña ofrecido  por los dueños de casa, 
celebrando la reciente llegada de su segundo nieto. Fue muy festeja-
do por los presentes. 
Seguidamente, apareció imprevistamente un “payador melenudo” 
portando una guitarra, de la que no salió ninguna nota, pero el hom-
bre supo animar con improvisados versos con “acento italiano” muy 
celebrado por los presentes. 
Aprovechando la soleada tarde, hubo ruedas de mate y charlas sobre 
tango, cantores y orquestas. No faltó un desafío al truco. 
Recién al oscurecer comenzó el desbande, cerrando una hermosa 
reunión, donde se festejó la llegada de una nueva primavera, aunque 
a muchos de nosotros, nos encuentra recorriendo el otoño de la vida. 
Siempre bienvenida eterna primavera. 
 
Agradecemos la hospitalidad y el gran cariño demostrado por los 
dueños de casa, que van a tener su “recompensa”. En cualquier 
momento, les volvemos a caer en “patota”. Gracias Beatriz y José. 
Hasta la próxima. 

Datos Curiosos 
 
 La Coca Cola era origi-
nalmente verde. 
Es posible hacer que una 
vaca suba escaleras pero 
no que las baje.  
American Airlines aho-
rró U$S 40.000 en 1987 
eliminando una aceituna 
de cada ensalada que 
sirvió en primera clase. 
El porcentaje del territo-
rio de África que es sal-
vaje: 28%.  
El porcentaje del territo-
rio de Norteamérica que 
es salvaje: 38%.  
El graznido de un pato 
(cuac, cuac) no hace eco 
y nadie sabe por qué.  
 
Cada rey de las cartas 
representa a un gran rey 
de la historia:  
Espadas: El rey David.  
Tréboles: Alejandro 
Magno.  
Corazones: Carlomagno. 
Diamantes: Julio Cesar. 
 
Si una estatua de una 
persona a caballo tiene 
dos patas en el aire, la 
persona murió en com-
bate, si el caballo tiene 
una de las patas fronta-
les en el aire, la persona 
murió de heridas recibi-
das en combate, si el ca-
ballo tiene las cuatro pa-
tas en el suelo, la perso-
na murió de causas natu-
rales.  
 
Pub. En Rota latino 
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QUIERES SABER QUE ES EL AMOR? 
 

Un famoso maestro se encontró frente a un grupo de jóvenes que estaban en co-
ntra del matrimonio. Los muchachos argumentaban que el romanticismo constituye el 
verdadero sustento de las parejas y que es preferible acabar con la relación cuando este 
se apaga, en lugar de entrar a la hueca monotonía del matrimonio. 

El maestro les dijo que respetaba su opinión, pero les relató lo siguiente: 
" Mis padres vivieron 55 años casados. Una mañana mi mamá bajaba las escale-

ras para prepararle a papá el desayuno y sufrió un infarto, cayó, mi padre la alzó como 
pudo y casi a rastras la subió a la camioneta. A toda velocidad, condujo hasta el hospi-
tal. Cuando llegó, por desgracia, ya había fallecido. 

Durante el sepelio, mi padre no habló, su mirada estaba perdida, casi no lloró.  
Esa noche sus hijos nos reunimos con él y en un ambiente de dolor y nostalgia 

recordamos hermosas anécdotas. El pidió a mi hermano teólogo que le dijera donde es-
taría mamá en ese momento.  

Mi hermano comenzó a hablar de la vida después de la muerte, conjeturó cómo y 
donde estaría ella, mientras él escuchaba con gran atención y  de pronto pidió: "lléven-
me al cementerio".  

Papá ,respondimos, ¡son las 11 de la noche, no podemos ir al cementerio ahora!  
Alzó la voz y con una mirada vidriosa dijo: "No discutan conmigo por favor, no 

discutan con el hombre que acaba de perder a la que fue su esposa por 55 años".  
Se produjo un momento de respetuoso silencio y sin discutir fimos al cemente-

rio, pedimos permiso al sereno y con una linterna llegamos a la lápida.  
Mi padre la acarició, lloró y nos dijo a sus hijos que veíamos la escena conmovi-

dos: "Fueron 55 buenos años saben? Nadie puede hablar del amor verdadero si no tiene 
idea de lo que es compartir la vida con una mujer así".  

Hizo una pausa y se limpio la cara. "Ella y yo estuvimos juntos en aquella crisis, 
cambio de empleo, hicimos el equipaje cuando vendimos la casa y nos mudamos de 
ciudad, compartimos la alegría de ver a nuestros hijos terminar sus carreras, lloramos 
uno al lado del otro la partida de seres queridos, rezamos juntos en la sala de espera de 
algunos hospitales, nos apoyamos en el dolor, nos abrazamos en cada Navidad, y perdo-
namos nuestros errores. 

“Hijos, ahora se ha ido y estoy contento, ¿saben por que?, porque se fue antes 
que yo, no tuvo que vivir la agonía y el dolor de enterrarme, de quedarse sola después 
de mi partida, seré yo quien pase por eso, y le doy gracias a Dios, la amo tanto que no 
me hubiera gustado que sufriera". 

Cuando mi padre terminó de hablar, mis hermanos y yo teníamos el rostro em-
papado de lagrimas, lo abrazamos y él nos consoló: "Todo está bien hijos, podemos ir-
nos a casa; ha sido un buen día" 

Esa noche entendí lo que es el verdadero amor, que mucho del romanticismo, no 
tiene que ver demasiado con el erotismo, mas bien se vincula al trabajo y al cuidado que 
se profesan dos personas realmente comprometidas.  

Cuando el maestro terminó de hablar, los jóvenes universitarios no pudieron de-
batirle, ese tipo de amor era algo que no conocían. 
 

Publicado En Rota Latina 
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LOS 10 SECRETOS DE LA FELICIDAD 
 

 1.- La Actitud  
La Felicidad es una elección que puedes hacer en cualquier momento y en cualquier lu-
gar. 
Los pensamientos son los que te hacen sentir feliz o desgraciado, no las circunstancias.  
Sé capaz de cambiarte a ti mismo, y el mundo cambiará contigo.  
Recuerda que lo único que puedes controlar en el mundo son pensamientos...  
 
2.- El Cuerpo  
Mis sentimientos son influenciados por mi postura. 
Una postura adecuada; una disposición feliz. Es importante también que hagas ejercicio, 
este nos libera del estrés y genera la secreción de endorfinas, que hacen que nos sinta-
mos bien.  
 
3.- El Momento  
La felicidad no está en los años, meses, en las semanas, ni siquiera en los días.  
Sólo se le puede encontrar en los momentos. "Hoy es el mañana de ayer", además la vi-
da siempre tiene derecho a sorprendernos, así que aprende a vivir el presente sin ningu-
no de los traumas del pasado ni las expectativas del futuro.  
Recuerda que la Felicidad no es una meta, sino un trayecto.  
Disfruta de cada momento como si en él se combinaran tu pasado, tu presente y tu futu-
ro.  
 
4.- Nuestra Propia Imagen  
Debes aprender a amarte a ti mismo como eres. Creer en ti mismo da resultados.  
Cuanto más te conozcas, mayor será tu ventaja con respecto a los demás. Dag Ham-
marshold decía:  
"El camino mas difícil es el camino al interior"... pero, al menos una vez en la vida, de-
bemos recorrerlo.  
 
5.- Las Metas  
¿ Sabes cuál es la diferencia entre un sueño y una meta? Una meta es un sueño con una 
fecha concreta para convertirse en realidad.  
Un sueño es sólo un sueño, algo que está fuera de la realidad, así que atrévete a soñar, 
pero atrévete también a lograr que esos sueños se hagan realidad!  
"Apunta hacia la Luna, pues aunque te equivoques, llegaras a las  
estrellas...  
" Y cuando te pongas una meta difícil o creas que tienes un sueño imposible, recuerda 
que el éxito es sólo la recompensa, pues lo que vale es el esfuerzo  
 
6.- El Humor 
La sonrisa es muy importante para mejorar la autoestima. Cuando sonreímos, aunque no 
sintamos nada, nuestro cerebro lo entiende como una señal de que todo va bien y manda 
un mensaje al sistema nervioso central para que libere una sustancia llamada beta-
endorfina, que da a la mente una respuesta positiva.  
Dicen que una sonrisa cuesta menos que la electricidad, pero que da más luz. Además, 
con cada sonrisa siembras una esperanza.  
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7.- El Perdón 
Mientras tengas resentimientos y odios, será imposible ser feliz.  
Lo maravilloso del perdón no es que libere la culpa, sino que te libera a ti de un sufri-
miento.  
 
8.- Dar 
Uno de los verdaderos secretos para ser feliz es aprender a dar, sin esperar nada a cam-
bio.  
Las leyes de la energía te devolverán con creces lo que des. Si das odio, recibirás odio, 
pero si das amor, recibirás invariablemente amor.  
Sólo el que aprende a dar está en camino descubrir la verdadera felicidad.  
 
9.- Las Relaciones  
La sinergia es unir fuerzas y caminar juntos para conseguir cosas.  
Siempre que dos o más personas se unen en un espíritu de colaboración y respeto, la si-
nergia se manifiesta en forma natural.  
Entiende a las personas que te rodean, quiere a tus amigos como son, sin intentar cam-
biarlos, porque cuando te sientas mal, el verdadero amigo estará allí para apoyarte y 
brindarte todo su amor.¡ Así que cultiva tus amistades, ellas nos son gratis!  
La amistad, al igual que la mayoría de los sentimientos, debe fluir de manera natural.  
Por ello la verdadera amistad no puede basarse en condiciones.  
 
10.- La Fe  
La Fe crea confianza, nos da paz mental y libera al alma de sus dudas, las preocupacio-
nes, la ansiedad y el miedo.  
Pero no te asustes cuando dudes, pues bien decía Miguel de Unamuno:  
"Fe que no duda es fe muerta".  
Dicen que el hombre llega a ser sabio cuando aprende a reír de sí mismo.  
Ríe, ríe alegremente y el mundo reirá contigo.  
 

Recopilado por J.J.S. 
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BOLETIN Nº 2768 
REUNIÓN Nº: 2848               26 de setiembre de 2002           13ª. Período  2002-2003   
PRESIDENTE:  Juan José Scarrone 
SECRETARIO: Juan Isidro Valls 
IZÓ BANDERÍN DE MESA: Luis Bruno  
Juan comienza diciendo que hoy es una noche especial para el R.C. 
de Avellaneda pues están entre nosotros los amigos que con la con-
fianza que depositaron en nosotros posibilitan que nuestro Boletín 
“Cruzando El Puente” sea hoy el mejor de nuestro Distrito y que 
nos permiten distribuirlo entre más de cuatro mil rotarios, ya sea en 
la forma tradicional o a través de Internet en la página de Rota Lati-
no. Otro motivo de regocijo es que, después de la operación a la que 
fue sometido esta nuevamente en esta mesa el camarada Luis Bruno 
a quien invito a izar el banderín de mesa para dar inicio a la reunión.
  
Hoy rendimos homenaje a la 
Junta Directiva Año 1958 – 1959 en su Presidente  Juan Espada y en 
el Secretario Lucas Benitez 
 
Y a la del Año 1959 – 1960 en su Presidente  José Actis Perino y en 
el Secretario Juan Carlos Zamboni 
También agradece al camarada Antonio Lamanna, que en su fun-
ción de Vicepresidente lo ha reemplazado, con solvencia y eficien-
cia, en la última reunión. 
 
SECRETARÍA: Rogelio Pombo asistente del Gobernador Distrital 
Osvaldo Schiavonne  de Bruno Bulones 
Americo Contarino y Sra. De Electricidad Alsina 
Eduardo Hayes de Pastas la Ideal 
Claudio Browczuk de Gestisur envío salutaciones por estar ausente 
en el exterior 
Nestor Ceide, de Pintureras Prestigio, por intermedio del camarada 
R. Vinagre pidió disculpas por no poder estar presente comprome-
tiéndose a concurrir próximamente 
Se ha enviado correspondencia a la Embajada de la R. de Chile por 
aniversario de su independencia 
La Embajada de  Costa Rica, agradeciendo en nombre de su Go-
bierno y del pueblo de ese País, nuestra nota por un nuevo aniversa-
rio de su independencia 
IGE informa que el  1º de octubre vence la presentación lideres de 
grupo para Illinois 2003 y el 15 vence la presentación para becarios 
del mismo evento. También solicitan si algún rotario puede recibir a 
los becarios de EEUU Y si el club tiene pensado algún evento para 
esa oportunidad.  
Breo informa que el sábado 28 de setiembre se realizará en su sede 
de Ladines 3379 Villa Devoto a las 21 hs., el cambio de autoridades.
 
CARTA MENSUAL: Eduardo Sorbellini nos hace un brillante re-
sumen de la misma. 

¿Cómo Hacerte Saber 
Que Siempre 
 Hay Tiempo? 

 
Que uno sólo tiene que 
buscarlo y dárselo. 
Que nadie establece 
normas salvo la vida. 
Que la vida sin ciertas 
normas pierde forma. 
Que la forma no se pier-
de con abrirnos. 
Que abrirnos no es amar 
indiscriminadamente. 
Que no está prohibido 
amar. 
Que también se puede 
odiar. 
Que el odio y el amor 
son afectos. 
Que la agresión porque 
sí, hiere mucho. 
Que las heridas se cie-
rran. 
Que las puertas no de-
ben cerrarse. 
Que la mayor puerta es 
el afecto. 
Que los afectos nos de-
finen. 
Que definirse no es re-
mar contra la corriente. 
Que no cuanto más fuer-
te se hace el trazo más 
se dibuja. 
Que buscar un equilibrio 
no implica ser tibio. 
Que negar palabras im-
plica abrir distancias. 
Que encontrarse es muy 
hermoso. 
Que el sexo forma parte 
de lo hermoso de la vi-
da. 
Que la vida parte del se-
xo. 
Que el "por qué" de los 
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ENTREGA DE DISTINCIONES: Al llegar ese momento, el ca-
marada presidente dice:  
Cuando el 24 de octubre de 1940, aquellos visionarios que sentaron 
las bases de este club también decidieron editar una página donde 
quedara, para la posteridad, el ideal rotario que bullía en sus corazo-
nes. 
Esas paginas se transformaron, para muchos clubes del distrito e in-
clusive del interior del país, en un punto de referencia para el arma-
do del programa de sus reuniones por la riqueza de la información 
que contenían. 
Hoy para nosotros, herederos de aquellos insignes maestros boleti-
neros, es no solo una gran satisfacción el reconocimiento recibido, 
sino un compromiso que debemos asumir sin escatimar esfuerzos 
para que “Cruzando El Puente” siga siendo el símbolo del R.C. de 
Avellaneda. 
Como una demostración de lo que en sus paginas registraron aque-
llo pioneros, Juan Carlos Zamboni nos dijo: 
 
Hoy, que celebramos con nuestros avisadores. El premio obtenido al 
mejor boletín del Distrito 4910, pensé en rescatar del archivo de mí 
memoria un micro editorial que escribí hace 43 años y que en su 
momento mereció felicitaciones de gobernadores de distintos distri-
tos, no sólo de nuestro país sino de Paraguay, Chile y Brasil y dice 
así: 
 

EL VALOR DE UNA INSIGNIA 
 
A una rueda dentada que a todos nos alberga, hoy la observo, y de 
sus rayos parece fluir un torrente de palabras que me dice: 
Mírame, ¿qué valor tengo para ti?. ¿ Te sientes altivo por llevarme 
en la solapa de tu saco o ves más allá y comprendes que yo debo ser 
la orgullosa de descansar en tu pecho?. 
Entecos medito, ¿Qué hago yo para llevar tal divisa?. 
¿Soy el facultativo que al salvar una vida muestra las manos limpias 
y puras, o soy el que con la mano derecha esgrime el bisturí y con la 
izquierda cuenta las monedas que en su beneficio dejará la opera-
ción?. 
¿Soy el industrial que velando por el bienestar de sus obreros, ve 
con satisfacción la marcha lenta pero segura de su industria o soy 
aquel que asciende rápidamente sin mirar quien queda bajo su pies?.
¿Soy el jurisconsulto que aconseja con el alma o el que sugiere con 
el bolsillo?. 
¿Soy el hombre de negocios que vela por que su reputación no con-
tenga una mancha o soy aquél que una mácula más en su vida no lo 
afecta?. 
¿Soy el rotario que se siente soberbio, seguro y omnipotente por que 
lleva la insignia de Rotary?.  
¿ O soy el camarada que no impone, que no juzga, que olvida la 
mediocridad y grita la virtud, que ve su labor cotidiana coronada de 
buenas acciones, que se retira a descansar con el alma límpida, y 

niños tiene un porqué. 
Que querer saber de al-
guien no es sólo curiosi-
dad. 
Que querer saber todo 
de todos es curiosidad 
malsana. 
Que nunca está de más 
agradecer. 
Que la autodetermina-
ción no es hacer las co-
sas solo. 
Que nadie quiere estar 
solo. 
Que para no estar solo 
hay que dar. 
Que para dar debimos 
recibir antes. 
Que para que nos den 
hay que saber también 
cómo pedir. 
Que saber pedir no es 
regalarse. 
Que regalarse es, en de-
finitiva, no quererse. 
Que para que nos quie-
ran debemos demostrar 
qué somos. 
Que para que alguien 
"sea" hay que ayudarlo, 
Que ayudar es poder 
alentar y apoyar. 
Que adular no es ayudar.
Que adular es tan perni-
cioso como dar vuelta la 
cara. 
Que las cosas cara a cara 
son honestas. 
Que nadie es honesto 
porque no roba. 
Que el que roba no es 
ladrón por placer. 
Que cuando no hay pla-
cer en las cosas no se es-
tá viviendo. 
Que para sentir la vida 
no hay que olvidarse que 
existe la muerte. 
Que se puede estar 
muerto en vida. 
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que al día siguiente, al colocarse la rueda rotaria en el ojal de su 
abrigo, siente que ayer algo ha hecho para merecer el honor de lle-
var tan importante emblema sobre el blando lecho de su corazón 
bondadoso?. 
 
Este artículo publicado en el Boletín Cruzando El Puente Nº 843 el 
24 de Julio de 1959, demostró el interés que despertaba su conteni-
do, puesto de manifiesto por su difusión en otros países, hoy se 
mantiene vigente y por eso nos pareció oportuno darlo a conocer a 
ustedes, Srs. Avisadores, como exponentes del cuidado con que 
ofrecemos todos nuestros editoriales. 
 
Gracias por vuestro apoyo que nos permite continuar con nuestra 
prédica rotaria. “Cruzando El Puente”los saluda y les brinda este 
fuerte aplauso tan merecido. 

 
Un cerrado aplauso rubricó estas brillantes palabras y luego Juan 
procede a entregar una réplica del diploma obtenido a cada uno de 
los anunciantes presentes, quienes las reciben agradeciendo las 
mismas. 
 
ASISTENTE ROGELIO POMBO. Juan le da la palabra a Rogelio 
quien expresa; Les digo que estoy aquí para acompañarlos. Es muy 
grato festejar el logro de este premio por el boletín. El 31 de marzo 
se cierra la participación para el concurso del año en curso. 
 
Me sorprendió el artículo que leyó el amigo Juan Carlos Zamboni 
por la definición tan precisa de lo que es un buen rotario. Desde mi 
humildad lo felicito. 
 
Nuestro Rotary está empeñado en cumplimentar la campaña Polio 
Plus. Se insta a los clubes a proseguir con esta campaña. 
Ojalá que en el 2005 podamos decir que estamos libre de Polio. 
Seminario del Servicio  a través de la Ocupación. 
S.A.T.O. el 5 de octubre en Rotary Club Banfield Este. Otra invita-
ción para aquellos que son nuevos en Rotary SECIR el 19 de octu-
bre en Rotary Club Remedios de Escalada Oeste. Los esperamos en 
mi club.  
 
Los esperamos en el SECIR. Recordar fecha del I.G.E. 
El gobernador recuerda la necesidad de incorporar nuevos socios. 
Me siento muy bien en este club. Gracias por la atención. 
 
FIN DE LA REUNIÓN: Para finalizar, Juan agradece al amigo 
Eduardo, de Pastas La Ideal, pues el menú fue elaborado por ellos, a 
todos los camaradas que participaron en el programa de e invito 
arriar el Banderín de mesa al camarada José Diz..  
 

Que se siente con el 
cuerpo y la mente. 
Que con los oídos se es-
cucha. 
Que cuesta ser sensible 
y no herirse. 
Que herirse no es desan-
grarse. 
Que para no ser heridos 
levantamos muros. 
Que quien siembra mu-
ros no recoge nada. 
Que casi todos somos 
albañiles de muros. 
Que sería mejor cons-
truir puentes. 
Que sobre ellos se va a 
la otra orilla y también 
se vuelve. 
Que volver no implica 
retroceder. 
Que retroceder también 
puede ser avanzar. 
Que no por mucho 
avanzar se amanece más 
cerca del sol. 
¿Cómo hacerte saber 
que nadie establece 
normas salvo la vida?.
Mario Benedetti. 
Multiplicando 
111.111.111 x 
111.111.111 se obtiene 
12.345.678.987.654.321. 
El Pentágono tiene el 
doble de baños de los 
necesarios. 
Cuando se construyó, la 
ley requería de un baño 
para negros y otro para 
blancos.  
Es imposible estornudar 
con los ojos abiertos.  
Los diestros viven en 
promedio nueve años 
más que los zurdos.  
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ROTARY: UNA FILOSOFÍA DE VIDA 
 

La filosofía como teoría, no excluye la filosofía como norma para la vida. Es 
desde el horizonte total de su vivir desde donde debe ser comprendida. En cada uno de 
los momentos la filosofía representa, en buena parte, la respuesta que da el hombre a los 
problemas de su vivir.  

La teoría crea conceptos y  la filosofía de vida los hace suyos. Los conceptos ne-
cesitan personajes que contribuyan a definirlos. En este caso el concepto es amistad y el 
personaje es amigo. Un personaje del que se dice incluso que aboga por unos orígenes: 
por los orígenes del saber, del servicio y de la amistad.  

Rotary es un lugar institucional donde, de lo que se trata es de poder plantear los 
orígenes "entre amigos", como confianza o bien como un desafío. El amigo no designa 
una persona extrínseca, un ejemplo o una circunstancia empírica, sino una presencia in-
trínseca al pensamiento, una condición de posibilidad del pensamiento mismo, una ca-
tegoría viva.  

Rotary es un horizonte desde donde los rotarios construimos y acercamos res-
puestas para la consecución de grandes ideales de servicio. Un ideal que busca su reali-
zación en un mundo real - un mundo moral- que no tiene más confines, ni límites, ni vi-
da que la que cada uno de nosotros, todos nosotros, querramos darle.  

 
Entre amigos la búsqueda es el ideal de servicio, la buena voluntad, la realiza-

ción ética de la vida privada, pública, profesional. Por ello quien ingresa a Rotary puede 
tener motivos muy diversos para hacerlo, pero sea cual fuere su motivo personal, lo 
cierto es que al ingresar debe asumir también la meta que le da sentido.  

 
Los motivos, conviene recordarlo, sólo se convierten en razones –razones de vi-

da- cuando concuerdan con la meta, con aquello que queremos ser y hacer. Los motivos 
individuales no son razones, no se convierten en argumentos, no se convierten en filoso-
fía de vida, si no tienen por meta la exigencia que le otorga el sentido.  

Cuando los motivos desplazan a las razones, cuando la arbitrariedad impera so-
bre los argumentos legítimos, se corrompe una institución, deja de ofrecer los bienes 
que puede ofrecer y que son indispensables para promover una vida humana digna.  

 
Por eso importa revitalizar las instituciones, recordando cuáles son sus fines le-

gítimos, cuál es su filosofía de vida y sus hábitos, quienes las hacen, y qué es preciso al-
canzar para desarrollarla.   

En la Convención Internacional de 1923 , celebrada en Saint Louis - Missuori - 
EE.UU , los rotarios proclamaron: "Rotary fundamentalmente es una filosofía de vida 
que procura reconciliar al constante conflicto entre el deseo de beneficiarse uno mismo 
y el deber y constante impulso de servir a los demás. Esta es la filosofía de servir. dar 
de si antes de pensar en si "(Manual de Procedimiento 2001 - pag. 87). Rotary es un 
quehacer compartido, es contribuir a construir en serio un mundo más humano.  

 
Un mundo al que no puedan resultarle ajenos, sino muy suyos, ni los requeri-

mientos del sufrimiento, ni las exigencias de la justicia, ni la aspiración a la felicidad. Si 
rehusamos ha ser los protagonistas de esta historia, podemos tener la certeza que hemos 
equivocado el lugar y el modo: la filosofía, desde donde queremos realizarla. 

 
De La Escuela Rotaria Setiembre de 2002  


