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Amigos, creo que debemos convenir en que todas las
organizaciones tienen, por definición, un grado de burocracia.
Se trate de organizaciones religiosas, de servicios o corporaciones empresarias. Rotary no es una excepción a la regla pero
nos compete , como "accionistas" que somos cada socio, contribuir a mantenerla efectiva, eficiente, y que responda a sus
reales objetivos.
Rotary, por su organización, tiene un mecanismo óptimo para renovarse sistemáticamente cada doce meses. Esto
es mucho más eficiente que la mayoría de las organizaciones
donde su liderazgo es mucho más estable y estanco. Reparemos que en Rotary todo cambia fundamentalmente cada año.
No cambian los objetivos fundamentales pero si cambian, invariablemente, sus ejecutores desde la cúpula hasta el comité
de cada club con oportunidades de cambio casi permanentes
en sus metas y planes.
Otra característica interesante es que, por su mecanismo, tiende a planificarse de abajo hacia arriba, aunque sea dentro de una estructura de planificación homogénea en todo el
planeta. Para percibir esto es interesante leer los mensajes de
nuestro Presidente Brichail Rattakul. Cuán bien lo hacemos es
otra cosa, aunque la oportunidad está siempre presente. Yo
quisiera compartir un mensaje de optimismo en el sentido de
que si obramos dentro de los canales del sistema, las posibilidades de influenciar el cambio son notables y reales.
A veces hace falta mucha persistencia pero, pregunto,
¿que cosas importantes en la vida se logran sin persistencia?.
Muy pocas, creo.
Convengamos que cada vuelta de la rueda anualmente
nos depara oportunidades de lograr cambios evolutivos en todos los niveles de la estructura de Rotary, desde la colaboración individual de un socio hasta nuevos enfoques de clubes,
distritos, etc. Por lo tanto es importante no bajar los brazos ni
frustrarnos en demasía sino, mas bien, celebrar que integramos una organización sorprendente y vital que se renueva
constantemente.
El punto que quiero sintetizar es que nuestra organización, aunque algunos no lo perciban así, tiene mucha más
flexibilidad que otras en cuanto a potencial de cambio y esto
depende de la dedicación y aportes de sus socios. Por lo general, el que más hace, más derecho y oportunidad tiene para influir en el cambio. No así, el que más grita.
Roberto E. Wallace
R.C. de Buenos Aires diciembre de 2002
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LUIS FERMIN TENORIO - SOCIO PAUL HARRIS
Luis Fermín, la última víctima de polio en el hemisferio occidental, ha recibido
el reconocimiento de Socio Paul Harris. Nacido en la remotas montañas de Pichanaqui
en Perú, hijo de campesinos pobres, el niño de 13 años fue diagnosticado con polio en
1991. Dos años después , Luis fue localizado por Rotarios en Lima, estaba imposibilitado de asistir a la escuela local por su parálisis y otros problemas de salud.
El Comité Nacional de PolioPlus de Perú ofreció ayudar a Luis, y con la aprobación de sus padres fue traído a vivir a Lima, donde se ofrecían mejores condiciones para
niños con discapacidades.
El 16 de Noviembre de 2002, el ex Presidente de RI, el argentino Luis Vicente
Giay le entregó a Luis Fermín el botón y la medalla de Socio Paul Harris que acompañan tal honor en un seminario de capacitación en el Distrito 4450 en Lima, capital de
Perú, "Luis Fermín es un gran símbolo de la lucha por la erradicación de la polio”.
Este reconocimiento, de Socio Paul Harris, es para todo aquel que contribuya, o
en cuyo nombre se haya contribuido con una donación de U$S 1.000, o más al Fondo de
Programas Anuales.
PRESIDENTE ELECTO DEVELÓ EL LEMA 2003-04
El Presidente electo de RI Jonathan Majiyagbe develó el lema 2003-04 “Una
Mano Solidaria” en la Asamblea Internacional en Anaheim, California, EE.UU., luego
de darles la bienvenida a los 529 gobernadores de distrito entrantes, afectuosamente a
los participantes a "la Universidad de Rotary," proclamó su lema, denominándolo "simple y directo, expresando el impulso natural que todos los rotarios sienten cuando se enfrentan cara a cara con la necesidad humana."
Reseñando sus cuatro áreas de enfoque para el periodo, Pobreza, Salud, Alfabetización, Y La Familia De Rotary”, dijo: "Daremos Una Mano Solidaria para mitigar
la pobreza, educar al analfabeto, y aliviar el flagelo de la enfermedad, y Una Mano Solidaria de camaradería a toda la familia de Rotary.".
Citando los sobresalientes esfuerzos por parte de los rotarios en los desastres naturales, dijo Majiyagbe: "Hambre, pobreza, enfermedad y salud deficiente son los desastres que han estado aconteciendo a millones y debemos extendernos y arrastrarlos a la
seguridad con el mismo sentido de urgencia que sacaríamos a alguien de inundaciones
furiosas."
El presidente electo pidió a la audiencia recordar por qué ellos se sumaron por
primera vez a un club rotario. "Todos nos hemos preguntado, ‘¿Qué puede hacer una
persona?’. En Rotary nunca tenemos que ser una persona. Somos 1.2 millón que creemos que el sufrimiento no tiene que ser parte de la condición humana". Además, Majiyagbe utilizó la metáfora de la "familia de Rotary," alegando que dicha familia "suministra un asilo donde podemos cobrar la fuerza y el estímulo para enfrentar los desafíos
del mundo." Para promover una atmósfera de cordialidad y cuidado dentro del club,
planea pedir a cada club formar un Comité de la Familia de Rotary en 2003-04.
El presidente electo además trató los acontecimientos destacados para el periodo
2003 – 2004, víspera de la Celebración del Centenario de Rotary, la graduación de la
primera clase de Becados pro Paz Mundial de Rotary, el Consejo de Legislación 2004, y
el lanzamiento del proyecto Clubes Hermanos, que serán parte de la celebración centenaria que ayudará a los clubes a expandir su alcance humanitario a otra parte del mundo.
Pasó luego a instar a la audiencia a permanecer enfocados en PolioPlus. "Veinte
años atrás hicimos una promesa solemne y hoy debemos honrar nuestra palabra".
“CESTO DE NOTICIAS ROTARIAS” 29 de Enero de 2003
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BOLETIN Nº 2779
REUNIÓN Nº: 2859

9 de enero de 2003

24ª. Período 2002-2003

PRESIDENTE: Juan J. Scarrone
SECRETARIO: Juan I. Valls
IZAR BANDERÍN; José Rapetti.
Juan José comienza dando la bienvenida a la primera reunión de este esperanzado año 2003. Con ella empezamos la etapa final del período 2002 – 2003 y quiero recordar la famosa frase del siempre
presente Pepito Cortés “Un año pasa Pronto”, yo quiero desmentirla
ya, que por propia ineptitud y por algunas otras causas, me está pareciendo que el tiempo no pasa y, como tenemos la mayoría de los
camaradas gozando de sus vacaciones vamos a comentar información remitida por R.I. referida al Centenario de Rotary en el 2005.
Para dar inicio invitó a José Rapetti a izar el banderín de mesa
Recordamos a las Juntas Directivas del
Año 1982 – 1983
Presidente José Galban y el Secretario Eduardo Shearer
y Año 1984 – 1985
Presidente Pablo Seredeay el Secretario José D’ascanio
INFORME DE SECRETARÍA; Juan da la bienvenida a la rotaria
de la República del Brasil Waldyrena Carla Dyene Cangane Da
Silva Januaria, Distrito 4760 Minas Gerais y su novio, vecino de
Avellaneda.
INFORME DE COMPAÑERISMO; Ariel nos dice que el 19 de
diciembre se cumplieron veinticinco años del ingreso al club de
Eduardo Shearer su padrino, Ramón Vinagre, le hace entrega de una
medalla recordatoria de la fecha y todos los camaradas lo saludaron
efusivamente.
José Diz es homenajeado por partida doble ya que 24 de diciembre
cumplió años y el día 2 de enero treinta y cuatro años de ingreso al
club.

El Sentido De La Vida
La vida está hecha de
millones de momentos,
vividos de mil maneras
diferente. Algunos, buscando amor, paz, armonía. Otros, sobreviviendo día a día.
Pero no hay momento
más pleno que aquél en
el cual descubrimos que
la vida, con sus alegrías
y sus penas, debe ser vivida día a día.
Esta es el conocimiento
que nos otorga la verdad
más maravillosa.
Aunque vivamos en una
mansión de cuarenta
cuartos, rodeados de riqueza y siervos, o luchemos de mes en mes
para pagar el alquiler,
tenemos el poder de estar totalmente satisfechos y vivir una vida
con verdadero significado.

Día a día, tenemos ese
poder, gozando cada
momento y regocijándonos con cada sueño.
Porque cada día es nueINFORME DE RI; Como lo habíamos dicho anteriormente vamos vo flamante, y podemos
a comentar la información recibida de Rotary Internacional referida empezar de nuevo y realizar todos nuestros sueal Centenario que celebramos en febrero del 2005, para ello se lee
una carta de la Gerente General Kathy Kessenich, que dice;
ños.
Cada día es nuevo, y si
lo vivimos plenamente,
Estimado rotario
podremos realmente goNos complace enviarle el Juego de materiales de promoción para el zar de la vida y vivirla
en su plenitud.
Centenario de Rotary International.
Este juego de materiales contiene las herramientas necesarias para
concienciar al público durante 2004-2005, año de su centenario, so-

Regina Hill
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bre Rotary y su obra, teniendo como fin ofrecerle sugerencias e
ideas destinadas a promover el Centenario de Rotary. Las posibilidades son ilimitadas. Utilice la información impresa o en el CDROM, a efectos de crear sus propios carteles, vallas publicitarias,
tarjetas de felicitación, etc.
Se incluyen los siguientes materiales:

Tiempo

Es necesario hacerse un
tiempo entre las cosas y
ocupaciones para dedicarlo exclusivamente a
sí mismo.
No sólo tienes esas obliElementos gráficos
gaciones comunes y
•
El logotipo del Centenario
propias de tu profesión o
•
Cuatro (4) fotografías históricas de Rotary
trabajo diario.
•
Seis (6) fotografías que ilustran la acción rotaria
Tienes otra que supera a
•
Diez (10) postales con sellos alusivos a Rotary de todo un
todas las demás, pues tú
siglo
eres más importante que
todas tus obligaciones.
Cronograma y lista
•
Acontecimientos mundiales desde 1905 y el papel de Rotary Examina como estás,
qué te ocurre en este
en ellos
preciso momento, por
•
Las obras de bien de Rotary en cifras
qué te sientes triste o
alegre, esperanzado o
Herramientas para las relaciones públicas
desanimado.
•
Juego de modelos de comunicados de prensa
Si tu vida sigue una
•
100 ideas para la conmemoración del Centenario
inconsciente•
100 rotarios famosos (la lista consta de 90 nombres y se de- marcha
mente
incontrolada,
perjan 10 espacios para que usted añada los rotarios conocidos de su
derás el rumbo y direcárea geográfica)
•
100 proyectos de Rotary (ésta consta de 90 y se dejan 10 es- ción de tu meta y no sapacios para que usted añada los nombres de proyectos relacionados brás a dónde vas, qué
quieres, para qué estás
con su área geográfica)
•
Folleto sobre los Proyectos de los Clubes Rotarios para Ce- aquí ni qué buscas en tu
vida.
lebrar el Centenario Ayudando a la Comunidad
Dedícate cada día unos
•
Calendario de planificación para el Centenario
minutos a ti mismo.
Recuerda que lo más
Si desea más información, recurra a los siguientes medios:
importante en tu vida
La página web del Centenario de Rotary International:
eres tú.
www.rotary.org/centennial
Darío Lostado
Sitio de Relaciones Públicas de Rotary International:
Vivir
www.rotary.org/membership/prtools
El Catálogo de Rotary International:
Vivir es vibrar a cada
shop.rotary.org/catalog
instante, ante la emoción
Esperamos que celebren numerosas funciones locales e internacio- de percibir la maravilla
nales en conmemoración de un Siglo de Servicio Cívico de Rotary. de la creación que nos
rodea.
Vivir es entender que
Rotariamente,
cada minuto que transDespués de la lectura, nuestro presidente expresa que: Los pergami- curre no volverá. Es
atraparlo intensamente,
nos que ostenta el Rotary Club de Avellaneda lo lleva a que debemos planificar algún evento acorde con este prestigio, para ello pro- porque forma parte del
tiempo, que sabemos ha
pone que los presidentes 2003 – 2004, Antonio Lamanna,; 2004 –
quedado en el ayer.
2005, Juan Valls y de 2002 – 2003, quien les habla designen una
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comisión encargada de buscar distintas alternativas y la forma de
llevarlas a la práctica, ya que la magnitud del acontecimiento hace
necesario que todos los integrantes del club estén mancomunados en
el esfuerzo y esto me trae a la mente un viejo adagio que dice:
Los Sueños De Hoy Son Las realidades Del Mañana,
por lo tanto demostremos que no nos hemos olvidado de cómo se
hace para soñar.
Después de variados comentarios, donde los camaradas presentes
dieron su opinión sobre el tema, se resuelve analizar detenidamente
el material y luego formar la comisión.
Como broche final y para poner un poco de humor, Tito Vinagre lee
un E mail de un rotario del R.C. Lanus Gral. Paz, que dice:
Estimados:
Ante la necesidad de paliar una situación cada vez más difícil, un
grupo de rotarios ha desarrollado un programa totalmente revolucionario destinado a resolver el problema más grave de los clubes de
todo el mundo: la falta de socios.
El programa se llama SOROPLAS (Socio ROtario de PLÁstico) y
se obtiene mediante el reciclado de botellas de PVC un prototipo
que han dado en llamar "el rotario inflable".
Este modelo es ideal para llenar espacios vacíos en las reuniones,
cumplir con la asistencia y así satisfacer al Asistente del Gobernador.
Su incorporación requiere aun menos atención de la que se presta a
cualquier socio nuevo, ya que el rotario inflable no necesita de preparación previa y puede aumentar rápidamente la membresía de su
club. Además este nuevo socio de plástico podrá quedar perfectamente aislado de las conversaciones que se mantienen en su mesa
sin que nadie se sienta culpable por ello.
Se encuentran en pleno proceso de producción distintos modelos.
Los hay sonrientes, regordetes, con o sin corbata, con la mano levantada para cuando hay que votar, etc.
Las ventajas son múltiples, ya que estos rotarios no comen, no beben, no hablan (y por ende no contradicen al presidente) y fundamentalmente nunca faltan.
Su condición de inflables es ideal para hacerlos desaparecer rápidamente a la hora de pagar la cápita de RI y de la gobernación.
Conforman el auditorio ideal para oradores de larga exposición pues
soportan con gesto amable las interminables alocuciones y nunca se
duermen, evitando el bochorno de los ronquidos de fondo.
Su principal defecto es que no trabajan en la comunidad, pero en eso
no se diferencian demasiado de muchos de sus pares vivos, por lo
cual pasan totalmente desapercibidos.
Por el momento solo pueden llevar pines autoadhesivos, por obvias
razones.
También hay en laboratorio un prototipo de rotaria inflable, creada
con la finalidad de insertarla poco a poco en los clubes masculinistas, este hermoso modelo viene finamente terminado y en varias

Vivir es saber dar lo mejor de nosotros, es vibrar
en la bondad y llevar a
su máxima expresión
nuestra capacidad de ser.
Vivir es gozar los momentos bellos y desafiarse a sí mismo ante
las adversidades.
Vivir es aprender más
cada día, es evolucionar
y cambiar para hacer de
nosotros un ser mejor
que ayer, un ser que justifica su existir.
Vivir es amar intensamente a través de una
caricia, es escuchar en
silencio la palabra del
ser amado.
Vivir es perdonar sin réplica una ofensa, es aspirar la presencia del otro,
es besar con pasión a
quien nos ama.
Vivir es contemplar apaciblemente la alegría de
un niño, escuchar al adolescente aceptando sus
inquietudes sin protestar,
acompañar con gratitud
la ancianidad en su soledad.
Vivir es comprender al
amigo ante la adversidad
y aunque se tengan mil
argumentos para contradecirlo o justificarlo, finalmente sólo escucharlo, es tener la capacidad
de regocijarse ante sus
triunfos y su realización.
Vivir es sentir que nuestro existir no fue en vano
y en la medida en que
nos atrevamos a dar lo
mejor de nosotros en cada momento, logremos
manifestar la grandeza
de nuestra alma para
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amar.
Vivir es permanecer en
paz ante la presencia de
Dios, contemplando en
silencio la inmensidad
de su Ser.
FIN DE LA REUNIÓN; Antes de finalizazar, Juan le solicita a la Vivir es vibrar y sentir,
rotaria, del país hermano Brasil, si quiere decir unas palabras, a lo
es amar y gozar, es obque ella agradece haber participado de esta reunión, siendo la prime- servar y superar, es dar y
ra vez que asiste a un club rotario de la Argentina, ya que ingresó a aceptar, es ser y permaRotary en octubre de 2002, pero que se sintió muy cómoda y muy
necer, es comprender
bien tratada por sus camaradas de Avellaneda. Se le entregó la reque nuestro tiempo es lo
vista “Vida Rotaría y el Boletín “Cruzando el Puente”.
único que poseemos para realizar plenamente
Juan dice que en la semana los vamos a llamar por teléfono pues,
nuestro ser.
con Sarandí y Gerli, estamos viendo de hacer reuniones conjuntas
en estos meses de estío.
Autor Anónimo
Agradece a quienes participaron de la reunión y le solicita a Osvaldo Lliteras que arríe el banderín de mesa.
fragancias a elección.
Mis queridos amigos, si necesitan algunos buenos e infaltables socios para vuestros clubes, no dejen de comunicarse. El programa
SOROPLAS (Socio rotario de plástico) está a vuestro alcance a precios absolutamente impopulares.
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BOLETIN Nº 2780
REUNIÓN Nº: 2860

20 de enero de 2003

25ª. Período 2002-2003
¿Sabemos Optar?

REUNIÓN CONJUNTA EN R.C. DE GERLI
Con la participación de Sarandí; Avellaneda, Gerli y Gerli Este

No se equivoca el río
cuando, al encontrar una
El presidente del club anfitrión, Fabián López, da la bienvenida y
montaña en su camino,
solicita izar;
retrocede para seguir
PABELLÓN ARGENTINO; Angelino Kloster
avanzando hacia el mar.
PABELLÓN ROTARIO; Juan José Scarrone
Se equivoca el agua que
BANDERÍN DE MESA; Pablo Gulayin
por temor de equivocarEl secretario; Horacio Rodriguez, hace su informe y posteriormente se, se estanca y se pudre
solicita que se realice la presentación rotaria.
en la laguna.
Luego se procede a la incorporación de un nuevo socio al club dueño de casa. Se trata del médico Carlos Alberto Talaríco, que luego
No se equivoca la semiagradece su incorporación a la familia rotaria.
lla cuando muere en el
surco para hacerse planEl orador de la noche es un joven de 18 años, Pablo Gulaiyin, que ta. Se equivoca la que
explica lo siguiente:
por no morir bajo la tieTodos las años en Alabama, EE.UU, la NASA organiza un campa- rra, renuncia a la vida.
mento espacial para jóvenes de sus cincuenta estados y de treinta
países que desarrollen programas espaciales.
No se equivoca el homLa argentina es invitada todos los años ya que su programa espacial bre que ensaya por dises muy exitoso, aunque no tenga la publicidad necesaria, ya que tie- tintos caminos para alne en órbita tres satélites de comunicaciones y de relevamiento de canzar su meta. Se equidatos.
voca el que por temor a
La invitación es para un profesor, una chica y un joven por país.
equivocarse no camina.
al que debe viajar se lo selecciona entre más de quinientos aspirantes que deben pasar por exámenes muy rigurosos.
No se equivoca el homCuando se me designó para ser el representante argentino sabía que bre que busca la verdad
viviríamos cosas muy fuertes.
y no la encuentra. Se
equivoca el que por teEn la presentación de las delegaciones había que dar un pequeño mor de errar deja de
discurso, vestidos con trajes típicos, este acontecimiento me sirvio buscarla.
para darme cuenta que las actividades astronómicas y espaciales
eran muy importantes, pero los aspectos humanos iban a ser inolvi- No se equivoca el homdables.
bre que pierde su vida
por jugarla en serio. Se
Vivimos diez días plenos de actividades, algunas comenzaban a las equivoca el que, por tesiete de la mañana y terminaban a las once de la noche.
mor de perderla, la pierA los cien seminaristas nos dividieron en cinco grupos con un líder, de en vano sin jugarse
y entre las actividades hubo una, donde la madre de la mujer astro- nunca.
nauta que falleció en el accidente del Challenger nos explicó cómo
su hija, maestra, se dedicó a esa actividad que le costó la vida, pero No se equivoca el pájaro
gracias al pequeño error que provocó el accidente, posibilitó que que ensaya el primer
desde entonces se tomaran mayores recaudos y nunca hubo un caso vuelo y cae al suelo. Se
parecido, y eso que casi todas las semanas hay un viaje del trans- equivoca el que, por tebordador espacial.
mor de caerse renuncia a
volar y no abandona el
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También tuvimos actividades de ingeniería espacial, desarrollada
con los ingenieros de la Nasa y de la actividad astronáutica.
En estos proyectos, un físico del equipo de Von Braun, quien trabajo para los Alemanes en la segunda guerra, nos explicó muchas de
las ideas de Von Braun, una era que en la década del 80 el hombre
debería estar pisando el planeta Marte.

nido.

Sólo temen equivocarse
los que no aceptan que
ser hombre es eso; estar
buscándose a sí mismo
cada día, sin encontrarse
Las actividades las debíamos desarrollar en forma grupal, liderados nunca plenamente.
por un jefe de misión y cumplirlas en tiempo establecido. Cada grupo simulaba tener pautas culturales totalmente distintas a las nues- Al final del camino no te
tras, por ejemplo no tener contactos con las personas del sexo premiarán por lo encontrado, sino por haber
opuesto, es decir que se lo ignoraba totalmente.
Para ello el grupo se dividía en cuatro sub grupos que se debían reu- buscado honestamente, y
nir con otros sub grupos, y lo más importante que cada grupo que no te castigarán por lo
volvía del encuentro debía transmitir la experiencia, en muy pocos no encontrado, sino por
minutos, al grupo que debía encontrarse con ellos. Eso representaba no haber buscado.
a misiones que regresaban del espacio y que tomaron contacto con .
otras civilizaciones, y sus experiencias servirían para que la próxima
misión ya fuera con pautas culturales ya incorporadas.
Pocas cosas en el mundo
Otra experiencia fue la de estar seis horas en un simulador de vuelo son más poderosas que
espacial, en donde debíamos realizar actividades en forma continua, dar un empujón positivo.
y el éxito dependía de la efectividad del grupo, donde cada uno tiene Una sonrisa, una palabra
que cumplir con lo que le corresponde y si tiene una falla es la falla de optimismo y esperandel equipo. Para esta actividad debimos aprender a bucear ya que za, un tú puedes hacerlo,
para reparar un satélite de desarrollan herramientas especiales y se cuando las cosas se poprueban a diferentes profundidades, lo mismo para el acoplamiento nen difíciles.
de partes de un satélite.
Experimentamos en el acelerador de gravedad, donde se gira a gran
Richard M. Devos.
velocidad para aumentar la fuerza de gravedad.
La vida es una serie de
Llegado el día de la graduación, cada grupo recibía la suya, con problemas, ¿queremos
premios a los integrantes y una medalla al mejor integrante del gru- rumiar sobre ellos ó repo, yo fui distinguido por mí grupo..
solverlos?
Las conclusiones que he sacado de esta experiencia son muy importante y es por ello que me he propuesto transmitirla donde me sea
M. Scoott Peck.
posible. La más importante es que la actividad espacial es una interralación de muchas otras disciplinas, pero especialmente el intercambio y la cooperación es el requisito para su éxito, esto permite Actitudes positivas, opsu desarrollo, el entendimiento y la paz. Pues, como dijo Ghandi; timismo, autoestima,
“no hay caminos que nos conduzcan a la paz, la paz es el camino”. una naturaleza relajada,
Como broche de esta brillante exposición, mostró la medalla que felicidad y la habilidad
obtuvo.
para manejar tensiones,
pueden ser la base más
Para dar por terminada la reunión, el presidente del R.C. de Gerli importante de la salud
agradece la vista y anuncia que el día 31 se reúnen en Gerli Este, el permanente.
11 de febrero en Sarandí y el 20 en Avellaneda.
Arriaron;
Helen Hayes
Pabellón Nacional; Jorge Livio
Pabellón Rotario Juan Scarrone
Publicado en Rota LaBanderín de Mesa; José Sarpa.
tino
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27ª. Período 2002-2003

Toma una sonrisa, regálala a quien nunca la ha
tenido.
Toma un rayo de sol,
hazlo volar allá en donFecha de la Reunión: 29 de enero
En la reunión de hoy el camarada. Eduardo Sorbellini será el encar- de reina la noche.
gado de realizar una evocación de Paul Harris, fundador de Rotary, Descubre una fuente,
haz bañar a quien vive
de quien se han cumplido 56 años de fallecimiento el 27 próximo
pasado, y para dar inicio a la reunión le solicita que proceda a izar el en el barro.
Toma una lágrima, ponbanderín de mesa.
la en el rostro de quien
nunca ha llorado.
También recordaremos a las juntas directivas
Toma la valentía, ponla
Año 1985 – 1986 en su
en el ánimo de quien no
Presidente Pedro Romeo Y El Secretario Juan Carlos Podestá
sabe luchar.
Descubre la vida, nárrala
Año 1986 – 1987
a quien no sabe entenPresidente José D’ascanio Y El Secretario Alberto Corral
derla.
INFORME DE COMPAÑERISMO; El camarada Alonso nos dice Toma la esperanza, y vique el 27 fue el cumpleaños de nuestro presidente y Eduardo Shea- ve en su luz.
Toma la bondad, y dónarer entrega el presente.
la a quien no sabe donar.
Descubre el amor, y hazPAUL HARRIS; El camarada Sorbellini nos dice:
lo conocer al mundo.
El 27 de enero se cumplieron 56 años de la desaparición física del
creador de Rotary, y uno siente la tentación de hacer una cronología
Mahatma Gandhi
de Paul Harris pero nada mejor para conocer la personalidad de este
verdadero visionario, que traer a esta mesa algunas de las frases que
La Gente Que Me Gusta
nos dejó para quienes hoy seguimos su derrotero.
En los días de adversidad, preparaos para la prosperidad.
Primero que todo
Las naciones se convierten en grandes mediante la adversidad. El
Me gusta la gente que viImperio Romano fue poderoso en años de adversidad, impotente
bra,
luego de años de prosperidad.
que no hay que empujarla,
La ambición más alta de Rotary es la de llegar a la mayor compren- que no hay que decirle que
sión entre las naciones para así poner los cimientos de una paz ver- haga las cosas,
dadera.
sino que sabe lo que hay
que hacer y
Saber que los amigos lo son también de otros amigos es un pensaque lo hace en menos
miento feliz.
Cuando tenemos la prueba y la certidumbre de una amistad, habre- tiempo de lo esperado.
mos alcanzado uno de los mejores regalos entre los que están al alMe gusta la gente con cacance del hombre.
pacidad
La amistad es la roca basal de la cual nació Rotary.
para medir las consecuenLa amistad prospera en la atmósfera de Rotary, donde las formalicias de sus acciones,
dades y posturas se dejan de lado, donde los hombres se encuentran la gente que no deja las soen un plano común sin tener en cuenta la categoría o la posición.
luciones al azar.
Los rotarios deben crecer en número, en amistad y en el espíritu de
ayuda mutua y de ayuda a la comunidad.
Me gusta la gente estricta
Rotary comenzó a existir sin preanuncios. Vino sin acompañamien- con su gente y consigo
PRESIDENTE: Juan J. Scarrone
SECRETARIO: Juan I. Valls
IZAR BANDERÍN; Eduardo Sorbellini
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to de misticismo, sin envoltura de superstición. No tenía nuevas
verdades que enseñar ni profetas para proclamarlo, ni profecías para
justificarlo, ni visión alguna para revelar. Sin embargo con su modo
característico ya ayudó a llenar un muy urgente necesidad humana:
la de la amistad.
La contemplación de la belleza exterior se resuelve en belleza interior.
Vida feliz es la dedicada al servicio de nuestros semejantes.
La felicidad es un estado mental que nos llega sin buscarlo, un subproducto de vivir y pensar en forma sana, sensata y desinteresada.
La felicidad es uno de los atributos del ser humano que escapa al
menor intento para conseguirlo y cuando llega, si es que llega alguna vez, se encuentra en el lugar menos esperado.
La felicidad no estriba en la posesión de los bienes materiales. Esta
verdad ha quedado demostrada repetidas veces.
La labor de Rotary se realiza en un ambiente de cortesía, de bondad
y de sentimientos amistosos, jamás se aleja de tal ambiente.
Tal vez el soñar no sea dañino si esos sueños son buenos sueños y
se hacen realidad.
La prosperidad no forma cultura: frecuentemente es anticultural.
Cuando el dinero está ubicado muy cerca del ojo, es difícil ver más
adelante.
La acumulación de dinero por el dinero en sí, supone un proceder
absurdo.
Rotary es en verdad una escuela para la educación del adulto en los
problemas de la vida social.
Ayudando sin egoísmo a que los demás tengan éxito, también nosotros progresaremos hacia el éxito.
Rotary sobresale en medio de la tempestad que lo rodea. ¿Porqué y
cómo? Porque no se basa en el miedo, ni en la competencia ni en la
desconfianza, sino en las eternas e indestructibles rocas de la amistad, la tolerancia y la utilidad.
El compañerismo es la piedra fundamental sobre la que se basa Rotary y la tolerancia es el elemento que lo mantiene unido.
Los rotarios deben ser ejemplo de tolerancia, paciencia, justicia,
bondad, sociabilidad y amistad ante todos los habitantes de este
mundo.
Los rotarios deben ser siempre embajadores de buena voluntad para
los de arriba y los de abajo, para los ricos y los pobres, para todas
las razas, para los devotos de todos los credos y para los miembros
de todos los partidos políticos que sean portadores de tolerancia, indulgencia y justicia.
Rotary nació del espíritu de tolerancia, buena voluntad y servicio.
Rotary es una filosofía espiritualizada adecuada a las necesidades
diarias del hombre.
La mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es el privilegio de permitirles construir sus propias vidas. Pues la vida es una
verdad digna de ser vivida, y si está dedicada al servicio es una vida
feliz.

misma,
pero que no pierda de vista
que somos humanos
y nos podemos equivocar.
Me gusta la gente que
piensa que el trabajo en
equipo
entre amigos,
produce más que los caóticos esfuerzos individuales.
Me gusta la gente que sabe
la importancia de la
alegría.
Me gusta la gente sincera y
franca,
capaz de oponerse con argumentos
serenos y razonables a las
decisiones de un jefe.
Me gusta la gente de criterio, la que no traga entero,
la que no se avergüenza de
reconocer
que no sabe algo o que se
equivocó .
Me gusta la gente que al
aceptar sus errores,
se esfuerza genuinamente
por no volver a cometerlos.
Me gusta la gente capaz de
criticarme
constructivamente y de
frente,
a estos los llamo mis amigos.
Me gusta la gente fiel y
persistente,
que no fallece cuando de
alcanzar objetivos e ideas
se
trata.
Me gusta la gente que trabaja por resultados,
Con gente como esa, me
comprometo a lo que sea,
ya que con haber tenido
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FIN DE LA REUNIÓN: Juan anuncia que la próxima reunión la
realizaremos en la casa del camarada Eduardo Sorbellini, mientras
se termina la pintura del salón, el 11 de febrero realizaremos la reunión conjunta en Sarandí y el 20 en nuestro club.
Luego le solicita a Julio Verdinelli que arríe el Banderín de mesa.
.

esa gente a mi lado
me doy por bien retribuído

Marío Benedetti

INFORMACIÓN ROTARIA
CLUBES PILOTOS
A pesar de la constante formación de nuevos clubes, Rotary ve mermar su membresía y observa la falta de éxito en atraer a sus filas a jóvenes profesionales y de negocios.
El ex presidente de R.I.Carlo Ravizza solía decir que “percibía la dicotomía
existente entre el modo de pensar de los rotarios a nivel de club y los líderes de mayor
jerarquía en nuestra Sede Mundial en Evanston”.
Este tema de discusión permitió que la Junta Directiva 1999 – 2000 resolviera
permitir el desarrollo de un Proyecto Piloto de Nuevos Modelos para los clubes rotarios.
Para ello se decidió el nombramiento de un Comité para explorar por distintos
caminos el mencionado proyecto, apreciando que los Estatutos y Reglamentos prescritos para la totalidad de los clubes podían ser, en algunas regiones del extendido mundo
rotario, un factor limitante tanto para la formación de nuevos clubes como para la incorporación de socios más jóvenes.
Se aconsejó entonces el desarrollo de un modelo simplificado, que pudiera ser
fácilmente revisado por los clubes interesados en participar en un programa piloto.
En respuesta a las recomendaciones de la Directiva de RI, se establecieron foros
de discusión, en los que participaron más de 800 rotarios en más de 20 países, de los
cuales el 98% estuvo de acuerdo con la implementación de un nuevo plan.
Para hacer viable este proyecto fue necesario que el Consejo de Legislación
aprobara una enmienda que permitiera el funcionamiento de hasta 200 clubes sin requerir que sus Estatutos concuerden con el de RI.
La Directiva de RI aceptó las solicitudes de 190 clubes de las 235 recibidas procedentes de 19 países. De este total el 20% corresponde a clubes nuevos y el 80 % incluye a clubes tales como el de Chicago One (nuestro club decano), Atlanta, Toronto,
Oxford, París, Roma Sud Est, Tokyo South, Seúl, Taipei, Los Angeles Morning Club,
Las Vegas South, Ely, Iowa, Boca Ratón, etc. En la Argentina hay 8 clubes dentro de
este programa.
Treinta y cinco rotarios, denominados Representantes Nacionales, fueron entrenados en Evanston.
A partir el 1º de julio de 2001 los 190 clubes seleccionados dejaron de utilizar el
Manual de Procedimientos que rige en todo el mundo rotario, confeccionando en su reemplazo sus propios Estatutos y Reglamentos, que fueron enviados a Evanston para su
aprobación final.
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Se confió que los clubes participantes, inspirados en el espíritu de Rotary, desplegaran el máximo esfuerzo para funcionar con la mejor eficacia posible, teniendo en
cuenta los siguientes propósitos básicos:
Los clubes pueden cambiar el nombre.
La localidad señalada será la beneficiaria del servicio del club y no el lugar de
reunión.
Se establecieron criterios propios con relación a las reuniones (frecuencia) y
asistencia (obligatoria o no).
Los procedimientos para la incorporación y las categorías y calificaciones de
socios fueron establecidos con claridad, fijando pautas propias.
La administración del club responde a parámetros propios y la organización
de sus estructuras debieron ser elaboradas dentro de una infinita gama de variables.
En la confección de sus Estatutos y Reglamentos (que debían ser breves) se establecieron pautas a seguir para poder resolver todas las controversias que pudieran
suscitarse.
Los clubes pueden enmendar sus propios Estatutos durante el curso de este
programa.
Una vez concluida esta etapa de experiencia, que finaliza el 30 de junio de
2004, los clubes deben volver a funcionar de acuerdo con la versión de los Estatutos
de RI que esté vigente en ese momento.
Si bien la gama de variedades es amplia en cuanto al funcionamiento de los clubes hay unas pocas obligaciones que no pueden ser modificadas, tales como:
Las obligaciones económicas para con el Distrito y RI.
Los socios están obligados a suscribirse a una Revista regional.
Los clubes deben recibir al Gobernador y su Asistente y aceptar las políticas
distritales.
Los clubes deben cumplir con las cuatro características de los clubes eficaces.
Todos los clubes participantes en este programa, son visitados dos veces por
año por el Representante Nacional, quien debe elevar un informe detallado de la
marcha del club a la Directiva de RI.
Como se podrá observar, la tarea de estos clubes es ardua, debiendo ser creativos
y visionarios.
Si bien son evaluados en forma permanente, los cuatro puntos correspondientes
a los clubes eficaces serán los parámetros utilizados para observar el resultado logrado.
Los Representantes Nacionales deberán estar en permanente contacto con los
clubes a los que visitarán dos veces por año lo mismo que los líderes distritales.
Un informe semestral es enviado a Evanston para que la Directiva de RI haga las
evaluaciones correspondientes.
Una pregunta que muchos hacen es : ¿Tienen éxito los clubes dentro de este sistema?
La respuesta es muy sencilla. Las medidas que implementen, tengan o no éxito,
serán determinantes para el futuro de Rotary, pues la Directiva presentará en el futuro
Consejo de Legislación las normas exitosas que tomaron estos clubes y desestimará
aquellas que no dieron resultados
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Hasta ahora más de 500 nuevas normas fueron presentadas, siendo algunas de
ellas los clubes cibernéticos, la eliminación de la asistencia obligatoria, la creación de
clubes satélites, etc.
Por lo expuesto, estos clubes están trabajando como verdaderos laboratorios
donde se ensayan nuevas ideas que puedan ser en el futuro implementadas o rechazadas
definitivamente.
Se espera que a través de estos clubes surja un nuevo modelo de acuerdo con las
necesidades actuales, que Rotary resulte más atractivo a jóvenes profesionales y líderes
empresariales y que aumente la eficacia y eficiencia de los clubes.
Todas las recomendaciones que surjan de este proyecto serán presentadas para
ser consideradas en el Consejo de Legislación 2004 y los resultados de esta importante
iniciativa serán presentados en la Convención de Rotary International 2005, a celebrarse
en coincidencia con el 100º aniversario de Rotary".
EGD del Distrito 4910 Rogelio Escola
www.aprendamosrotary.org.ar
Proverbio Chino
Si hay luz en el alma, habrá belleza en la persona.
Si hay belleza en la persona, habrá armonía en la casa
Si hay armonía en la casa, habrá orden en la nación.
Si hay orden en la nación, habrá paz en el mundo
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LA VIVEZA, ENTRE LA INTELIGENCIA Y LA ESTUPIDEZ
Frente a un problema concreto, la reacción mental del hombre inteligente es dinámica: buscará el camino de la solución, a menudo a través de exploraciones, de asedios desde distintos flancos, de razonamientos abandonados en un punto y recomenzados en otro, hasta encontrar la salida. En latín, salida se dice éxitus, que lo ingleses tradujeron por exit. La inteligencia conduce al éxito.
Ese mismo idioma, madre del nuestro, cuyo estudio hoy les parece superfluo a
algunas autoridades universitarias, tiene un verbo, stupere, que significa quedarse quieto, inmóvil, paralizado y, en sentido traslaticio, mentalmente detenido como delante de
un cartel que dijera stop.
De ahí deriva la palabra estúpido: hombre que permanece entrapado por un problema sin atinar con la salida, aunque a veces adopte la agitación convulsa de una mariposa encandilada por una luz muy fuerte o los movimientos desesperados de un animal
dentro de la jaula. Hablo siempre de lo que ocurre en la mente. Las dos únicas reacciones del estúpido serán la resignación o la violencia, dos falsas salidas, dos fracasos.
Salvo casos patológicos, todos somos inteligentes respecto de un tipo de problemas y estúpidos respecto de otro tipo de problemas. Pero nuestra inteligencia y nuestra estupidez no dependen de nuestra moral, Hay inteligentes moralmente canallas y hay
estúpidos moralmente intachables. Cuánto la inteligencia y la estupidez le deben a los
genes y cuándo a la educación (digamos a la gimnasia) es un asunto que dejaré de lado
para que no me usurpe todo el espacio del que dispongo.
Pero no querría pasar por alto un dato: sin el auxilio del intelecto, esto es, de la
capacidad para el análisis critico del problema, y sin la posesión de conocimientos relacionados con ese problema y adquiridos por experiencia propia o por revelación ajena,
la pura inteligencia no llegaría muy lejos en el camino del éxito.
La estupidez, por más que acumule conocimientos, no sabe qué hacer con ellos,
y no es raro que un intelectual, ducho en el análisis critico sea incapaz de hallar soluciones.
El desarrollo, en un mismo individuo, de la inteligencia, del intelecto y de los
conocimientos bien puede llamarse sabiduría, si no es la acepción teísta que le dan las
Escrituras, por lo menos como tributo humano susceptible de adquisición y de pérdida.
Pero aunque no haya sabios in omni re scibile, y hasta Leonardo da Vinci falle en sus
experimentaciones con los óleos y pigmentos de sus cuadros y Albert Einstein no acierte a ubicar el hotel donde se aloja, ambos merecen el título de sabios no menos que Plinio el Viejo, muerte, sin embargo, según Suetonio, a causa de una estúpida temeridad.
Con alguna frecuencia la realidad nos pone, de momento, mentalmente paralíticos. Es cuando decimos que estamos estupefactos, lo cual significa "estar hechos unos
estúpidos". La inteligencia, si la tenemos vendrá a rescatarnos de esa pasajera estupidez
que, por no ser insalvable, se llama estupefacción. A propósito: alguna vez Solyenitzin
escribió que la televisión nos sume en largos intervalos mentales de inmóvil estupor.
¿Dispondremos de la suficiente inteligencia como para no ser dañados por los poderes
estupefacientes de la hogareña y diaria televisión?.
Situada a mitad de camino entre la inteligencia y la estupidez, la viveza comparte, con la inteligencia, el dinamismo mental y, con la estupidez, la incapacidad para encontrar la solución de un problema. Se mueve, pero no en la dirección de la salida.
Hacia dónde se dirige? Ese es su secreto, la fórmula que le permite ponerse a resguardo
de la humillación y del desprestigio que sufre la estupidez.
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La viveza, creo yo, es la habilidad mental para manejar los efectos de un problema sin resolver el problema. El hombre dotado de viveza, el vivo, no ejercita la inteligencia sino un sucedáneo de la inteligencia, apto para entenderse con las consecuencias prácticas del problema, pero no con el problema mismo.
Dicho de otro modo, el vivo se mueve mentalmente en procura de cómo eludir
los efectos del problema, de cómo (en la mejor de las hipótesis) volverlos beneficiosos
para él o (en la peor) de cómo desviarlos en perjuicio de un tercero.
La viveza, pues, necesariamente se conecta con la moral, Sin el concurso del
egoísmo no se puede ser vivo. Y para echarle el fardo al prójimo sin que éste se resista
es imprescindible cierto grado de inescrupulosidad y hace falta practicar algún género
de fraude siquiera verbal.
Observado durante un corto plazo, el vivo da la impresión de haber obtenido éxito, de ser inteligente: se desplaza entre los problemas sin padecer las consecuencias o
mejor aún, sacándoles provecho. Como el flujo de los efectos no se interrumpe, el vivo
no puede entregarse a los ocios y recesos de la viveza. De ahí que se lo suela calificar de
"despierto". Aparenta una brillantez mental que engaña a las miradas superficiales. El
inteligente, cuando está armando sus estrategias para atacar un problema, parece amodorrado y, en comparación con el vivo, un poco estúpido.
Cuanto más complejo sea el problema, más exigirá del inteligente paciencia y
esfuerzo, más lo someterá al silencioso y tedioso análisis crítico y al constante repaso de
los conocimientos. La viveza no puede permitirse esas demoras. Los efectos prácticos
del problema no esperan mucho tiempo para hacerse sentir. De modo que el vivo está
obligado a la rapidez y, consecuentemente, a la improvisación de sus métodos por lo
general empíricos. Otra vez el inteligente, comparado con el vivo, parecerá lento y hasta
torpe
Si los efectos del problema, por su magnitud o por su complejidad, sobrepasan
las posibilidades de la viveza para eludirlos, para aprovecharlos o para torcerlos hacia
un costado, el vivo, por fin acorralado como un estúpido, no sucumbe ni a la resignación
ni a la violencia, no confesará jamás su fracaso, no devolverá las armas que esconde en
su mente: buscará algún chivo emisario a quien cargarle la culpa.
En todas las sociedades conviven los inteligentes, los estúpidos y los vivos según
proporciones distintas para cada una de ellas. Para Borges no había ningún italiano ni
ningún judío estúpido. Exageraba, sin duda. Pero ahora imaginemos (imaginemos, digo)
un país ficticio donde, por razones genéticas o por razones históricas, los vivos estén en
mayoría.
Esbozaré la novela de lo que podría ocurrir en ese país imaginario. Puesto que
son mayoría, unos vivos ocupan el gobierno. Y otros vivos los eligen. Los vivos que los
eligen y por supuesto los estúpidos, incapaces de solucionar los problemas del país, los
transferirán a los elegidos. Y los elegidos, como vivos que son, se dedicarán a lo suyo:
ponerse a salvo de los efectos de los problemas, sacarles provecho o desviarlos hacia los
demás, así sean vivos, estúpidos o inteligentes.
Durante un tiempo los estúpidos parpadearán de catatonia mental, los inteligentes se sentirán marginados y los vivos tratarán de imitar la viveza de los gobernantes.
Mientras tanto los problemas, sin resolver, se acumulan, se multiplican, se superponen.
Hasta que, fatal, llega el día en que los problemas forman una pared compacta
con un cartel que dice stop. Y ahí la sociedad se detiene. Entonces los estúpidos, sin no
se resignan, se vuelven violentos. Los inteligentes toman su valija y huyen. Y los vivos
corren de un efecto a otro efecto vendando aquí, remendando allá, emparchando más
allá.
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Dejan los bofes en ese desesperado ir y venir sin control. Y para disimular su
impotencia recurren a los fantasmas de los chivos expiatorios y a un lenguaje esquizofrénico que, disociado de la realidad, seguirá pronunciando el discurso con que alguna
vez embaucaron a la estupidez.
Estúpidos de brazos cruzados o de brazos armados, inteligentes en fuga, vivos
parlanchines y desesperados: tal sería la imagen de ese país ficticio caído al pie del
ominoso stop. Para él no habría sino una salvación, un grito de guerra: ¡La inteligencia
al poder! Salvo que todos los inteligentes hayan huido, hipótesis que no parece verosímil, la novela podría tener un final feliz.
Marco Denevi
La Nación 23 de Octubre de 1987

REFLEXIONEMOS
" Debemos tener presente que la tragedia de la vida no consiste en no alcanzar su
meta. La tragedia consiste en no tener una meta que alcanzar.
No es una calamidad morir sin haber realizado sus sueños pero es una calamidad
el no soñar.
No es una desgracia no alcanzar las estrellas, pero es una desgracia no tener estrellas que alcanzar.
Tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, de cualquier modo
estás en lo cierto.
Si crees que puedes o sueñas que puedes, empieza. La osadía proporciona genialidad, poder y magia. Atrévete a hacer y el poder te será dado.
Nada grande se logra sin los grandes hombres, y los hombres sólo son grandes si
ellos se proponen ser así.
Actúe con entusiasmo y se entusiasmará.
J.J.S.
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SABER VIVIR.
El pesimismo está en la naturaleza de las cosas humanas. Las cosas humanas, liberadas a sí mismas, decaen y van hacia lo peor. Un campo limpio se ensucia, un ganado bueno se degenera, el hombre se envicia y nuestro cuerpo nos traiciona cuando dejamos de cuidar de él.
El optimismo es cosa de confianza, de esperanza, y sobre todo la voluntad. Nada
podemos hacer si empezamos por no tenernos confianza, La esperanza y la confianza
crean el buen tiempo en nuestro mundo interno y nos permite ver el mundo externo con
la mente libre de las pasiones que ofuscan.
Ellas actúan como actúa el limpia parabrisas que permite ver claramente el camino en medio de las peores tempestades. Al contrario, el pesimismo, oscurece nuestra
visión de las cosas, y en nada nos ayuda para sobrellevar la mínima adversidad.
Bien lo decía un hombre optimista: “No es que estoy contento por que tuve éxito, sino que tuve éxito por estar contento”.
El optimista contagia optimismo, Es lo que la cortesía nos enseña y la cortesía es
una felicidad de apariencia, una felicidad convencional.
Pero está cortesía es siempre bien recibida, y nos es devuelta con creces en la
misma moneda.
No en vano la cortesía lleva el nombre de saber vivir y el optimismo es el máximo de saber vivir.
“Cruzando el Puente” 5 de febrero de 1965
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NO RIFEMOS NUESTRA ESPERANZA
El daguerrotipo que le tomaron en sus últimos años nos transmite un aire de criollo viejo, con el rostro charcón, la pielatezada que resalta el blanco del bigote y cabello,
y porte indiscutiblemente militar.
Por entonces vivia en Europa, pero sañaba con volver a su patría y se prometía
“un pucherito a orillas del Paraná”.
Pero no sólo era la nostalgia del exílio lo que lo llevaba a estas fantasías, sino una
permanente preocupación por el destino de aquella patría que había contribuído decisivamente a fundar. Esta, y además Chile y Perú, escenario de sus victorias más gloriosas
y teatros de donde supo retirarse cuando comprendió que no podía ser él quien consagraría la conclusión de la obra fundamental de la independencia americana.
¿Irse para no estorbar, no es típico de un crillo?.
¿ No fue aquella decisión de dajar atrás una vida previsble y relativamente segura
para hacerse matrero y pelear por lo suyo, como lo hizo en 1812?.
Supo adaptarse al medio en que nació pero que abandonó siendo un niño, y adquirio el lenguaje de sus paisanos, comió de sus escuetos manjares, se hizo cautivo de la
palabra empeñada y la fidelidad de su misión.
Se afirmaba únicamente en sus principios y en la grandeza de sus objetivos, peoque anhelaba cumplirlos y despues retirase. No se sentía providencial sino un obrero
más de su causa, “la causa del género humano”.
No podemos imaginarnos hoy: demasiados cambios, demasiadas diferencias entre
su tiempo y !ay! el nuestro. Pero es posible reafirmar sus valores morales, e inevitablemente surgen la comparación, no sólo con nuestros dirigentes actuales, sino tambíen con
nuestra sociedad.
¿Seríamos capaces para ser libre de “andar en pelotas como nuestros paisanos los
indios”?, o ante semejante perspectiva ¿iríamos a golpear cacerolas frente al campamento del Plumerillo?. Claro, ahora los maturrangos son otros: él hubiera atropellado, nosotros sólo sabemos implorar.
¿No nos queda nada de San Martín?, ¿nadie es capaz de recoger su legado?.
No me conteste. Simplemente, no perdamos la esperanza, pue si hay Cancha
Rayada, esperemos un Maipó, si el caballo nos aplastó, descontemos que habrá un
Cabral.
Felix Luna, La Nación 2002
ANIVERSARIOS DEL MES
CUMPLEAÑOS
Juan José Scarrone
----------------------

INGRESO AL CLUB
José Diz
Antonio Lamanna

PADRINO
Miguel Dellacasa
Carlos Festa

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