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A principios del año 1998 ni me imaginaba que iba a in-
gresar a Rotary. 

Así fue que sin pensarlo el 13 de agosto de ese año me 
convertía en un rotario más. Ese día estaba muy nervioso y emo-
cionado, como en el día de hoy, pero ya con algo más de expe-
riencia. 

Esos días de agosto de 1998 yo estaba en un una semana 
muy especial, ya que el día anterior a mi incorporación se había 
casado por civil mi hija María Cecilia y al día siguiente de mi 
consagración como rotario saldría de padrino de su boda, y hoy 
pareciera que fue ayer, a ella la tengo acá con su marido Norber-
to y con sus dos soles Patricio y Santiago, junto al resto de mi 
familia, para acompañarme en este momento tan importante para 
mí. 

Por eso no puedo olvidar estos dos grandes aconteci-
mientos. El primero el haber casado una hija, si dije una. 

Y el otro el comenzar a darme cuenta de lo que era el 
R.C de Avellaneda, de las personas que habían pasado por sus 
filas, grandes escritores, importantes comerciantes, médicos, 
químicos, jueces y un sin número de personas que hicieron que 
este club  fuera un ejemplo en el distrito. 

Yo me siento muy orgulloso de pertenecer a sus filas, y 
tengo que agradecer muy especialmente a mi padrino Jorge Bo-
rrás por haberme invitado a este lugar, y también a todo el resto 
de mis camaradas que desde el primer momento me trataron 
como si fuéramos amigos de toda la vida. 

Es por todo esto que les agradezco el haberme nominado 
para ocupar este importante cargo. 

Espero poder estar a la altura de los que me han precedi-
do y continuar con la calidad de reuniones que se hacen sema-
nalmente, ya que esto permite que llevemos adelante el resto de 
nuestros objetivos y proyectos, para con la comunidad, tanto los 
que ya venimos realizando, como los nuevos que estamos incor-
porando. 

Más aun en este año del Centenario de Rotary, en el cual 
con los otros otros clubes de Avellaneda, Dominico, Sarandí y 
Wilde trabajaremos en conjunto, para poder obtener mejores 
resultados. 

Quiero terminar agradeciendo y pidiendo disculpas a mi 
familia por el tiempo que a veces no les puedo dedicar, pero 
sepan todos que los quiero mucho y especialmente a vos Ángela, 
que si no me hubieras acompañado, y no me hubieras tenido 
paciencia, no se si estaría acá. Te quiero mucho. 

Y como dice nuestro lema presidencial a celebrar Rotary.  
Juan I. Valls 

Presidente R.C. de Avellaneda 2004 – 2005 
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ESCUELA ROTARIA 
REUNION DEL CLUB - ASAMBLEA DEL CLUB 

Los clubes rotarios tienen un "organismo rector" que es la Junta Directiva. Está con-
formada como lo establece el Reglamento del Club y debe reunirse por lo menos una vez al 
mes. Quienes integran la Directiva del club reciben el nombre de funcionarios del club. 

El Presidente del club entre sus deberes tiene el de designar a los presidentes de las 
Avenidas de Servicio, también puede crear sub-comités y nombrar a sus responsables. 

A la reunión de la Junta Directiva del Club, con los presidentes de los comités y sub-
comités se la denomina Asamblea del Club y tiene por finalidad analizar la marcha de las ac-
tividades, recibir al Gobernador y a sus asistentes cuando visiten el club. 

Acá vale la pena detenernos un instante, puesto que muchos rotarios nuevos creen que 
la Asamblea del Club es una reunión de todos los socios, como ocurre en otras instituciones. 
Para Rotary la Asamblea del Club es una reunión de trabajo de los responsables de dirigir el 
Club (la Junta Directiva) con los encargados de coordinar los trabajos programados (Presiden-
tes de comités y sub-comités). 

Muchos clubes con pocos miembros transforman a las reuniones ordinarias en falsas 
"asambleas", donde todos opinan sobre temas que la Junta Directiva tiene la obligación de 
resolver y adoptan las decisiones por mayoría de los socios presentes. 

Deténganse a pensar que ocurre si a esa reunión asiste un número de socios numéri-
camente superior al que integran la Junta y toman una decisión que luego no es del agrado de 
los verdaderos responsables. Se está creando un foco de conflicto que generalmente es el co-
mienzo para que "alguien" se vaya del club. 

Por favor lean lo que prescribe Rotary para las reuniones ordinarias (Estatuto del Club 
Rotario -Pág. 283 Manual de Procedimiento), suspensión de las mismas y cambio de horario y 
lugar de reunión. 

También es interesante leer la Sección 3 de los ECR (Pág. 288) para ratificar lo dicho 
anteriormente, que la Directiva del club adopte las decisiones correspondientes, puesto que un 
socio que no esté de acuerdo con la resolución tomada podrá apelar ante el club dicha deci-
sión y será revocada únicamente con el voto de las dos terceras partes de los socios presentes 
en una reunión especial. 

Otro punto interesante para ser tenido en cuenta es lo referente a la forma de votación 
en el club (ver art. VI Reglamento Prescrito a los Clubes, Pág. 299).Esto nos demuestra que la 
transparencia que se busca con la votación en un club, trata de evitar confrontaciones y encon-
trar el punto justo para que la amistad que pregonamos crezca cada día más. 

El lugar apropiado para cimentar la amistad rotaria, basada en que compartimos una 
"filosofía de vida" especial, es el seno del club, durante sus reuniones. La Junta Directiva de-
be tratar de hacer que la misma sea lo más amena posible y lo menos conflictiva. 

También es muy conveniente que el Secretario del Club, de común acuerdo con el 
Presidente, confeccione un Orden del Día (ver Pág. 305).Esto ayudará a regular los tiempos y 
a que la reunión sea mucho más ordenada. 

Cuando se invite a una persona a disertar en el club, sobre un tema de interés para los 
socios, es necesario aclararle el tiempo que dispone para su charla y dejar un espacio posterior 
para que pueda responder algunas preguntas de los presentes. 

Tomen nota que cuando hay rotarios que visitan el club deben ser presentados e inclu-
sive, si el tiempo lo permite, invitarlos a que cuenten las actividades de servicio que sus clu-
bes llevan a cabo. 

Trabajo Práctico. 1)¿Cuántas reuniones seguidas puede cancelar un club en el año ro-
tario?.2) ¿Cuál es la reunión anual de un club?. 

Recopilación J.J.S.  
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AMISTANZA 
 
"El 20 de julio, en memoria a la llegada del hombre a la Luna, en casi cien países del 

mundo se festeja, honrando la amistanza, el "Día del Amigo", siguiendo la inspiración del Dr. 
Enrique Febbraro, odontólogo, músico y profesor de historia, psicología y ética y ex-rotario 
de un club de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Es de presuponer que su creador pensó lo 
importante que es que cada uno se comportase con el otro como un amigo. 

 
¡Sé un Amigo!, en buen romance compórtate como un amigo, una actitud a proyectar-

se en el tiempo, nos recordaba el ex-presidente de RI. William H. Huntley. El prefijo indeter-
minado "un", antepuesto a la palabra amigo no es una orden, adquiere fuerza de énfasis para 
destacar la consideración de amigo en todas sus cualidades más características. 

 
La amistanza no se impone: misteriosamente nace, crece, florece y fructifica. Me per-

mito utilizar el término "Amistanza" - sinónimo de amistad- hoy en desuso, por considerarlo 
expresión contundente que da dimensión, profundidad, sentido de pertenencia y admiración, 
al noble sentimiento de la amistad, producto de empatías que se descubren en tareas en con-
junto. 

Es un afecto personal, puro y desinteresado, compartido con un compañero, que nace y 
se fortalece con el trato. La lengua española define al compañero como la persona que se 
acompaña con otra para algún fin. El compañerismo es atmósfera, campo fértil para la germi-
nación de la simiente del más noble sentimiento humano, la amistad. 

Se cuenta que la entrega total de Febbraro a sus actividades le absorbía de tal forma 
que no le permitía ociar. En la actualidad es socio honorario de varios clubes y hace poco ha 
donado al movimiento rotario todos los derechos que puedan corresponderle como autor de la 
idea. 

En la singular atmósfera de compañerismo que genera el servicio rotario sintió la ale-
gría de saber del disfrute del ocio con forma de firme labor en una actividad dedicada a un 
semejante, sin rostro ni nombre conocido. Su condición de hombre agradecido a la vida, gene-
roso y solidario, le llevó a considerar que debía existir un día en el año en el que se venerara 
la entrega en bien de los otros. 

 
El 20 de julio de 1969, día del alunizaje de Amstrong, Aldrin y Collins, ante la hazaña 

decía Febbraro: "ese día todos fuimos compañeros de los navegantes que conformaban la 
misión, estuvimos pendientes de la suerte de los tres astronautas, sufrimos durante el viaje y 
gozamos el éxito que nos regalaron, ¡Fuimos sus amigos! y ellos: ¡Amigos del universo, nues-
tros amigos!"  

 
La simiente del compañerismo rotario está presente en el espíritu de esta afirmación. 

Rotary; no es amistanza obligatoria. Es sí, clima, abrevadero de amistad a través del compañe-
rismo. 

Los postulados fijados destacan el firme propósito de hacer de Rotary la fuerza vence-
dora de la soledad y motivadora del culto al bien servir. 

El poder de Rotary radica en la inspiración y el ejemplo que cada rotario, en forma in-
dividual, pueda brindar a sus semejantes. Lo esencial del movimiento radica en el Rotario, 
persona atenta a los problemas sociales de las distintas regiones que forman su mundo. Rotary 
ofrece herramientas para ocuparse de la humanidad. Rotary es un ideal, formado con la con-
vicción que todo es posible si el ser humano se lo propone y encuentra ambiente para ello.  
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¿Qué Ofrece Rotary? 
Un activo, atractivo y efectivo trato entre los socios, creando una atmósfera de compa-

ñerismo enriquecida por el culto al bien servir a través del cual se ofrece: oportunidad de des-
cubrirse así mismo a través del compañerismo. Vinculaciones en los ámbitos internacionales y 
nacionales.  

Relaciones con pares profesionales, aumento de saberes y conocimientos sobre activi-
dades ajenas a cada uno. La posibilidad de limar las naturales asperezas de nuestro carácter. 

 
¿Qué Pide Rotary? 
Que cada uno de sus miembros sea referente en rectitud y valores firmes e intensos, no 

efímeros y frívolos. Que cada rotario, en el diario hacer, descubra, comprenda, pregone y de-
muestre que, actitudes, gestos y acciones, al amparo del amor, la comprensión, la caridad y la 
sencillez, en el marco de moral, inteligencia, trabajo y altruismo, es el camino por el que re-
tornará el entendimiento entre los humanos. 

Reforzar nuestra militancia y nuestra fe en la tolerancia, como virtud moral, para con 
nosotros y hacia los demás, virtud moral que nunca debe confundirse con la complacencia que 
puede ser cobardía, ni con la complicidad que puede ser delito, tampoco con la indiferencia, 
prima hermana de la soberbia, la vanidad y el temor. 

La tolerancia es la secreta abnegación de reconocer el pensamiento de los demás con 
la misma probidad que exigimos para que se respete nuestro propio pensamiento. 

Eso es tolerancia y ésa es una de las virtudes más notables que tiene Rotary.  
Hablamos del ¡Culto al bien Servir! Pero... ¿qué es? No confundir con el servir del 

asalariado, que debe responder a las exigencias de un plan pre establecido y a horarios fijados 
por la cúpula que le paga. El rotario no sirve a: "no es un sirviente, no cobra por hacerlo". El 
rotario sirve en: "porque es un servidor, actor de quehaceres que nacen de su voluntad, no por 
fuerza o necesidad extrañas a aquellos". Por ser un servicio voluntario, es libre, libertad que 
hace que se sienta gratamente obligado a brindarse a los demás. De no ser así serían vulgares 
usurpadores, gentes que se buscan para el lucro propio y no gente que se buscan para darse al 
prójimo. El servicio rotario corresponde a una conciencia social eficiente.  

 
Conciencia Social. Porque tiene la facultad de discernir los medios, las formas, los 

caminos que conducen a la paz social, eficaz y auténtica, la paz que nos habla el objetivo de 
Rotary. Si bien nuestra meta es la paz en el mundo, es sabido que ella se logrará cuando el 
hombre goce de paz, no sólo la paz espiritual, la paz donde se escucha el silencio, sino la paz 
propia del reconocimiento y la práctica de todo aquello que le fue asignado al ser humano 
cuando se le consideró digno de trazar su destino. La paz que sabe de salud mental, física y 
social.  

 
Eficiente. Porque el Servicio Rotario tiene sensibilidad social, lo que involucra la per-

cepción de la dignidad humana en lo que respecta a los deberes y derechos correspondientes e 
invita a la concienciación de suplantar el yo por el nosotros.  

Rotary cumple 100 años de activa vida de servicio. Muchas veces hemos comentado 
que medir el tiempo en un mundo que lo mide por milenios, una centuría parece normal. Pero 
en una institución de servicio que exige rectitud de sus afiliados y que sólo brinda a sus 
miembros oportunidades para bregar por la elevación del hombre mediante infinitos progra-
mas, casi se asemeja a un milenio. Si esto fuera poco, Rotary fue y es modelo inspirador de 
varias y notorias instituciones de Servicio y ONGs. 

PDG Washington Ucha Carrera  
RC Boulevar, Montevideo, Distrito 4970 
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BOLETÍN Nº 2950 
REUNIÓN Nº3031                 8 de julio de 2003                       49 Período 2003 – 2004  
PRESIDENTE:  Antonio Lamanna 
SECRETARIO: José Diz 
IZARÓN: 
BANDERÍN DE MESA: Omar Campos. 
PABELÓN ARGENTINO: José Sarpa 
PABELLÓN ROTARIO: Sergio Salatino 
Antonio dio comienzo a está reunión diciendo: “Hoy es un día 
muy especial pues hemos llegado al fin de un largo, pero a la 
vez, corto camino que representa la presidencia de este club 
rotario, pero hay otras cosas que hacen de está reunión muy 
especial, una, contar con tantos y buenos amigos, la de tener a 
nuestras familias alrededor de esta mesa y lo más importante
es que festejaremos nuestro Día de la Independencia, contan-
do con la palabra del camarada y amigo Omar Campos”. 
Luego invitó a izar las banderas y a entonar las estrofas del 
Himno Nacional Argentino.  
A continuación José hace su último informe de secretaría dan-
do a conocer a quienes nos acompañan: 
 
Carlos Embeitas en representación del Gobernador Protic 
Gardenal. 
José Sarpa EGD 4910 
Carlos Borboni, del R.C. de Vicente López. 
Nelda de Borboni, R.C. de Punta Chica. 
Sergio Salatino presidente R.C. de Sarandí y Sra. 
Jorge Fernández, Presidende R.C. de Wilde. 
Carlos Gracia y Sra. R.C. de Adrogue. 
Marcos Becerra y Carlos Cirilo R.C. de Valentín Alsina. 
Eduardo Boison, Pas Presidente RC. De Sarandí. 
Carlos Gracia y Juan Casinnotti del R.C. de Sarandí. 
Abel Carbone y Sra. R.C. Lanus Gral. Paz. 
Alejandra Persico, Directora Diario La Ciudad. 
Emilio Quintana y Sra. Rodríguez Acebedo y Sra. 
Denis Jorge y Sra. Rubén Colombin y Sra. 
Juan Castro y Sra. Jorge Ayos y Sra.  
Di Lauro Norbeto y Cecilia Valls de Di Lauro. 
Elda de Borrás – Mary de Díaz - Elvira de Diz-  
Ana de Espiñeyra – Ilda de Lamanna – Nélida de Pascarelli –
Beatriz de Pintimalli – Liliana de Rapetti – Natalia Rapetti –
Alejandra de Taddeo – Patricia de Telesca – Ángela de Valls
– Verónica Valls – Julieta Valls – Alicia de Vinagre –  
Chela de Zamboni – María de Lamas – Cristina Dure –  
Souza Mariana – Souza Marta – Souza Mariela.  
Además informó de una comunicación telefónica de la Direc-
tora del Jardín de Infantes Municipal de Dock Sud, agrade-
ciendo la intervención del club para la obtención de dos audí-

Ética La Gran Ausente 
Cuando alguien habla de ética 
es común que se le identifique 
como: santón, obsoleto, cerra-
do, oscurantismo, pasado de 
moda, amargado, conservador, 
etc., probablemente porque la 
ética suena a camisa de fuerza 
y a imposibilidad de acción. 
Esta equivocada concepción, 
de la mano de un pragmatismo 
aplastante y avasallador, ha 
sentado las bases de una so-
ciedad en gran medida como-
dona y complaciente, en don-
de la frase; depende de, justi-
fica prácticamente todo: el 
robo, la corrupción, la violen-
cia, el engaño, la irresponsabi-
lidad y el desprecio por el 
compromiso. 
Todo depende de las circuns-
tancias, dependerá de, si llevo 
prisa el que me pase las luces 
rojas del semáforo, o si no está 
la patrulla para dar una vuelta 
que marca prohibido.  
Dependerá de mi posición en 
el gobierno para manipular 
personas y recursos, depende-
rá de mi estado de ánimo para 
ser violento o no con mi fami-
lia, dependerá de mi situación 
económica actual si robo, se-
cuestro o mato. 
Dependerá de las circunstan-
cias para engañar en el exa-
men, para mentir a mi pareja, 
para inventar notas de gastos 
empresariales, para ser un 
neurótico que piensa una cosa, 
y dice otra, y termina reali-
zando una tercera acción to-
talmente contraria a las ante-
riores.  
Bajo esta óptica y filosofía 
del, depende de, las concep-
ciones de bueno y malo se 
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fonos óseos para dos alumnos del establecimiento, cuyo costo 
fue de $ 2.600, cada uno, dinero aportado por el Municipio. 
Se destaca que está es; la verdadera función de Rotary; detec-
tar una necesidad y realizar las gestiones ante quienes pueden 
o deben responder a ella. 
Por compañerismo se anunciaron los cumpleaños, y recibien-
do el presente; 
Enrique Taddeo el 24 de junio, entregó Eduardo Shearer. 
Jorge Borrás, el 3 de Julio, entregó Alberto Corral. 
Juan Barga, 19 de mayo, entregó Severino Alonso. 
CIEN POR CIENTO DE ASISTENCIA: Los camaradas 
que merecieron esta distinción fueron: 
Jorge Borrás entregó su padrino Alberto Corral. 
Alberto Corral entregó Enrique Taddeo. 
Antonio Lamanna entregó Severino Alonso. 
Héctor Pascarelli entregó su padrino Jorge Borrás. 
José Pintimalli entregó su padrino Enrique Taddeo. 
José Rapetti entregó Antonio Lamanna. 
Eduardo Sorbellini entregó su padrino Osvaldo Lliteras. 
Enrique Taddeo entregó su padrino Eduardo Shearer. 
Juan J. Scarrone Entregó su padrino Jorge Borrás. 
Juan Valls entregó su padrino Jorge Borrás. 
Para ellos se realizó un Saludo de Caballería Rotaria, dirigido
por Juan C. Zamboni. 
TANGOS EN LA NOCHE: Como siempre a cargo de Jorge 
Borrás y Roberto Díaz, se entonaron los tangos “Mi Buenos 
Aires Querido” y “Sur”. A pedido se cantó, también “Cuesta 
Abajo”. 
CAMBIO DE AUTORIDADES: Al último toque de campa-
na de su presidencia, Antonio agradece a todos los que han 
colaborado con él pero especialmente a su secretario José, 
pues de otra manera no hubiera sido posible su desenvolvi-
miento.  
Luego le pasa el mazo a Juan Valls y realizan el intercambio 
de distintivos. 
Dando su primer campanazo, el flamante presidente le hace un 
presente al nuevo Past Presidente que consiste un mazo para 
que lo acompañe en el recuerdo de un brillante período y An-
tonio le obsequia un hermoso facón pues le parece que “viene 
con ganas de cortar cabezas”. 
En su primer mensaje, agradece a los camaradas la confianza 
que depositaron en él, esperando no defraudarlos. También se 
refiere a la felicidad que siente pues en este momento estan 
los miembros de su familia, esposa, hijas, su yerno y los dos 
nietos que Dios le ha regalado y que representan el mayor 
capital que puede ostentar. 
A continuación corresponde despedirse, a José Diz, de su ter-
cer período como secretario del club (aclara que no son conse-
cutivos), y que en ellos aprendió que “el secretario debe hacer 
todo, hacerlo a tiempo y además hacerlo bien”. 

aniquilan, lo correcto e inco-
rrecto resultan estorbos e in-
necesarias. Y por el contrario, 
la filosofía de lo aparente, de 
lo inmediato, se convierte en 
sinónimo del éxito y del enri-
quecimiento rápido a costa de 
lo que sea. 
La supremacía del hombre 
sobre lo material, está provo-
cando la crisis de credibilidad 
y confianza en la que estamos 
atrapados.  
Los sistemas educativos esfor-
zados en desarrollar capacida-
des intelectuales pero no valo-
res y dignidad de la persona, 
son cada vez más frecuentes.  
La desaparición de los princi-
pios universales y las reglas 
básicas de civismo y convi-
vencia humana en nuestras 
sociedades latinoamericanas, 
están permitiendo el surgi-
miento de generaciones de 
hombres y mujeres acomoda-
dos a su verdad y a sus benefi-
cios.  
El problema es de tal magni-
tud, que en universidades co-
mo Harvard, desde hace algún 
tiempo obligan a los alumnos 
a cursar un semestre de ética. 
Empresas como General Mo-
tors, o Wal-Mart Stores han 
establecido normas de ética en 
donde obligan a sus colabora-
dores a no aceptar regalos de 
ninguna especie, so pena de 
grandes sanciones que van 
desde las amonestaciones en 
caso de G.M. hasta la finaliza-
ción del contrato en el caso de 
Walt-Mart.  
Hombres sin alma o con almas 
enfermas, nos están condu-
ciendo a caminos sin retorno, 
de corrupción, violencia en 
cualquiera de sus manifesta-
ciones, cosificación del ser 
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Le entrega su distintintivo a José Pintimalli y su mensaje es 
que “no me voy a aburrir pues tenemos los 100 años de Rota-
ry, un gobernador que es muy activo y esto lo traslada a los 
clubes. Como si esto fuera poco Juan es superactivo y no me 
va a dar el mínimo respiro, ¡que año me espera!”. 
Juan presenta su nueva junta y le coloca el pin al tesorero, 
José Rapetti, quien secundado por la efectividad de Alberto 
Corral forman una dupla de temer en cuestiones monetarias. 
Pinti, en su primer informe como secretario, nos lee unas lí-
neas del camarada Carlos Fernández que por una fuerte gripe 
no ha podido asistir, quien saluda a las flamantes autoridades, 
a sus amigos y camaradas esperando encontrarlos en la pró-
xima reunión. 
Otros mensajes de saludo a las nuevas autoridades del: Secre-
tario de Cultura Hugo Caruso, el Sub Secretario de Cultura 
Fabián Díaz, de la Comisión Directiva del Centro Gallego y 
de varios clubes rotarios. 
Mientras se sirve el segundo plato hace su presentación Nadia, 
que anima la reunión con sus canciones interpretadas en va-
rios ritmos, lo que permite que algunas parejas se vuelquen al 
centro del salón y demuestren sus dotes de bailarines. 
DÍA DE LA INDEPENDENCIA: Eduardo Sorbellini hace la 
presentación del camarada Omar Campos que es nacido en 
Avellaneda y casado con Beatriz Velez, tiene dos hijos y es 
rotario del R.C. Lanus Gral. Paz, donde ocupó todos los car-
gos de la junta directiva. 
Se dedica a la actividad inmobiliaria en nuestra ciudad desde
el año 1981. 
Es historiador y miembro de la Asociación cultural Sanmarti-
niana “Cuna de la Bandera”, y acaba de cruzar la Cordillera de 
los Andes a lomo de mula por el Paso de los Patos, siguiendo 
los pasos del Gral. San Martín. Sus investigaciones y compro-
baciones realizadas durante el viaje serán publicadas en un 
libro de próxima aparición. 
Es colaborador de varias revistas y diarios entre los que desta-
camos el Diario La Ciudad, y escribe una referencia histórica 
semanal para radio Universidad del Tucumán. 
 
A pesar de una muy visible afonía que lo afectaba, Omar nos 
brinda una brillante exposición, en la cual nos traslada a los 
tiempos anteriores del 9 de julio de 1816, de la misma extrae-
mos los conceptos siguientes. 
Partiendo desde 1810 en los acontecimientos que ocurrían en 
Europa protagonizados por Napoleón y el Rey Fernando VII. 
Otra referencia importantes es que en América ocurrirán acon-
tecimientos importantes en México, Colombia, Chile, etc. 
Además las acciones diplomáticas desarrolladas por Belgrano 
y Rivadavia. 
Las situaciones en el interior del virreinato, con una gran des-
unión entre las distintas regiones, lo que dificulta el nombra-

humano, permisividad en don-
de lo bueno y lo malo depende 
de.  
Es cierto que necesitamos 
hombres y mujeres capaces 
pero también éticos, porque al 
olvidarlo estaremos constru-
yendo nuestro propio Apoca-
lipsis.  
La capacidad como talento 
instruido sustentado en el bien 
ser, en el bien estar y en la 
obligación del hombre para 
con el hombre dentro de un 
marco moral, serán el camino 
para el desarrollo humano 
como fundamento del bienes-
tar económico y social. 

Josefina Vázquez 
Sigue A Tu Corazón 

Los problemas llegan sin me-
didas y nosotros los amonto-
namos, incluso hasta el punto 
en que nos convencemos que 
no tenemos ni una razón para 
seguir intentándolo. 
Si te sientes vencido(a), si 
estás muy confundido(a), sólo 
sigue lo que dicta tu corazón. 
Ignora las cosas que te hagan 
querer volver atrás, que se 
amontonan y te preocupan 
más; de lo contrario vas a 
construir una montaña de pro-
blemas frente a ti. ¡Esfuérzate 
y sé valiente!. 
Tu futuro no lo sabes pero 
Dios está ahí ayudándote. Él te 
lleva de la mano. No estás 
solo(a), no dejes que nada 
oscurezca el camino que pue-
des caminar mañana si buscas 
hacer realidad tus sueños. 
Así que me puse a repasar 
unos emails que había leído 
por arriba en ese momento y 
encontré esto que me gustó, 
quizás porque siempre miro la 
vida pensando en que voy a 



 
 

Julio 2004 “Mes De La Alfabetización” Pag. 8 

miento y concurrencia de los miembros al Congreso de Tu-
cumán. 
Debido a estas situaciones se produce una presión por parte de 
San Martín para que se tome la decisión de declarar la Inde-
pendencia. 
El 9 de julio se hace la declaración, pero el día 19, por inicia-
tiva de Medrano se agrega a la declaración la frase “de toda
dependencia extranjera”. 
La Independencia fue política pero no económica, pues se 
seguía dependiendo de Inglaterra. 
  
MENSAJE DEL GOBERNADOR DEL DISTRITO 4910. 
El camarada Carlos Embeitas, en representación de Tony Pro-
tic Gardenal nos trae el mensaje siguiente: 
“Les envío mis mayores deseos de éxitos en el nuevo período 
que inician, en el cual estaremos juntos, disfrutando Rotary a 
través de la amistad y el compañerismo, llevando a cabo nues-
tros proyectos hacia la comunidad, actuando con dedicación y 
responsabilidad”. 
Posteriormente nos recuerda que hay un Equipo Dsitrital que 
se encuentra a nuestra disposición para las necesidades que se 
puedan presentar.  
Luego destaca la tarea realizada en el período anterior, la ma-
nera en que se cultiva y se práctica la amistad y la filosofía 
rotaria. Destacando, muy puntualmente los recursos humanos 
que aportan a los distintos comités de la gobernación. 
 
FIN DE LA REUNIÓN: Juan agradece a todos los presentes 
haberlo acompañado en está noche tan especial, lamentando 
tener que finalizarla, pero que pueden continuar disfrutando 
de ella después del cierre formal, pues la amiga Nadia conti-
nuará con su música y canciones. 
Arriaron: 
Banderín de Mesa: Carlos Embeitas. 
Pabellón Nacional: Carlos Cirilo. 
Pabellón Rotario: Jorge Fernández. 

construir una catedral 
J.J.S. 

Alfonsina Storni  
Aquí sobre tu pecho tengo 
miedo de todo  
Estréchame en tus brazos co-
mo una golondrina  
y dime la palabra, la palabra 
divina 
que encuentre en mis iodos 
dulcisimo acomodo.  
 
Háblame amor, arrúllame, 
dame el mejor apodo,  
Besa mis pobres manos, acari-
cia la fina  
Mata de mis cabellos, y olvi-
dare mezquina,  
que soy, oh cielo eterno, solo 
un poco de lodo.  
 
Es tan mala la vida! Andan 
sueltas las fieras!  
Oh, no he tenido nunca las 
bellas primaveras  
que tienen las mujeres cuando 
todo lo ignoran.  
En tus brazos, amado, quiero 
soñar con ellos,  
Mientras tus manos blancas 
suavizan mis cabellos,  
Mientras mis labios besan, 
mientras mis ojos lloran.  

 
 

“Cuando sólo me preparo para lo que debiera sucederme, nunca me hallo preparado para lo 
que me sucede”  

Antonio Porchia 
“Lo que llaman talento no es más que un arduo y continuo trabajo realizado correctamente” 

Winlow Hemer 
 

 
Los Boletines del Rotary Club de Avellaneda en Internet 
http://www.egrups.com/files/rotalatino/cruzandoelpuente 
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BOLETÍN Nº 1951 
REUNIÓN Nº3032               15 de julio de 2004                     1 Período 2004– 2005  
PRESIDENTE: Juan I. Valls 
SECRETARIO: José Pintimalli 
IZÓ EL BANDERÍN; Jaime Oliver Gual 
 
En esta reunión en la festejaremos el “Día del Amigo”, 
Juan nos anuncia que contaremos como orador al camara-
da del R.C. La Plata Meridiano V Jaime Oliver Gual 
quien izó el banderín. 
Luego el secretario José, hace la presentación de los invi-
tados: 
Oscar Farias, Pedro Munch y Héctor Dilardo del R.C. La 
Plata Meridiano V. 
Marcelo Scarrone – Héctor Grasso – Norberto Culler y 
Gabriel Díaz 
La correspondencia Recibida: 
Hemos recibido del Comité de Ponencias de la Conferen-
cia del Distrito por parte de nuestro camarada Julián 
Blanco, solicitar a cada miembro rotario la suma de $12 
fondos que se destinarán a financiar la adquisición de 
ruedas rotarias, folletería, etc.  
 
Correspondencia Enviada: 
Se ha enviado correspondencia al presidente del Centro 
Gallego de Avellaneda, señor Juan Rodríguez, invitándo-
lo a la próxima reunión del día 29 de este mes, fecha en 
que festejaremos el día de Galicia. 
Como todas las noches, Roberto y Jorge hicieron cantar a 
la concurrencia, lo que fue muy festejado. 
Juan Scarrone nos presentó al orador de la noche, defi-
niendo a Jaime como un hacedor de clubes pues fue el 
encargado de formar a los Rotary Club de Ranchos, Abas-
to y La Plata Altos del Oeste. 
Como si esto fuero poco, Juan lo define como Un Amigo.
 
De la alocución de Jaime rescatamos:  
Hablar de amistad en este club es una redundancia pues 
observo que es ejemplo de ello. 
Todos hemos tenido amigos que hicimos de chicos y hoy 
ya no están pero, con el andar hemos encontrado otros, yo 
tengo el ejemplo de Juan José y Severino pues al tener 
una desgracia personal ambos estuvieron junto a mí sin 
necesidad de llamarlos. 
Pongámonos al lado del amigo, tengamos la palabra de 
aliento, que nos llene de alegría y de satisfacción. 
El día del amigo fue instituido por un rotario del R.C. de 
Once, y eligió el 20 de julio por la llegada del hombre a la 

Quien Soy Yo. 
Yo soy la persona que entra a un 
negocio y espera tranquilamente 
que los vendedores terminen su 
conversación privada.  
Yo soy la persona que entra a un 
restaurante y luego de esperar pa-
cientemente que lo atiendan se 
sienta solo a una mesa y espera 
nuevamente mientras el maître o 
los mozos hacen cualquier cosa 
excepto tomar mi pedido. 
Yo soy la persona que llega mane-
jando un auto a una estación de 
servicio y en lugar de tocar bocina 
espera pacientemente que el em-
pleado termine de leer las noticias 
deportivas del diario. 
Yo soy la persona que ha pedido 
con urgencia un envío especial, 
pero no se queja cuando llega tres 
semanas más tarde, como si hubie-
ra sido enviado en forma habitual. 
Yo soy la persona que llama tele-
fónicamente ante una promoción, 
espera y contesta pacientemente 
todas las preguntas que generan los 
contestadores automáticos y luego 
espera nuevamente durante un 
buen rato antes que una persona 
aparezca en la línea y nos atienda. 
Yo soy la persona que recibe la 
factura de un servicio con costos 
mal cargados, que reclama ama-
blemente por ello y espera un 
tiempo prudencial y como el tema 
no se arregla vuelve a reclamar 
amablemente hasta que luego de 
meses y muchas llamadas y expli-
caciones el error es subsanado. 
Usted podrá decir que soy la clase 
de persona paciente, tranquila, que 
nunca crea problemas. 
¿Pero sabe Ud. quién soy yo tam-
bién ? 

Yo Soy El Cliente 
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luna ya que ese día prácticamente todo el orbe se encon-
traba esperando el acontecimiento. 
Les agradezco la posibilidad de estar junto a ustedes, pues 
ya he venido varias veces y cada vez me llevo una nueva 
sorpresa de esta mesa rotaria y sepan que tienen un amigo 
más. 
El orador entregó dos ejemplares de la historia del R.C. 
Meridiano V, recibiendo el banderín y el boletín del club. 
Nuestro presidente solicita un minuto de silencio por los 
cuatro amigos que hemos perdido durante el año pasado. 
Luego agradece a quienes participaron de la reunión, y a 
los Scarrone por la magnifica comida. 
Arrío el banderín Juan Carlos Zamboni. 
 

Que No Vuelve Jamás. 
A mí me sorprende ver gastar a las 
empresas que me buscan como 
cliente miles de pesos anualmente 
en publicidad y promociones co-
merciales, para conseguir que yo 
ingrese al negocio o que me sus-
criba al servicio. 
Es que yo ya he estado ahí. 
La única cosa que tenían que haber 
hecho para hacerme quedar, era 
darme un servicio eficiente y mos-
trarme un poco de cortesía.. 

 
 
 

HOY VOY A MARCAR UNA DIFERENCIA 
 

Hoy haré una diferencia. Comenzaré controlando mis pensamientos. Una persona es 
producto de lo que piensa. Quiero ser feliz y tener esperanzas. Para ello, tendré pensamientos 
que sean felices y tengan esperanza. Me niego a ser víctima de mis circunstancias. No permi-
tiré que los inconvenientes triviales como semáforos, largas filas y aglomeraciones de tránsito 
me gobiernen. Evitaré el negativismo y las murmuraciones. El optimismo será mi compañero 
y la victoria será mi distintivo. Hoy haré una diferencia. 

Estaré agradecido por las veinticuatro horas que tengo por delante. El tiempo es algo 
precioso. No permitiré contaminarme ni un ratito por compadecerme de mí mismo, estar an-
sioso o aburrido. Me enfrentaré a este día con la alegría de un niño y la valentía de un gigante. 
Beberé cada minuto como si fuese el último. Cuando llegue el día de mañana, el día de hoy se 
habrá ido para siempre. 

Mientras esté aquí, lo usaré para amar y dar. Hoy marcaré una diferencia.  
No dejaré que me abatan los fracasos. Aunque mi vida está llena de errores, me niego 

a revolverme en la montaña de mis fracasos. Los admitiré, los corregiré. Seguiré adelante vic-
toriosamente. Ningún fracaso es fatal. Está bien trastabillar... me levantaré. Está bien caerse... 
me pondré nuevamente en pie.  

Hoy marcaré una diferencia. Dedicaré tiempo para estar con aquellos a quienes amo. 
Un hombre puede poseer todo en el mundo pero ser pobre por falta de amor. Un hombre no 
puede poseer nada, pero ser rico en vínculos afectivos. En el día de hoy, dedicaré por lo me-
nos cinco minutos con la gente que es importante para mí. Cinco minutos de calidad hablando 
o abrazando o agradeciendo o escuchando. Cinco apretados minutos con mi pareja, mis hijos, 
mis amigos. 

Hoy voy a marcar una diferencia. 
Publicado En Rotalatino 

 
 

“Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie”. 
Emily Dickinson 

“La dificultad es una excusa que la historia nunca acepta”. 
John F. Kennedy 
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BOLETÍN Nº 2952 
REUNIÓN Nº3033                 22 de julio de 2004                   2 Período 2004 – 2005  
PRESIDENTE: Juan I. Valls 
SECRETARIO: José Pintimalli 
IZÓ BANDERÍN: Juan Carlos Zamboni 
 
El presidente inicia la reunión comentando que el cama-
rada del RC de La Plata Meridiano V Jaime Oliver Gual, 
que fuera el orador del jueves pasado, me pidió que los 
felicitara en su nombre por el gran grado de camaradería 
que encontró en nuestro club. Haciendo votos para que 
continuemos de esta forma, y si es posible incrementarla. 
Bueno con respecto al día de hoy el camarada Zamboni se 
referirá al día patrio de la Rep. de Francia, cuya fecha se 
ha cumplido el 14 de julio e invitó al orador de la noche a 
izar el banderín de  mesa, previamente presentó al asisten-
te del gobernador, camarada Juan Carlos Lorenzo del 
R.C. de Don Bosco. 
José Pintimalli da el informe de secretaria: 
Hemos recibido del Comité de Ponencias de la Conferen-
cia del Distrito por parte de nuestro camarada Julián 
Blanco, solicitar a cada miembro rotario la suma de $12 
fondos que se destinarán a financiar la adquisición de 
ruedas rotarias, folletería, etc. 
Se ha enviado correspondencia al presidente del Centro 
Gallego de Avellaneda, señor Juan Rodríguez, invitándo-
lo a la próxima reunión del día 29 de este mes, fecha en 
que festejaremos el día de Galicia. 
Carlos Fernández, por compañerismo, nos dice que el 16 
de julio cumplió años Alberto Corral, recibiendo su rega-
lo de manos de Jorge Borrás. 
El camarada Zamboni toma la palabra para hablarnos 
sobre la República de Francia, pues el 14 de julio es un 
nuevo aniversario de la toma de la Bastilla.  
(Ver página 12).  
Luego el asistente del gobernador expresó: Me siento 
gratificado al encontrarme con un club con sesenta y cua-
tro años de trayectoria, con rotarios de una gran experien-
cia y en donde la amistad y camaradería se puede palpar a
simple vista. 
El asistente no es una autoridad, es el camarada que trae 
el mensaje del gobernador y está a disposición del club 
poniendo lo mejor de mí para lo que crean que puedo
ayudar. En este período y en este club estoy seguro que 
voy a aprender muchísimas cosas. 
Luego de los agradecimientos de práctica arrió el bande-
rín Luis Bruno. 
 
 

El Vino Nace En La Copa 
 

Es sabido que el vino nace del vi-
ñedo, pero tiene un segundo naci-
miento en la copa. 
La historia nace a fines de los años 
50, cuando el austríaco Claus-Josef 
Riedel se da cuenta de que diferen-
tes formas de copas, dirigen el 
vino a diferentes partes de la boca. 
Esto tiene gran importancia porque 
la lengua registra los cuatro sabo-
res básicos en distintos lados: dul-
ce, en la punta; ácido, en los costa-
dos y por debajo; salado (o mine-
ral) en los extremos laterales y 
amargo y astringente, en el fondo.  
Así, el lugar adonde llega primero 
un vino, influye sobre su percep-
ción. Esto, puede parecer misterio-
so y complicado, pero el hecho es 
que así se descubrió que para apre-
ciar más profundamente cada tipo 
de vino, existe una forma de copa 
ideal, que resalta sus cualidades... 
y defectos... Riedel se dedicó a 
estudiar el tema y a producir copas 
en la antigua cristalería de la fami-
lia, fundada en Austria en 1756.  
En 1961, presentó un juego de 
copas de tamaños y formas dife-
rentes para cada vino y también 
para otras bebidas: cognac, grapa, 
whisky, fernet, etc. 
Una prueba determinante fue la del 
cognac. La copa diseñada por Rie-
del demostró que el aroma que se 
percibía en el clásico copón era 
predominantemente alcohólico y el 
que se percibía en "su" copa, más 
alta y alargada, era frutal. 
¿Verdad? ¿Interés comercial? 
Quién sabe. 

Fernando Vidal Buzzi 
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HOMENAJE A LA NACIÓN GALA 
 
Nos ofreció una sustanciosa reseña de las obras de Juan Jacobo Rousseau y su influen-

cia en la Revolución Francesa, de la misma hemos rescatado lo siguiente: 
Así Voltaire fue popular por que atinó a decir lo que pensaba la mayoría, en cambio 

podemos explicar la popularidad de Rousseau diciendo que supo expresar del modo más co-
rrecto las ideas de los demás.  

Ejerció notable influencia en el pueblo y simpatizó realmente con él, pues se había 
mezclado con el pueblo durante los primeros y más felices años de su vida compartiendo sus 
alegrías y sus penas ya pertenecía a él, pues en él había encontrado bondad de sentimiento. Su 
ideal político fue el gobierno del pueblo para el pueblo. 

Era el autor predilecto de la clase media, era leído y comentado en las calles. Enseñó a 
la Nación a aceptar como axiomas incuestionables los dogmas de la soberanía popular y de la 
igualdad natural. 

Fue el profeta de la revolución y sus obras fueron el Evangelio de ésta Revolución 
Francesa, que significa el mayor acontecimiento que nos ofrece la vida de la Europa Moderna. 

Herder la comparó a la reforma o a la aparición del cristianismo, pues, como ellos des-
truyó las fronteras del mundo, en que las generaciones habían vivido, fue un movimiento 
hacia una sociedad más perfecta. 

Así como el cristianismo enseño al hombre que era un ser espiritual y la reforma pro-
clamó que el alma podía comunicarse con Dios sin necesidad de intermediarios, la revolución 
francesa afirmo la igualdad de los hombres, mostrando a los individuos como partícipes de 
una naturaleza común y declarando a todos y cada uno, sin consideraciones a su nacimiento, 
color o religión, en posesión de ciertos derechos inalienables. 

Los admiradores de Rousseau han sido injustos al no establecer diferencia entre los 
espíritus de su obras y le otorgaron igual autoridad a todos sus textos, pues cualquier ensayo 
pedagógico y poco afortunado en la práctica ejerció, tal vez, mayor influencia que el filosófi-
co “Contrato Social”, o las “Modernas cartas de las Montañas”, o las razonables “considera-
ciones sobre el Gobierno de Polonia”. 

Con respecto a “El Emilio” se la ha dado el título de “Novela Pedagógica”, pues en 
ella decía que: “La instrucción de carácter práctico habría de darse con lecciones de cosas y 
viendo los objetos; debiendo prestar cuidadosa atención a la Educación Técnica y Física”. Y 
no estaba equivocado Chenier, cuándo sostenía que la Educación Pública merecía inspirarse 
en “El Emilio”. Pues. ¿no sería un programa moderno de instrucción primaria el que aspire a 
producir cantidad de ciudadanos útiles, más bien que a formar algunas inteligencias superio-
res?. 

El estado ideal de Rousseau fue Esparta o la República de Roma y como él la concibió 
que había existido, o más bien una Ginebra de perfección superior a la de Calviño. 

Podríamos citar muchos pasajes rebosantes de sentido práctico, de luminosas indica-
ciones que seguramente sorprenderían a los que sólo conocen a Rousseau como “El gran pro-
fesor y fundador de la filosofía de la vanidad”, cuyos escritos fueron para los Jacobinos la 
verdadera Biblia Canónica. 

De esa manera, hablando de Juan Jacobo Rousseau, Juan Carlos quiso hacer en este 
nuevo aniversario de la Revolución Francesa, “Semilla que no cayó en tierra estéril”, un ho-
menaje al noble País Galo. 

Juan Carlos Zamboni    
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BOLETÍN Nº 2954 
REUNIÓN Nº3034                 29 de julio de 2004                   3 Período 2004 – 2005  
PRESIDENTE: Juan I. Valls 
SECRETARIO: José Pintimalli 
IZÓ BANDERÍN: José Diz 
 
Al comenzar esta reunión el presidente da la bienvenida a 
las autoridades del Centro Gallego pues estará dedicada al 
tradicional homenaje a Galicia y contaremos con la pala-
bra de José Diz y de Tomás González. 
En ese momento hace su entrada el conjunto de gaitas del 
Centro Gallego y los sones de las jotas y muñeiras inva-
den el salón. 
Luego de izar el banderín José nos dá el informe de secre-
taria, anunciando  
Se envió correspondencia para invitar a las autoridades 
Municipales, Eclesiásticas y Fuerzas Vivas de Avellane-
da, a compartir nuestra mesa rotaria para festejar las Fies-
tas Patronales de Avellaneda del día 12 del próximo mes 
de Agosto. 
Se recibió por parte de la señora Noemí Parodi una invi-
tación para que nuestra institución haga entrega del tercer 
Premio del Salón del Tango Sur que se inaugurará el pró-
ximo 20 de agosto del 2004 en el Salón de los Encuen-
tros, calle Sarmiento 101, Avellaneda. Dicho premio con-
siste en la entrega de una plaqueta y certificado del 
R.C.de Avellaneda. 
 
Por compañerismo Osvaldo lliteras entrega el presente a 
Alberto Corral que cumplió años el día 26 y Severino 
Alonso lo hace con Roberto Díaz que cumplió el día 28. 
 
El camarada Diz nos dice que recibió del R.C. de Malvin 
la reconfirmación como socio honorario. 
 
Se entonaron los tangos “Melodía de Arrabal” y “Garu-
fa”, bajo la dirección de Jorge y Roberto. 
 
Tomas González, nacido en Carballino, Provincia de 
Orense Galicia, es gran difusor de la cultura gallega pues 
tiene audición dedicada a España por AM 1450 Radio 
Ciudad los Sábados de 15 a 17 hs y de 17 a 18 “Galicia 
Terra Nosa”. 
Es autor de varios poemas, entre ellos el que nos entregó, 
llamado Yo soy Hijo de Gallegos. 
 
Posteriormente José Diz nos entrega una descripción de 
Santiago de Compostela, que nos hace transportar a esa 
bella ciudad gallega. 

Yo Soy Hijo de Gallegos” 
“Galicia, como te quiere, que ga-
nas tengo de verte. 
Aunque no he nacido allá me mue-
ro por conocerte. 
Yo soy hijo de inmigrantes, mi 
papá es bien gallego, 
De una de tus aldeas, hermosa co-
mo tu cielo. 
Un cielo que yo quisiera contem-
plar desde la aldea. 
Y que me mojen tus lluvias, en 
verano y primavera. 
Recorrer tus callecitas, de piedras 
bien desparejas 
Visitar la antigua casa en la que mí 
padre naciera. 
Abrazar a mis tíos, que hace tiem-
po me esperan. 
Y siempre dicen, no tardes que ya 
los años nos pesan. 
Desde el camino real, subir la vieja 
escalera. 
Siempre pensando en mi padre, 
que tantas veces lo hiciera. 
Ya en el balcón, apoyándome en la 
reja. 
Darle mil gracias Dios por con-
templar tanta belleza. 
En el interior de la casa serán re-
cuerdos. 
Viendo cosas de familia, mirando 
un retrato viejo. 
En él estará mí padre junto a mis 
dos abuelos. 
Abuelos que ya no viven, Dios se 
los llevó al cielo. 
Sin haber tenido la dicha de cono-
cer a este nieto. 
Seguro me estarán mirando desde 
el paraíso eterno. 
Pedirán al Señor que pueda cum-
plir mi sueño. 
De visita a Galicia y aquel pueblito 
pequeño. 
Y se sentirán dichosos cuando se 
cumpla mi sueño. 
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“Los peregrinos de todas las edades y procedencias, 
cumplen casi obligatoriamente con el ritual de apoyar la 
mano derecha en una de las columnas del Pórtico de la 
Gloria y tocar con la cabeza la estatua del Santo dos 
Croques. 
Si embargo, el largo camino aun no termina hasta que no 
pasan por detrás del retablo principal de la Catedral 
para abrazar la figura del apóstol Santiago, como si se 
tratara de un viejo amigo al que se ha venido a visitar. 
Entonces pensarán que el esfuerzo ha valida la pena y se 
dirigirán a la Casa do Deán Nº 1, donde se le entrega 
“La Compostela”, documento que certifica que han reali-
zado la peregrinación. 
Desde el año 813 en que se descubrió el sepulcro del 
Apóstol Santiago, uno de los doce discípulos de Jesús, 
todos los caminos de Galicia conducen a Santiago. 
A 1.200 años de ese descubrimiento, Santiago sigue sien-
do la ciudad de los peregrinos que cada año llegan a 
recorrer cientos de kilómetros de a pie, en bicicletas, en 
sillas de ruedas, o en lo que sea, ya no vestidos con túni-
cas y sandalias, sino con mochilas y calzado deportivo. 
Un hábito que se vio reforzado el pasado 25 de julio, año 
Santo Yacobeo, cuando el día del apóstol es domingo la 
ciudad se viste de fiesta. Ciudad que fue declara Patri-
monio Cultural de la humanidad por la UNESCO en 
1985. 
En torno al sepulcro de Santiago, se han levantado edifi-
cios y callejuelas, comercios y viviendas, que hoy agluti-
nan a unas 100.000 personas en forma permanente y 
35.000 estudiantes. Todo esto le porta un ambiente único 
de vida, colorido y diversidad cultural a las piedras que 
las manos de los artistas apilaron a través de los siglos.  
Esta historia tallada en piedra se aprecia desde la magní-
fica Plaza de Obradoiro, rodeada de palacios, como el 
Hostal de los Reyes Católicos, construido por los reyes en 
el sigloXVI, hoy devenido en parador de lujo. 
Desde allí, la puebla vieja se abre en un ramillete de ca-
lles angostas, escaleras, plazas colmadas de restaurantes, 
comercios, pues de artesanías y bares, que por las noches 
desbordan de jóvenes, música – desde la celta hasta elec-
trónica – tapas y tragos. 
Del lado opuesto a la Catedral esta la Plaza de Quintana, 
que fue testigo, una vez más de la apertura de la Porta 
Santa de la Catedral, que solo se franquea los años san-
tos Jacobeos. 
De la parte superior de la ciudad, se extiende la Rua do 
Villar y la Rua Nova, las más señoriales y elegantes, de-
dicada fundamentalmente a la actividad comercial y de 
talleres que floreciera de la mano de artesanos de la pla-
ta y el azabache. 

Es cierto, esto ha sido solo, un 
sueño. 
Con cien por ciento verdad, que yo 
les cuento a mis hijos. 
Herencia de mí papá. 
Un papá que me enseño a saber lo 
que es respeto a mi tierra. 
Por la de él, que son raíces que 
tengo. 
Por eso quiero a Galicia, ¡como no 
voy a quererla!. 
Si mis canciones de cuna fueron 
jotas y muñeiras. 
Ya en la despedida, el siguiente 
mensaje dejo. 
Sepan que siento orgullo a al decir  

Yo Soy Hijo De Gallegos. 
Tomas González 

La Paz Interior 
 

La reina convocó un concurso de 
pintura y ofreció premiar la obra 
que mejor representara la paz in-
terior.  
Rápidamente se propagó el entu-
siasmo por todo el reino 
El día de la exposición se presenta-
ron muchos cuadros: Algunos eran 
paisajes marinos, que contenían 
muchísmos tonos de azul y de ver-
de, otros capturaban valles solea-
dos, sembrados de flores de colo-
res alegres y de formas graciosas. 
Otros eran ríos de aguas puras que 
saltaban sobre las rocas. Algunos 
decidieron dibujar a niños jugando 
en preciosos parques. 
Hubo, además, quien pintó una 
tormenta, en un mar de inmensas 
olas y cielos cargados de oscuros y 
densos nubarrones de los que bro-
taban rayos amenazadores. 
Cada cual tenía su favorito, sin 
embargo todos se sorprendieron 
cuando la reina, sin dudarlo, eligió 
el cuadro de la tormenta como el 
ganador.  
 ¿Por qué escogiste esa obra?, le 
preguntaron.- 
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En días lluviosos – habituales en Galicia – los turistas se 
las ven en figurilla para ir con sus paraguas por el estre-
cho callejón de Entrerrúas. Esas encantadoras callejue-
las estrechas y curvas, vestigios medievales que solo con-
servan Santiago de Compostela y Toledo, que hoy rebo-
san de turistas y tiendas, tenían su origen en una finali-
dad defensiva: que a quien entrase, le fuese difícil salir.  
Pero hoy, salir de Santiago es lo último que se le ocurre a 
los visitantes, que prefieren seguir peregrinando por sus 
calles, entre monumentos, gentíos y músicos, donde nun-
ca falta un auténtico gaitero, como para recordarnos que 
estamos en pleno corazón de Galicia, allí donde condu-
cen todos los caminos. 
 
Nuevamente el conjunto de gaitas nos brinda una variada 
gama de la música de repertorio, que hace las delicias de 
la concurrencia. 
El presidente del Centro Gallego, José Rodríguez, agra-
dece el homenaje a su tierra gallega y la brillante descrip-
ción de José Diz. 
Para finalizar la reunión, luego del brindis por el cum-
pleaños de Alberto, Juan agradece a quienes nos acompa-
ñaron en esta bella noche gallega. 
Arrió el banderín Severino Alonso. 

“La paz, dijo ella pausadamente, 
la verdadera paz es la que se elige 
vivir aun durante la peor tormen-
ta”.  
Y continuó: “Quién escoge mante-
ner su serenidad en medio de las 
aguas revueltas podrá mantener su 
rumbo, y no será llevado por los 
remolinos hacia donde no quiere ir. 
Las tormentas fortalecen a quienes 
escogen” la serenidad. Toma esa 
decisión por ti mismo y todos ga-
narán. Tú eres consciente del poder 
que tienes cuando decides confiar 
en tu capacidad de mantener tu paz 
interior”. 
Todas las batallas en la vida sirven 
para enseñarnos algo, inclusive 
aquellas que perdemos. 

Paulo Coelho 
 
Para que triunfe el mal, sólo es 
necesario que los buenos no hagan 
nada.  

Edmund Burke 
 

"TERMINAREMOS CON LA POLIO ANTES DE FIN DE AÑO," 
Los ministros de salud de los 6 países, Afganistán, Egipto, India, Níger, Nigeria y Pa-

kistán,que aún son polio- endémicos han prometido relegar la polio a los libros de historia 
dentro de los próximos 12 meses. han combatido el polio virus, que sobrevive tan sólo en al-
gunos reservorios. Estos datos, sumado a la introducción de nuevos y enérgicos programas 
presentan una oportunidad sin precedentes para erradicar la polio, el éxito o el fracaso de la 
iniciativa de erradicación de la polio está en manos de los gobiernos de los seis países polio 
endémicos. Los niveles de transmisión de la polio están en el más bajo nivel de su historia en 
los países claves como India, Pakistán y Egipto, lo que les confiere la rara oportunidad de 
parar el virus.  

El primer gran hito en 2004 hacia la erradicación mundial de la polio podría 
venir de Egipto, de acuerdo con los epidemiológicos, seguido de cerca por la India. 

A fines del 2003, las actividades de vacunación contra la polio se interrumpieron en el 
estado de Kano, Nigeria, el último gran reservorio en África, debido a infundados rumores 
que sugerían que la vacuna contra la polio no era segura. Como resultado, las actividades de 
vacunación se vieron entorpecidas y la polio avanzó lentamente en Nigeria, El brote puso en 
riesgo las vidas de 15 millones de niños por lo que se necesita una campaña de vacunación 
masiva en el oeste y centro de Africa.  

Para que estos osados planes de erradicación sean implementados completamente se 
requiere del apoyo constante de donantes públicos y privados. 
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"ESTUDIA” 
 

"Estudia, para no ser cuando crecido, juguete vulgar de las pasiones ni esclavo servil de los ti-
ranos" 

En mi tiempo de estudiante; a mediados de la década del sesenta, esta frase del ensa-
yista argentino José Ingenieros, encabezaba todos los apuntes de estudio que publicaba el 
Centro de Estudiantes de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional 
del Nordeste.  

Hoy, a la distancia y mirando lo que estamos dejando hacia el futuro encuentro en esta 
definición las palabras exactas de lo que deberíamos hacer desde la adultez y la responsabili-
dad social, para no continuar engendrando generaciones de argentinos presas fáciles de las 
pasiones irracionales o peor aun esclavos, serviles de los tiranos. 

Tiranos que pueden y vienen, en estos tiempos, disfrazados de demócratas, pero que 
en definitiva se valen para la dominación de un arma esencial: la ignorancia del pueblo. Ma-
dre suprema de la pobreza de toda pobreza.  

Me animaría a pensar que muchos de los que tienen obligaciones sociales y políticas 
han leído reiteradamente la premisa de José Ingenieros para actuar por conveniencias persona-
les o corporativas en sentido inverso, es decir desatendiendo los aspectos educativos y cultu-
rales del pueblo, para tener a su merced a una población sumisa y con pocos elementos para 
discernir, comprender, opinar, proponer, sugerir o pretender. 

El proceso de deterioro de la educación pública es un acontecimiento de larga data, pe-
ro se ha acelerado vertiginosamente en los últimos años. 

Va más allá de los degradados sueldos docentes y de las cargas de responsabilidades 
extras que se le imponen a los maestros; las que por cierto son elementos fundamentales a 
tener en cuenta ya que emergen como cuestiones que atentan contra la función especifica del 
educador. Pagarle de poco a nada y además transferirles funciones de sanitarista, asistente 
social, ecónomo, agente de seguridad, y aquellas que la sociedad no quiere asumir.  

En otras palabras es el educador el contenedor de todas las situaciones de conflictos 
que manifiestan los niños y los jóvenes producto de la crisis del grupo familiar como conse-
cuencia del deterioro económico generalizado.  

Digo que el tema es mucho más general, porque la desatención de la educación formal 
tiene su correlato en todos lo demás aspectos que hacen a la formación de los ciudadanos li-
bres. Junto a la premeditada destrucción de la educación pública el poder imprime políticas de 
destrucción cultural con pautas como: imposiciones idiomáticas deformantes, falsificación de 
las tradiciones populares, desacreditacion de los orígenes, la cultura del éxito fácil, desvalori-
zación del trabajo, imposición de modelo de vida banal, emergentes de violencia. Todos uni-
dos a incentivar profundos cambios en los hábitos de consumo. 

Ante tremenda destrucción del ser nacional el camino a recorrer, si somos capaces 
como sociedad de tomar conciencia de la profundidad de los acontecimientos que estan en 
juego, es complejo y difícil, pero no imposible. Solo requiere de la opción popular: tener am-
bición de cambio y decisión para realizarlo.  

No demoremos en torcer el timón del barco, que no nos ganen ellos, los que detentan 
el poder, que solo quieren de nosotros serviles ciudadanos, globalizados, sin memoria, sin 
pasado ni futuro, solo eso "la gente de la nada".  

Aprende de quienes puedan enseñarte, pues como dijo Walt Whitman 
Las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros "poetas muertos", te ayudan a cami-

nar por la vida. 
 

Raúl Bergamaschi.  
bergamaschir@infoaire.com.ar 

 


