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EDITORIAL
"El Olvido del Ser"
"No hay mensaje más contundente para la esencia
de Rotary, que el que fue bautizado este año 2006 / 2007
como lema rotario: "Señalemos el Rumbo". Es o puede
ser más de lo que a simple vista se interpreta; por eso es
contundente.
Si bien nuestra labor de servir a quienes más lo necesitan ya constituye un axioma, también lo es la preocupación incesante de los problemas en el mundo y señalar
el rumbo para solucionarlos. Lo es también la educación
a los jóvenes, el fomento a las nuevas generaciones, la
internacionalización de los contactos que desarrollamos
como rotarios, la procuración de la paz y la justicia entre
los pueblos del mundo. Que no se nos olvide.
Tengo para mí que el servicio a la comunidad sí es
la esencia de la misión de Rotary; pero hay algo más;
mucho más, y es por eso que me animo a pergeñar en
estas líneas lo que en mi opinión sería el meollo del asunto; pero a la luz de lo que sería metafísicamente el rotarismo; a su ser en cuanto a tal.
Es inaudito y aterrador pensar que a muchos ciudadanos en el mundo se les ha olvidado la semilla del servicio. Y si bien, en términos "globales" los países cada vez
nos parecemos y nos acercamos más, pareciera que las
diferencias son cada vez mayores y las disparidades cada
vez más ofensivas y lacerantes.
Que no se nos desdibujen las raíces; lo básico. Que
tampoco seamos víctimas de ese pecado social de las
postrimerías del siglo XX en la que Martín Heidegger
vertió en una frase hermosa y casi mágica "El Olvido del
Ser" (1).
Sócrates acuño la frase universal "Soy ciudadano
del Mundo". Lo mismo pasa con Rotary: somos ciudadanos del mundo. Muchos en el mundo que a pesar de la
globalización (claro, en su extremo de salvaje) seguimos
siendo agentes garantes de la probidad.
Que no se nos olvide que Rotary International es
una máquina "hacedora" de hombres. Y los hombres son
quienes hacen grande a Rotary. Los rotarios sembramos
transparencia y cosechamos credibilidad; de eso vivimos
y en eso creemos.
Señalemos el rumbo, pero por Dios ¡no lo olvidemos!"
Marco Cortés – Colis R. C. San Luis Potosí. México.
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ESCUELA ROTARIA
Con la muerte de Robert Barth, Presidente de RI en el período 1993 -1994,
desaparece un ferviente rotario que no escatimaba esfuerzos en repetir cuantas veces
fuera posible que "la rueda rotaria es nuestra marca registrada".
Barth, con su lema presidencial "cree en lo que haces y has aquello en lo que
crees" buscaba motivar al hombre y mujer rotaria a poner su corazón en su accionar.
Cuando hablaba de la "marca registrada" expresaba claramente que "la misma
constituye el núcleo fundamental de una empresa u organización. Representa determinado tipo de excelencia reconocida mundialmente por la gente que busca un producto de calidad superior, un compromiso con elevados ideales y cordialidad en el
servicio. No obstante, estas altas expectativas son resultado de la ardua tarea de hombres y mujeres que hacen aquello en lo que creen. En el mundo entero nuestro emblema significa además excelencia profesional, profunda inteligencia y reputación de
primer orden.
La raíz del servicio que ofrecemos se define a través de nuestros sueños. ¿que
sueños son mas queridos? ¿Cuales son sus principales creencias? ¿En que desea usted
que la gente piense cuando ven su insignia con el emblema de Rotary?
Al hacer aquello en lo que uno cree se logra una claridad de visión y propósito
sumamente especial, capaz de superar los obstáculos mas serios. Cuando la gente
hace realidad sus sueños, tienen lugar las realizaciones más prodigiosas de la humanidad.
El valor de nuestro servicio se define a través nuestras acciones. Utilizando
nuestros talentos especiales, ¿de qué manera se puede actuar de acuerdo con las propias convicciones para ejercer una decisiva influencia de las personas a su alrededor?.
Al creer uno en lo que hace, supera sus limitaciones personales, hallando en tal proceso la energía capaz de motivar a los demás.
Ahora, ciertamente comprenderá usted porque me parece importante poner de
relieve el nexo entre visión y acción, entre las convicciones y el hacerlas realidad.
Todo ello nos lleva a formular el lema RI para 93/94:
CREE EN LO QUE HACES ... HAZ AQUELLO EN LO QUE CREES
Cada uno de ustedes puede superar las expectativas que sobre uno, como persona y como rotario, tienen los demás. AL CREER EN LO QUE UNO HACE Y
HACER AQUELLO EN LO QUE UNO CREE expresará usted al nivel más elevado posible, los principios que la rueda rotaria representa y el significado del servicio.
Al dejar que sus sueños orienten sus acciones, éstas los convertirán en realidad".
Sin lugar a dudas Barth, para los que lo conocimos, nos impresionó como un incansable luchador por lograr la calidad total y lo hacía todos los días, pues era propietario de la empresa envasadora de gaseosas suizas Rivella y competía con renombradas marcas internacionales. Para las nuevas generaciones de rotarios queda un
concepto claro y preciso.
Robert Barth falleció en su Suiza natal el 29 de marzo de 2007.
Escuela de Instrucción Rotaria 29 de Abril de 2007

.
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BOLETÍN Nº 3080
REUNIÓN Nº 3160

12 de Abril de 2007

Nº 37 PERÍODO 2006 – 2007

Presidente: Eduardo Sorbellini
Secretario: Roberto Díaz
Izaron pabellones:

De Mesa: Severino Alonso
Nacional: Jorge Denis
Rotario: José Luis Garrido
Secretaría: Informa que se presentó el formulario de asistencia del mes de mayo
con un coeficiente del 75%.
Hemos recibido carta de la firma Valentín Balcarce agradeciendo la invitación a
la cena de anunciantes de nuestro boletín.
Da lectura a una carta que nos hizo llegar el Director de RI Carlos Speroni a la
reunión realizada en la casa de la actual Gobernadora del distrito 4910 el día sábado 31 de marzo (ver escrito).
El próximo sábado 28 una delegación de nuestro Club visitará el R.C. Malvin de
la República Oriental del Uruguay con motivo de su 40° Aniversario.
Compañerismo: Ángel Horacio Burlina nos informa que el 5 de abril cumplió un
año más el camarada Jorge Denis. El camarada Juan Carlos Zamboni le hace entrega de un presente en ausencia de su padrino Juan Valls.
El 7 de abril han cumplido 2 años de ingreso al Club los camaradas Pedro Balcarce, José Luis Garrido y Ángel Horacio Burlina.
José Diz informa sobre el viaje a Montevideo a realizar el día 28 del corriente
con motivo del 40° Aniversario de nuestro Club hermano de Malvin en la República Oriental del Uruguay.
Tangos de la noche: por los camaradas Roberto Díaz y Jorge Borrás.
Roberto Díaz nos informa que hoy cantaremos “Cosas Olvidadas” y “Como Dos
Extraños”.
Son del año 1940 y tienen versos de José María Contursi. El primero tiene música de Arturo Rodio.
Lo cantó R. Rufino y R. Florio hizo una interpretación muy lograda.
“Como Dos Extraños” tiene una historia bastante dramática: en el cabaret Marabú entró a trabajar una muchacha llegada de Córdoba quien se enamora de un
mozo del cabaret. Una noche llega el marido de la chica, después de un tiempo el
mozo va a buscarla a Córdoba y encuentra a una mujer muy desmejorada. Sobre
ésta historia se escribió el Tango.
José Diz nos habla por el Día de las Américas (ver escrito).
El Presidente Eduardo Sorbellini procede al cierre de la reunión y agradece a
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todos los presentes por su colaboración e invita a arriar pabellones:
De Mesa: José Diz
Nacional: Carlos Fernández
Rotario: Raúl Telesca

DÍA DE LAS AMÉRICA
José nos lee una disertación realizada por el recordado camarada Jesús Lamas el 5 de Abril de 1993
“Celebramos el 14 de abril, el día de la Américas; en dicha fecha en el año
1890, se reunió en Washington la PRIMERA CONFERENCIA INTERNACIONAL AMERICANA, con el fin de hermanar las repúblicas del continente, afianzar la paz, la seguridad y la cooperación en el desarrollo económico, social y cultural de las naciones.
La proyección de dichos objetivos proviene del accionar político de varias
generaciones de americanos. Es el ejercicio de la política.
“… EDUCAR AL SOBERANO…” como medio de elevación común. SAN
MARTIN, MURILLO, BOLIVAR, MARTI, O´HIGGINS, WASHINGTON,
HIDALGO, ARTIGAS, SARMIENTO… en todos ellos alentó el sentimiento de
noble convivencia fraternal para la verdadera proyección del progreso americano.
Cabe afirmar, que en estos hombres públicos, lo más importante siempre es
el hombre, hombre privado; éste no es, no puede ser, un extraño de aquél, mucho
menos su enemigo o contradictor, sino, al contrario, su compañero secreto, el
amigo infaltable con el que cada uno habla a solas, como en el poema de Antonio
Machado.
Son los precursores del siglo XX que ofrecen una repulsa a la perversión política y ética de los totalitarismos, es mérito suyo el acceso a las primeras formas
efectivas de organización internacional.
El internacionalismo – panamericano -, implica postular la necesidad y por
ende, la posibilidad de integrar a los estados en una comunidad multinacional organizada; supone que esa comunidad debe organizarse, debe adquirir estructuras
que, con un alcance u otro, permitan a la comunidad internacional hacer accesible
un bien común a los pueblos del continente, del cual participan los estados - sin
abolirlos - y los hombres que componen sus respectivas poblaciones.
Fundamentalmente ese bien común panamericano se ubica;
a)la PAZ
b) la preservación de los derechos de los hombres -principios de 1789
"igualdad y libertad" - y declarados a nivel universal por el famoso texto de 1948
de la O.N.U.;
c) La ayuda económica recíproca. Combatir el hambre, la miseria, la falta de
educación, la guerra, la explotación moral y física de los hombres.
La proyección de dichos objetivos, afianzó los principios establecidos, dando
origen a la UNION PANAMERICANA que funcionó desde 1910 a 1948. En BoAbril Mes de “ La Revista Rotaria” Pág. 4

gotá la NOVENA CONFERENCIA DE LA UNION PANAMERICANA por Resolución del 30 de abril de 1948; la institución multinacional pasó a denominarse
ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS (O.E.A.).
.
En 1930 la UNION PANAMERICANA había designado el 14 de abril "DIA
DE LAS AMERICAS". Desde entonces, se celebra dicha fecha como día conmemorativo de la fraternidad de las naciones de AMERICA.
El destinatario último y fundamental del panamericanismo es el hombre
mismo, por cuya razón y para cuyo servicio "existen las organizaciones políticas,
el Derecho y la propia comunidad americana, así será, si no les falta el esfuerzo de
sus mejores hijos, en forma tal de ofrecer al mundo la imagen anticipada de lo que
será la humanidad toda cuando impere en los pueblos de la tierra, el principio de
la solidaridad como afirmó Repetto en 1923.
Y para terminar, recordemos las palabras de Belisario Roldán: AMERICA
para el mundo. AMERICA para el pensamiento y para la acción, para el esfuerzo
y para el ensueño, para la idea y para la semilla, para el espíritu y para el músculo... AMERICA
Prof. Dr. Jesús .Alberto Lomas
Director de la Avenida de Servicio en la Comunidad 5/4/93

Carta de Carlos Speroni
Mucho le agradecemos a Maria del Carmen y a Juan Carlos le gentileza de
invitarnos a acompañarlos esta noche en la que la palabra “gracias” ocupará el
centro de todas las menciones.
La primera de ellas al tradicional Rotary Club de Avelaneda quien, como
siempre hizo a través de sus casi 67 años de ejemplar vida rotaria, fue ejemplo.
El de siempre, el que le conocimos los que tuvimos y tenemos la suerte de
estar cerca de ellos, el que brinda permanentemente pues lo tienen incorporado en
cada una de sus acciones.
El que heredaron de sus mayores y conservan como preciado valor en una
época donde éstos, precisamente, no siempre lucen.
Es momento de hacerles una confesión y es que, cuando tuve oportunidad de
hablar en la conferencia del distrito 4910, pensé en decir algo similar a lo que ahora estoy expresando y no lo hice porque no quise arriesgar mis sentimientos.
Hubiera querido decir que el responsable equipo que trabajó tanto y bien
siempre tuvo una dirección técnica; muy severa, muy justa pero muy humana y
cargada de cariño.
No estuvo fisicamente con ellos porque ahora comparte con otro equipo,
también de rotarios de Avellaneda y con iguales características, pero en el cielo.
Me refiero, mis amigos a Carlitos Festa, el gordo, quien seguramente me esAbril Mes de “ La Revista Rotaria” Pág. 5

tará retando y mirando fijo por escribir estas cosas pero no tanto, porque él sabe
que son verdades y a las verdades debemos decirlas pues él era el primero en
hacerlo.
Nuestra palabra gracias, la de Lilia y la mia, estará siempre ofrecida a todos
y a cada uno de los que pusieron lo mejor de sí, que no fue poco, para que la Pentaconferencia haya sido el suceso que fue, a pesar de las opiniones de unos pocos
que - por no comprenderla – estuvieron ausentes y muy lejos de sus trascendencia.
Gracias, muchas gracias, Maria del Carmen y Juan Carlos y, por favor,
transmitan a todos nuestro cariño que es también para ustedes.
Lilia y Carlos

BONSÁI
Bonsái significa "planta en bandeja".
Los japoneses perfeccionaron el arte del cultivo de los árboles en miniatura
desde el siglo XVI. Su objetivo es lograr un ejemplar adulto completo en escala
reducida, incluyendo la producción de flores y frutos, manteniendo las proporciones.
Esta costumbre se remonta a China y al taoísmo. Creían que los árboles poseían poderes divinos y los diminutos tenían este poder en forma concentrada.
Los parques japoneses conservan la belleza y la armonía, tienen proporciones muy pequeñas, ya que el espacio es un bien muy escaso.
¿Cómo construyen los senderos?.
Primero observan cómo y por dónde caminan las personas, luego diseñan y
arman los senderos.
En cambio nosotros primero construimos los senderos y luego comprobamos
que necesitamos carteles para recordar por dónde debe transitar la gente.
Observar cómo y por dónde caminan nuestros semejantes nos permitirá proponer y desarrollar beneficios que sean percibidos, apreciar servicios que tengan
valor; en vez de tropezarnos en nuestros parques con un montón de basura.
Daniel Molina
R.C. Comodoro Rivadavia
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BOLETÍN Nº 3081
REUNIÓN Nº 3161

19 de Abril de 2007

Nº 38 PERÍODO 2006 – 2007

Presidente: Eduardo Sorbellini
Secretario: Roberto Díaz

De Mesa: Alfredo Del Negro
Nacional: Juan Salerno
Rotario: Alberto Corral
El camarada Raúl Telesca da la bienvenida a los presentes y en especial al Asistente de la Gobernadora, Alfredo del Negro.
Secretaría: Roberto Díaz nos informa de la reunión plenaria del BREO el 26
próximo en Ladines 3379, Buenos Aires: se pide confirmar asistencia antes del
23 próximo.
Se recibió mail de Carlos Sánchez desde Córdoba, con saludos a los camaradas.
Tangos de la noche: Roberto Díaz nos informa que vamos a cantar dos temas:
uno de ellos es de Aznar con música de Juan Carlos Howard que lo tituló “Y te
parece todavía”. Aznar hizo varios temas con Yizzo, Leocata y Cholo Hernández.
Fue un letrista de más de 80 temas, varios de ellos los cantó Alberto Morán.
“Siga el corso” de 1926 de Anselmo Aieta y Facundo García Giménez. Gardel le
grabó a todos los poetas jóvenes de su época.
Tiene letras: Suerte loca, Escolaso, Alma en pena y Zorro Gris entre otras.
Con la guía de Jorge Borrás se interpretaron ambos temas.
Orador: Alberto Corral habla sobre Nacimiento de Paúl Harris (ver escrito).
Habla el asistente de la Gobernadora: Agradece los trabajos realizados por nuestro Club en la Conferencia Pentadistrital. Fue una suerte haber sido asistente en
este Club. Por razones de trabajo no he podido asistir con la frecuencia deseada.
En la Gobernación se está diciendo que los Clubes que tienen fondos innominados pueden hacer socios Paúl Harris: Avellaneda tiene 1377 + 401 = 1778 dólares y esa suma se puede aplicar para hacer nuevos Paúl Harris.
El Presidente procede a cerrar la reunión agradeciendo a todos los presentes e
invita a arriar pabellones:
De Mesa: Juan Valls
Nacional: Enrique Taddeo
Rotario: Osvaldo Lliteras
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Paúl Harris
El 19 de abril de 1868 nació en Wisconsin, Estados Unidos, quien en el año
1900 concibe la idea de fundar Rotary, Rotary comenzó a existir sin preanuncios,
vino sin acompañamiento 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, ayudó a llenar una muy urgente necesidad humana: La de la “amistad”. Así expresaba Paúl Harris su visión sobre Rotary: “Quería un Rotary basado en el compañerismo con mucha tolerancia para
mantenerlo unido”.
Paúl Harris trabajó como periodista y profesor de un colegio comercial, y se
desempeñó, además, como vaquero y actor en una compañía de repertorio. Viajó
extensamente por los Estados Unidos y Europa como vendedor de una firma que
comerciaba mármol y granito. En 1896 se radicó en Chicago para dedicarse al
ejercicio de su profesión.
En cierta ocasión, mientras paseaba después de cenar con un colega en una zona
residencial de la ciudad, le llamó la atención que su amigo se detuviera en varios
negocios para presentarle a los propietarios que eran amigos suyos.
Esta experiencia le trajo a la mente el pueblo en que había pasado su niñez y juventud en Nueva Inglaterra y le dio la idea de organizar un club donde hombres de
distintos negocios y profesiones pudieran reunirse en un ambiente de camaradería,
sin restricciones de índole política o religiosa.
El 23 de febrero de 1905, Paúl Harris formaba el primer club con otros tres
hombres de negocios: Silvester Schiele, comerciante en carbón; Gustavo Loehr,
ingeniero en minas; y Hiram Shorey, sastre. Este nuevo club -al que Paúl Harris
dio el nombre de "Rotary" por el hecho de que las reuniones se celebraban, por
orden de rotación, en las oficinas de cada uno de los socios- creció rápidamente.
Casi todos los socios, oriundos de pequeñas ciudades, encontraron en el Club
Rotario una buena oportunidad para la camaradería. Al hacerse cargo de la presidencia del club en su tercer año de vida, Paúl Harris tenía la seguridad de que Rotary podría convertirse en una importante organización de servicio a los demás.
Con esta idea en mente, procuró lograr que se extendiera a otras ciudades.
Al ocurrir su fallecimiento, el 27 de enero de 1947, Paúl Harris era presidente
emérito de Rotary International, que contaba ya con aproximadamente 6.000 clubes unidos en el servicio y la camaradería. En las últimas 5 décadas, la organización ha crecido a más de 27.500 clubes con 1.2 millones de miembros a través de
la visión de Paúl Harris de servicio y compañerismo. Tenía 78 años.
Alberto F. Corral
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BOLETÍN Nº 3082
REUNIÓN Nº 3162

26 de Abrl de 2007

Nº 39 PERÍODO 2006 – 2007

REUNIÓN CONJUNTA EN LA SEDE DEL BREO
Con esta reunión se reinicia la costumbre de las reuniones plenarias que el banco
rotario de Elementos Ortopédico convoca para el tercer jueves de cada mes, donde se invita a que concurran todos los representantes de los clubes y/o ruedas
socios y así desarrollar, por parte de miembros de la Comisión directiva, temas
que hacen a su vida institucional para mayor información de los clubes.
A esta reunión concurrieron los representantes siguientes;
Sra. Marta Rojas, R.C.Avellaneda: Sr.Scarrone Juan; R.C.Boulogne Sur Mer:
Sr.Bicker y Sra ; R.C.Caballito: Sr.Kis ; R.C.Carapachay: Sr.Pediconi Alfredo ;
R.C.Buenos Aires: Sr.Ottolenghi Juan Carlos; R.C.Caseros: Sr.Bordon Osvaldo;
R.F.Caseros: Sra.Zaitune Susana; R.C.Colegiales: Sr. Moroder Carlos; R.
C.Gral.Rodriguez: Merlino Vicente ; R.C.José Ingenieros: Sr. Birarelli y
Sr.Pulick; R.C.José León Suarez: Sr.Scarella Enrique; R.C.La Lucila : Sra. Jochoian Marta; R.C.Munro: Sr.Grandi Daniel;
R.C.Nuñez y Saavedra: Sr.Bertone Juan; R.C.Once: Liliana de Volpin;
R.C.Parque Patricios: Sr.Contardi Daniel; R.C.San Fco.Solano: Sr.Lizarraga Paúl; R.C.San Isidro: Sr.Cavallin y Sr.Frola Alberto; R.C.San Telmo Constitución: Sra.Fanny Agraham; R.C.Villa Maipú: Sr.Pitoscia Carlos;
R.C.Villa Urquiza: Sr.Tejedor Antonio y Sra; y de los clubes rotarios de Lanus
Gral. Paz y de Palomar Centro. (Quienes no registraron sus nombre).
Luego de la exposición del Presidente del BREO Sr. Fernando Scattolini, quien
además de agradecer las visitas brindó un pormorizado informe de los proyectos.
A continuación se explicaron datos sobre la historia de la institución, a cargo de
la Sra. Marta Rojas y de los recaudos que deben tomar los clubes sobre el manejo
de los elementos dados en préstamo, a cargo del Sr. Scarrone.
Esto trajo un interesantísimo y esclarecedor cambio de opiniones, donde los representantes brindaron si visón sobre dicho manejo.
Terminada la reunión de representantes se sirvió una cena pues varios de los clubes presentes hicieron traslado de sus reuniones a los efectos de brindar su apoyo
a la labor del BREO.
Entonces podemos decir que hemos estado en presencia de una verdadera reunión
rotaria plena de camaradería y sana motivación para continuar en el camino del
servicio.
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YA!: EL TIEMPO DE DAR
La historia no juzga a las personas por la cantidad de sirvientes que poseía,
sino por la cantidad de personas a quienes sirvió.
¿Por qué, pese a todo lo que tenía por hacer, la Madre Teresa se detenía a
consolar a un niño? Porque comprendía que es mucho mejor secar una simple
lágrima, que derramar miles.
¿Cómo medimos a una persona?
No por la forma en que murió, sino en que vivió.
No por cuanto ganó, sino por cuanto dio...
Por supuesto que la Madre Teresa fue, y sigue siendo, un ejemplo de generosidad. Pero para seguir su ejemplo no necesitamos ser héroes. Tampoco necesitamos viajar a tierras distantes en búsqueda de algún desafortunado. Todo lo que
necesitamos es "despertar", y comenzar a tomar conciencia de quienes nos rodean.
Cada encuentro es una oportunidad de dar: Seguramente nuestros hijos;
amigos; colegas; jefe; clientes; esposo; esposa (o cualquier otra persona con la que
interactuamos) tienen la ilusión de recibir algo de nosotros.
A veces olvidamos cuánto tenemos para ofrecer. Por ejemplo, a pesar de
estar cansados de hacer fila en el banco, podemos ofrecer al estresado cajero una
cálida sonrisa y el regalo de nuestra paciencia y comprensión. Tenemos el poder
de elevar su ánimo y mejorar su día.
En el hogar o en el trabajo, nuestras palabras de aliento pueden plantar semillas de confianza en los corazones de nuestros hijos y colegas.
¿Su hija adolescente tiñó su pelo de azul y usted cree que no hay nada que
pueda hacer? Bueno, si lo hay, puede ofrecerle el regalo de su amor incondicional
y aceptarla.
Toda nuestra vida nos piden que aceptemos los estándares de otros, en lugar de los propios: esto comienza con papá y mamá, luego son los maestros, y
siguen nuestros supervisores en el trabajo. Las novias/novios (quizás más tarde
esposas/esposos) también lo hacen!
Parece como si todos nos dijeran qué hacer y cómo pensar. No es de extrañar que estemos "hambrientos de aceptación". ¿Por qué no saciar ese hambre?.
Además de la paciencia, comprensión, aliento y aceptación, existen muchas más cosas que podemos dar. Por ejemplo el interés.
¿Qué es lo peor que puede hacerle a alguien? No es odiarle, sino serle indiferente y no mostrarle interés! Odiar es una expresión de atención. Imagine cómo
sería si nadie tuviese el mínimo interés en usted: ¡dolería! Nuestro interés puede
ayudar a llenar la necesidad de atención de los demás. Irónicamente, después de
mostrar interés en los demás, aprendemos cuán interesantes son.
Otro regalo para dar es el reconocimiento. ¡Existen más personas hambrientas de reconocimiento que de comida! ¿Por qué el elogio es tan buscado?
Porque, como el oro y los diamantes, es raro y difícil de encontrar. ¿Puede recor-
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dar cuantas veces se sintió frustrado porque sus logros y esfuerzos no fueron reconocidos?.
Podemos evitar la frustración de otros, dándoles reconocimiento. Como el
elogio es gratis, ofrecerlo no cuesta nada, pero, sólo tiene valor cuando es sincero.
El mayor regalo que tenemos para ofrecer es el tiempo, ya que de tiempo
se compone nuestra vida. Es nuestro recurso no-renovable y es muy precioso.
¿Qué mayor modo de expresar amor, que dedicando nuestro tiempo a
aquellos que lo necesitan?
Yo no doy lecturas o caridad.
Cuando doy, doy mi persona.
Walt Whitman
Considere igualmente la amabilidad. Ella tiene el inmenso poder de transformar la vida de quien da, como de quien recibe. Y lo extraño de la amabilidad,
es la dificultad de dejarla. Por más que lo intentemos sigue volviendo a nosotros!.
Nuestra propia conciencia -en susurros- nos recuerda algo que Marco Aurelio escribió en el siglo II:
"No vivas pensando que existen miles de años delante tuyo. El destino está
en tus manos, haz el bien mientras la vida y el poder sean aún tuyos".
Este artículo publicado en la página weeb del Club de la Efectividad y que
ellos lo asocian a: La calidad de Vida, La inteligencia Emocional y el Desarrollo
Personal; no es lo que Rotary pregona desde hace más de cien años?.
Si tu contestación es afirmativa, ayúdame a ponerlo en práctica
Recopilación J.J.S.

¿ROTARY REQUIERE DE UNA FILOSOFÍA?
En una reunión rotaria surgió esta pregunta, sobre ella pienso que no requiere de una
filosofía, lo que sí Rotary debe tener y propender es que en él se haga filosofía para debatir ideas y de esa forma introducir los cambios que la realidad requiera.
Pero, he aquí el gran intríngulis, ¿qué hacer para que en Rotary halla debate?.
Cambiando el criterio con que se realizan las incorporaciones, eliminando el fin “contable”, (1+1=2), que surge de las últimas dispociones.
Por el de (Uno más Uno igual a UNO, pues uno, persona, más uno, persona, es
igual a uno, persona, pero cada vez más grande y más fuerte en lo espiritual e intelectual.
Si cada uno dentro de la organización aporta su idea de acuerdo a sus creencias y sin
ningún egoismo material, cada uno de los que estamos allí salimos fortalecidos pues
hemos ampliado nuestro horizonte.
J.J.S.
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CUADRAGÉSIMO ANIVERSARIO DEL R.C. MALVIN
El camarada Pedro Balcarce, con el gracejo que lo caracteriza, nos relató la
visita, del que rescatamos los siguiente:
Invitados con motivo de la conmemoración del 40° Aniversario de la Fundación del Rotary Club de Malvin de la ciudad de Montevideo de la República
Oriental del Uruguay, un grupo de camaradas del R.C. Avellaneda, realizamos un
viaje organizado por el siempre dispuesto José Diz. Partimos el Sábado 28 de abril
a las 8 hs. en Buquebus, compuesto por:
José Ángel Denis y su esposa Alicia
José Diz y su esposa Elvira
Juan Carlos Espiñeira y su esposa Ana Maria
Antonio Lamanna y su esposa Ilda
Héctor Antonio Pascarelli y su esposa Nélida
Enrique Luis Taddeo y su esposa Alejandra
Ramón Vinagre y su esposa Alicia
Juan Carlos Zamboni y su esposa Chela
Pedro Balcarce y su esposa Adriana
Y un matrimonio invitado por Pedro:
Osvaldo Bozzola y su esposa Rosario
El viaje de ida en Buquebus Atlantic fue muy placentero durante las 3 horas.
La llegada al hotel Pocitos (4 estrellas) fue con la satisfacción ya sabida: nos
esperaban los camaradas Rotarios de Malvin encabezados por su Presidente Heriberto Cano y como siempre en primera línea José Pedro Güisso y nuestros dos
camaradas Antonio y Enrique con sus respectivas esposas que habían viajado el
día anterior.
Los camaradas Rotarios de Malvin nos indicaron que nos pasarían a buscar
esa noche en sus coches para llevarnos al lugar de la Reunión programada.
Se realizó en un local casi imposible de describir: la Sede de una República
Independiente (algo así como nuestra República de la Boca).
La casa muy antigua en la zona elegante residencial de Pocitos; pero muy
bien cuidada a pesar de lo grande y sus amplios jardines.
El nombre es en latín pero traducido nos dijeron que era Casa Chica Alegría
Grande.
Pero la gran sorpresa fue que en la casa todo es en farsa: los retratos, uniformes, elementos, fotos y todo lo que se exponía en una habitación.
Según explicaron, antiguamente la inscripción era muy exigente con lista de
espera y aportes muy importantes. Ahora no tanto.
El buffet fue muy bueno pues solo lo hacían con su personal que es muy eficiente. El salón muy cómodo aunque antiguo.
La mesa cabecera, a la que invitaron a José Diz en su calidad de socio honorario del R.C. Malvin, estaban las Autoridades Actuales, el Gobernador del DistriAbril Mes de “ La Revista Rotaria” Pág. 12

to 4980 Oscar Peluffo de Clubes vecinos y nuestro camarada José Pedro Güisso.
Entre todos los discursos se destacó el de nuestro camarada José Diz , el obsequio fue: un gaucho a caballo, como recuerdo y una poesía que leyó Juan Carlos
Zamboni de Héctor Gagliardi sobre el Uruguay.( ver escrito )
La comida fue muy buena y muy bien servida.
A la vuelta nos retornaron a nuestro hotel con la habitual hospitalidad de los
rotarios uruguayos.
Al día siguiente nos pasaron a buscar a todos en un micro de lujo con guías
de lujo: el Presidente H.Cano , un Rotario de nacionalidad China que conocía
Montevideo al dedillo nos dio un muy buen tour por la ciudad que incluía visita al
Rosedal y al Cerro.
Allí en el cerro José P. Güisso nos dio una explicación excelente sobre un
frigorífico abandonado en la costa del Río, donde él trabajó muchos años como
jefe de planta..
Al mediodía nos llevaron a almorzar al famoso Mercado del Puerto y luego
nos retornaron al hotel.
A la noche cenamos solo 8 matrimonios pues Jorge Demis y Antonio Lamanna no se encontraban muy bien, pero a la mañana siguiente ya estaban recuperados.
El lunes libre el grupo se dividió en 2: como siempre José P. Güisso invitó a
visitar el estadio de Nacional: los que fueron quedaron muy complacidos por como les atendieron y todo lo que les hicieron ver.
El otro grupo realizó shopping en Punta Carreta: muy lindo el lugar y muy
parecido a nuestras Galerías Pacífico.
A la noche todos cenamos en un restauran frente a la Rambla de Pocitos.
El día martes hicimos una excursión a Punta del Este como siempre con el
incansable José Diz.
Fuimos en un micro de Buquebus con una muy linda y simpática guía.
No fueron de la partida Enrique Taddeo y Antonio Lamanna.
La excursión fue muy buena, visitando el Tradicional Hotel Argentino de Piriápolis y la visita a su cerro, Casa Pueblo de Páez Vilaro y al final una recorrida
por los impresionantes barrios de Punta Del Este.
Almorzamos en un muy buen restaurante sobre la costa y luego recorrimos la
tradicional calle Gorlero que se cortó para retornar a Buquebus.
Nuevamente una muy buena travesía y al llegar fin de los servicios organizados por nuestro eficaz camarada José Diz.
Todos muy satisfechos y el que esto redacta expresa junto con su esposa: que
bello es vivir y como reconforta una amistad sana como es la Rotaria.
P.F.B.
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LA ROSA Y EL CARACOL
Había una vez... Una amplia llanura donde pastaban las ovejas y las vacas,
del otro lado de la extensa pradera, se hallaba el hermoso jardín rodeado de avellanos.
El centro del jardín era dominado por un rosal totalmente cubierto de flores
durante todo el año. Y allí, en ese aromático mundo de color, vivía un caracol, con
todo lo que representaba su mundo, a cuestas, pues sobre sus espaldas llevaba su
casa y sus pertenencias.
Y se hablaba a sí mismo sobre su momento de ser útil en la vida: –
¡Paciencia! –decía el caracol ya llegará mi hora, haré mucho más que dar rosas o
avellanas, muchísimo más que dar leche como las vacas y las ovejas.
–Esperamos mucho de ti –dijo el rosal. ¿Podría saberse cuándo me enseñarás lo que eres capaz de hacer?.
–Necesito tiempo para pensar –dijo el caracol; ustedes siempre están de prisa, así no se preparan las sorpresas.
Un año más tarde el caracol se hallaba tomando el sol casi en el mismo sitio
que antes, mientras el rosal se afanaba en echar capullos y mantener la lozanía de
sus rosas, siempre frescas, siempre nuevas.
El caracol sacó medio cuerpo afuera, estiró sus cuernecillos y los encogió de
nuevo, nada ha cambiado, no se advierte el más insignificante progreso el rosal
sigue con sus rosas, y eso es todo lo que hace.
Pasó el verano y vino el otoño, y el rosal continuó dando capullos y rosas
hasta que llegó la nieve. El tiempo se hizo húmedo y hosco, el rosal se inclinó
hacia la tierra; el caracol se escondió bajo el suelo.
Luego comenzó una nueva estación, y las rosas salieron al aire y el caracol
hizo lo mismo, ahora ya eres un rosal viejo, dijo el caracol, pronto tendrás que ir
pensando en morirte pues ya has dado al mundo cuanto tenías dentro de ti. Si era
o no de mucho valor, es cosa que no has tenido tiempo de pensar con calma. Pero
está claro que no has hecho nada por tu desarrollo interno, pues en ese caso tendrías frutos muy distintos que ofrecernos. ¿Qué dices a esto? Pronto no serás más
que un palo seco. ¿Te das cuenta de lo que quiero decirte?.
Me asustas, dijo el rosal, nunca he pensado en ello.
Claro, nunca te has molestado en pensar en nada, ¿Te preguntaste alguna
vez por qué florecías y cómo florecías, por qué lo hacías de esa manera y de no de
otra?.No, florecía de puro contento, porque no podía evitarlo. ¡El sol era tan cálido, el aire tan refrescante!, dijo el rosal, me bebía el límpido rocío y la lluvia generosa; respiraba, estaba vivo. De la tierra, allá abajo, me subía la fuerza, que descendía también sobre mí desde lo alto, sentía una felicidad que era siempre nueva,
profunda siempre, y así tenía que florecer sin remedio. Esa era mi vida; no podía
hacer otra cosa..
Tu vida fue demasiado fácil, dijo el caracol Sin detenerse a observarse a sí
mismo.
Cierto, dijo el rosal, me lo daban todo. Pero tú tuviste más suerte aún, eres una de
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esas criaturas que piensan mucho, uno de esos seres de gran inteligencia que se
proponen asombrar al mundo algún día... algún día.... ¿Pero, de qué te sirve el
pasar los años pensando sin hacer nada útil por el mundo?.
No, no, de ningún modo, dijo el caracol, el mundo no existe para mí. ¿Qué
tengo yo que ver con el mundo? Bastante es que me ocupe de mí mismo y en mí
mismo.
¿Pero no deberíamos todos dar a los demás lo mejor de nosotros, no deberíamos ofrecerles cuanto pudiéramos? Es cierto que no he dado sino rosas; pero tú
en cambio, que posees tantos dones, ¿qué has dado tú al mundo? ¿Qué puedes
darle?.
¿Darle? ¿Darle yo al mundo? Yo lo escupo. ¿Para qué sirve el mundo? No
significa nada para mí. Anda, sigue cultivando tus rosas; es para lo único que sirves. Deja que los avellanos produzcan sus frutos, deja que las vacas y las ovejas
den su leche; cada uno tiene su público, y yo también tengo el mío dentro de mí
mismo. ¡Me recojo en mi interior, y en él voy a quedarme! El mundo no me interesa. Con estas palabras, el caracol se metió dentro de su casa y la selló.
Qué pena!, dijo el rosal, yo no tengo modo de esconderme, por mucho que
lo intente siempre he de volver otra vez, siempre he de mostrarme otra vez en mis
rosas.
Sus pétalos caen y los arrastra el viento, aunque cierta vez vi. cómo una madre guardaba una de mis flores en su libro de oraciones, y cómo una bonita muchacha se prendía otra al pecho, y cómo un niño besaba otra en la primera alegría
de su vida.
Aquello me hizo bien, fue una verdadera bendición. Tales son mis recuerdos, mi vida.
El rosal continuó floreciendo en toda su inocencia, mientras el caracol dormía allá dentro de su casa. El mundo nada significaba para él.
Y pasaron los años. El caracol se había vuelto tierra en la tierra, y el rosal
tierra en la tierra, y la memorable rosa del libro de oraciones había desaparecido,
pero en el jardín brotaban los rosales nuevos, y los nuevos caracoles seguían con
la misma filosofía que aquél, se arrastraban dentro de sus casas y escupían al
mundo, que no significaba nada para ellos.
Y a través del tiempo, la misma historia se continuó repitiendo
Susana Navarro
Los médicos trabajan para conservarnos la salud, y los cocineros para destruirla,
pero estos últimos están más seguros de lograr su intento.
La ignorancia está más cerca de la verdad que el prejuicio.
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REZO DEL MAHATMA GHANDI:
No me dejes caer en el orgullo
si triunfo, ni en la
desesperación si fracaso.

"Mi Señor...
...Ayúdame a decir la verdad
delante de los fuertes y a no decir
mentiras para ganarme el aplauso
de los débiles
Si me das fortuna, no me quites la razón.
Si me das éxito, no me quites la
humildad.

Más bien recuérdame que el
fracaso es la experiencia que precede al
triunfo.
Enséñame que perdonar
es un signo de grandeza
y que la venganza es una señal de bajeza.

Si me das humildad, no me quites
la dignidad.
Ayúdame siempre a ver la otra
cara de la medalla,
no me dejes inculpar de traición
a los demás por no pensar
igual que yo.

Si me quitas el éxito, déjame
fuerzas para aprender del fracaso.
Si yo ofendiera a la gente,
dame valor para disculparme
y si la gente me ofende,
dame valor para perdonar

Enséñame a querer a la gente
como a mí mismo.

¡Señor...si yo me olvido de tí,
nunca te olvides de mí!"

LA LIBERTAD ES EL CONOCIMIENTO
El hacer algo por mejorar el bienestar de otras personas, no significa darles dinero o
bienes para que satisfagan momentáneamente una necesidad.
Hacer algo por otros, desde nuestro modo de pensar, es acercar a las personas a la
libertad por el conocimiento. Tengamos en cuenta que la libertad no crece en todos los
climas, por ello, tenemos que luchar para que todos la conozcan.
Los mayores enemigos de la libertad, son las personas que no trasmiten lo que saben a otros. En ese sentido, pongamos nuestro mayor esfuerzo en validar, generar y difundir conocimientos. Respetando la forma de pensar, sentir y actuar de las personas.
¿Cómo podemos hablar de participación y democracia si existen muchas desigualdades de conocimiento sobre el tema que ponemos en discusión?
Cuando solo pensamos en una seguridad transitoria, no somos merecedores de ella.
No hablemos de lucha contra la pobreza, si seguimos realizando reuniones en hoteles que cobran lo que fácilmente podría beneficiar, mediante educacion y bienestar, a
varias personas...no seamos sonámbulos ante la realidad que marca nuestra circunstancia..
Todo lo escrito anteriormente, son reflexiones que hacemos cuando uno tiene su corazón en constante insomnio, pensando en todas las personas que amamos y en lo que
haremos en el futuro.
Publicados en Rotarios por el Avance de la Cultura Latina.
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