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Por: José de lo Rios

Amar y Servir
Cuando comencé a garrapatear la presente, o sea, a escribir algunas frases que después me
permitan hilvanar ideas, me sentí confuso: no era capaz de concatenar las frases para expresar
lo que estaba pensando. El título que identifica esta página, por supuesto, insinúa el
contenido; entonces me vino a la memoria una anécdota que se le atribuye a San Agustín de
Hipona. Dicen que encontró a un niño en la playa que con una pequeña concha de caracol
tomaba un poco de agua del mar una y otra vez y la depositaba en un pequeño agujero en la
arena. Al preguntarle qué hacía y para qué lo hacía, el pequeño le respondió que estaba
trasladando el océano a ese hoyito. Eso es imposible le dijo el Santo que por ese entonces
estudiaba o buscaba entender alguno de los misterios de la religión. Entonces el niño le
respondió: mira, es más fácil que yo logre mi cometido que tú descifres el misterio que
estudias.

Traer al presente esta leyenda, historia o cuento es uno de los estimulantes del contenido de
esta. El amor es algo tan inabarcable como el océano y escribir sobre él es intentar hacer lo
que hacía el niño que retó al Santo. Quién, en el transcurso de los siglos que tiene la
humanidad, no haya escrito o dicho algo sobre el amor, no una sino muchas veces en su corta
o larga existencia, es porque le fueron negadas una o varias de las facultades con que se
expresan desde los más simples hasta los más complejos sentimientos. Se me ocurrió entonces
hacer una materialización, de alguna de las manera como siento o percibo el amor en lo
cotidiano y entonces recordé que Elisa, mi nieta, con todo su candor infantil, desde que tenía
cuatro o cinco años, al despedirnos me dice: “abuelo te amo” y siento que me toca las fibras
más profundas de mi ser y le respondo que yo también la amo y le beso sus mejillas con el
beso más tierno y más puro que pueda darle como la expresión más madura de hacer visible y
tangible el amor que siento por ella.

Entonces, corriendo el riesgo de decir una simpleza, se puede afirmar que sobre el amor se ha
dicho y escrito tanto y se volverán a decir desde las cosas más complejas y sublimes o las más
sencillas y simples, hasta las más burdas expresadas por quienes confunden el amor con el
boato, el instinto o la práctica desenfrenada de las concupiscencias. Mientras unos dicen y
demuestran que aman las riquezas y el dinero, otros lo hacen sentir de la manera más sublime
de que es capaz el ser humano. Decía el mismo Agustín: “Si quieres conocer a una persona no
le preguntes lo que piensa sino lo que ama”. Y dice nuestro romancero popular que “cuando el
amor se piensa no se siente y cuando se siente no se piensa”. ¡Háganme el favor y me
desenredan este enredo o me sacan de este laberinto!

Es casi una osadía pretender escribir algo novedoso sobre el amor; pero me sentí estimulado
a incrementar el inmenso acerbo que la humanidad en los siglos de los siglos ha acumulado al
respecto y en la medida que las ideas me surgían las junté con lo que encontré en una breve
lectura: una vez en una amena tertulia a uno de los asistentes se le ocurrió proponer la
búsqueda de dos palabras que, en cualquier lugar la tierra, sintetizaran la manera como el
hombre puede justificar permanentemente de la manera más sublime el tránsito mortal.
Hicieron divagaciones y de pronto hubo consenso en escoger dos verbos uno de los cuales
tiene una gran dependencia del otro, es decir, que para tener sus efectos es necesario
ejercitarlos sin solución de continuidad, si es que así se puede decir al razonar sobre asuntos
inmateriales.

Ellos dijeron que el primer verbo es amar con base muchas consideraciones, pero,
fundamentalmente, lo consideraron como la mayor expresión de la libertad y que en virtud de
su ejercicio, quien ama está dispuesto a ayudar o a servir al semejante; así ese ser humano,
concluyeron, estará viviendo a plenitud su existencia. Tagore decía: “quien no vive para servir
no sirve para vivir”. ¿No les parece que estas reflexiones encajan perfectamente en lo más
profundo de los principios rotarios? Ahí les queda, con mucho gusto.



¿Qué nos dice The Rotarian en su 
edición de Abril de 2014?

¿Qué nos dice The Rotarian en su edición de Marzo de 2014?

1. La Junta Directiva de RI ha establecido que el mes de Abril seguirá siendo el mes de la
Revista. THE ROTARIAN, que se edita en la sede de Rotary en Evanston, tiene una
circulación de 500.000 ejemplares. Alrededor del mundo, otras 31 revistas rotarias se
publican en más de 20 idiomas. En total, estas 32 revistas llegan a más de 1´200.000
personas. Una muestra de la importancia de nuestro órgano de difusión: en 2013, The
Rotarian obtuvo 9 reconocimientos de tipo editorial y de diseño en la evaluación que hace
Media Industry Newsletter (MIN) .

2. El Presidente Burton nos recuerda que leer las revistas rotarias es una parte esencial de
la experiencia compartida de ser Rotarios. Cuando uno selecciona cualquiera de ellas,
encontrará que cada una hace precisamente lo que se supone que debe hacer: Informa e
inspira. Nos mantiene al día en noticias rotarias, nos aporta nuevas ideas para el ejercicio
rotario, cuenta historias que son relevantes y significativas para todos. Reconoce el
Presidente mundial que estas publicaciones alrededor del mundo son una representación
tangible de la mayor fortaleza de Rotary: que cada club es una entidad basada en la
comunidad, y comprometida en una red verdaderamente global.

3. En la sección mensual THE ROTARIAN CONVERSATION, una de las galardonadas entre
importantes medios, aparece este mes una nota y entrevista con Howard Buffett: Cómo el
hijo de un billonario apareció a la vanguardia de la batalla para terminar el hambre. Y nos
deja este mensaje: “Cuando se está tratando de reconstruir una sociedad, que es lo
primero que haría usted? Pues tiene qué construir camaradería, tiene que crear confianza
… y eso es lo que hacen los Clubes Rotarios”.

4. WORLD ROUNDUP, como siempre, nos da ejemplos de soluciones rotarias a problemas
diarios en todo el mundo. Para ayudar al suministro de agua limpia a poblaciones
vulnerables en el estado de Bolívar, Venezuela, el club Rotario de Angostura puso en
servicio un nuevo acueducto. Incluye una bomba sumergible que trae el agua desde un
acuífero subterráneo hasta dos tanques de almacenamiento, uno de ellos presta el
servicio al Hogar Crea Angostura, que se ocupa del tratamiento a la adicción a las drogas,
el segundo alimenta una línea de distribución que llega a cerca de 400 miembros de una
comunidad indígena.
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Conferencia del 
Dr. Joseph E. Stiglitz

Este artículo es un resumen de la intervención del Dr. Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía en el
año 2001, durante su intervención en el Foro Mundial Urbano llevado a cabo en Medellín entre el 5 y el
11 de Abril de 2014.

Lo más importante para medir el desarrollo y el crecimiento de las ciudades no es el PIB, hay que mirar
que es lo importante para las personas, cuáles son sus anhelos. Hay que indagar que es lo que mejora la
calidad de vida de la gente, que tanto afecta la falta de adecuada movilidad, la contaminación, la falta de
oportunidades y acabar con los círculos viciosos y convertirlos en círculos virtuosos.

Hay que promover actividades cívicas y todo aquello que sea relevante para la gente. Hay que hacer que
sean más incluyentes los espacios de ciudad.

Una ciudad exitosa tiene que tener planeación. Hay que preguntarse cómo se están organizando
espacios para el futuro.

Los pobres son los que tienen la carga de una ciudad que no se ha planeado bien. Las ciudades hay que
verlas como organismos vivientes y tienen que reinventarse diariamente.

Los problemas de desigualdad y de medio ambiente no podemos dejárselos al mercado.

Oportunidades de las ciudades:

La densidad genera un reto de cómo gestionar poblaciones que viven estrechamente porque la
interacciones entre individuos, incrementa la creatividad y generan nuevas ideas de transformación, por
ejemplo, el renacimiento.

Si se satisfacen las necesidades en especial la educación se genera un mayor bienestar y se reducen las
desigualdades.

El estar con otros, el tener que compartir espacios; nos lleva a tener que encontrar formas para llegar a
acuerdos, para poder vivir juntos.

Si queremos tener un crecimiento sostenible, tiene que haber una sostenibilidad social, económica y
ambiental.
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Conferencia del 
Dr. Joseph E. Stiglitz. 

La desigualdad conduce a una inestabilidad política y a un debilitamiento económico, genera inequidad,
desigualdad de ingresos, desigualdad de riqueza que es la mayor y en especial la desigualdad de
oportunidades. “Este tema lo trata en su libro el precio de la desigualdad”.

En Estados Unidos los ingresos de los jóvenes dependen de los ingresos de sus padres y los niveles de
educación.

No hay que emular el modelo americano (sueño americano) en cuanto a ingresos porque allí hay el
mayor nivel de desigualdad de ingresos; hay países donde la desigualdad de ingresos es menor.

Hay que trabajar en reducir las desigualdades y generar mayores oportunidades.

New York está trabajando con la niñez, para generar mayores oportunidades. Ciudades como San
Francisco y San José han hecho importantes inversiones en movilidad.

Para generar mayores oportunidades hay que cambiar las políticas, pero muchas veces al cambiar las
leyes se generan inequidades y esto nunca debería ser así.

Si vivimos en una sociedad que tiene extremos de pobreza todos sufrimos (en su libro el precio de la
desigualdad analiza esto), tenemos todos, riesgos de enfermedades peligrosas, desempeño económico
negativo y se siente por muchos años ese atraso.

SE deben buscar políticas de transporte público bueno que faciliten la movilidad, crear empleos, buena
educación para todos, hay que mirar los cambios en el paisaje económico, adaptada a las necesidades
de una sociedad en evolución.

Hoy hay que enseñar cómo acceder al conocimiento, procesar y no hay que almacenar.

Hay que construir ciudades habitables para la vida, asegurar que todos puedan acceder al conocimiento
a través del internet.

Necesitamos vivienda asequible, sin separación económica, sin que haya tanta segregación
económica, los pobres por un lado y los ricos por otro; esto hay que evitarlo.

Necesitamos buena comida y saludable para todos, hay que buscar que haya protección social, la
seguridad, esto ayuda a que las personas puedan dedicar su mente a otras cosas, a crear, a ser
ingeniosos a ser más creativos. Se necesita cultura, interconectividad , conectarse social y cívicamente y
todos aquellos factores que nos generan comunidad , círculos virtuosos que ayudan a crear vida en
común.

La sostenibilidad ambiental es vital, solo tenemos un planeta y no tenemos para donde trasladarnos,
tenemos que hacer que funcione.

Hay esperanza, es posible un camino alternativo para lograr una sostenibilidad y ese es el gran reto.

“El precio de la desigualdad: el 1% de la población tiene lo que el 99% necesita”
Joseph E. Stiglitz

El 1 por ciento de la población tiene las mejores casas, la mejor educación, los mejores médicos y el
mejor nivel de vida. Pero sólo hay una cosa que el dinero parece no haber comprado: la comprensión de
que su destino está ligado a cómo vive el otro 99 por ciento. A lo largo de la historia, esto es algo que ese
1 por ciento siempre acaba por entender… cuando ya es demasiado tarde.

5

Club Rotario Medellín. Reuniones los jueves a las 12 m en el Hotel 
Intercontinental, Medellín. Teléfono (+574) 511 29 32. E-mail: 

rotaryclubmedellín@une.net.co
website: www.rotaryclubmedellin.org

Por: Didier Vélez



XLIII Instituto Rotario
“Luis Felipe Valenzuela”
La Antigua - Guatemala 
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Gobernadores Rotarios 
Distrito 4271
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Año Compañero Rotario Ciudad Club Rotario

1974-1975 Wulfran Morón Barranquilla Club Rotario Barranquilla

1980-1981 Waldemar Rey García Medellín Club Rotario Medellín

1982-1983 Julio Gutiérrez Sincelejo Club Rotario de Sincelejo

1983-1984 Humberto Escobar Palacio Medellín Club Rotario Envigado

1985-1986 Gonzalo Ardila D. Bucaramanga Club Rotario Bucaramanga

1986-1987 Enrique Uribe Escobar Medellín Club Rotario Medellín

1987-1988 Arturo Seba Sincelejo Club Rotario de Sincelejo

1989-1990 Lidio García Cartagena Club Rotario Cartagena

1992-1993 Luciano Vélez Arroyave Medellín Club Rotario Medellín

1993-1994 Gustavo Gutiérrez Jaramillo Medellín Club Rotario Medellín Norte

1994-1995 Hermann Schwyn Cartagena Club Rotario Cartagena

1996-1997 Jorge Aurelio Díaz Bucaramanga Club Rotario Bucaramanga

1997-1998 Hugo Faillace G. Barranquilla Club Rotario Barranquilla Oriente

1998-1999 Vicente Riccardi G. Barranquilla Club Rotario Barranquilla Norte

1998-1999 Juan Guillermo Mesa Gómez Medellín Club Rotario Medellín El Poblado

2000-2001 Arturo Schneider Bucaramanga Club Rotario Bucaramanga Sotomayor

2001-2002 Carlos Camargo Cúcuta Club Rotario Villa del Rosario

2001-2002 Jose Isacc Bustamante Hernández Medellín Club Rotario Medellín El Poblado

2002-2003 Jaime Barrios Cartagena Club Rotario Cartagena

2002-2003 Álvaro Villegas Mejía Medellín Club Rotario Medellín

2003-2004 Marina San Miguel A. Barranquilla Club Rotario Barranquilla

2003-2004 Gustavo Gutiérrez Jaramillo Medellín Club Rotario Medellín El Poblado

2004-2005 Alberto García Bucaramanga Club Rotario Bucaramanga

2005-2006 Carlos Rodríguez Cartagena Club Rotario Cartagena

2007-2008 Rafael Acosta Pérez Cúcuta Club Rotario de Cúcuta III

2008-2009 Roy Bozzi Cartagena Club Rotario Cartagena

2009-2010 Sonia Uribe López Medellín Club Rotario Nuevo Medellín

2011-2012 Adolfo Jaller Monteria Club Rotario de Monteria

2011-2012 Eduaredo de la Cruz Charry Medellín Club Rotario Medellín Nutibara

2012-2013 Gladys Maldonado R. Cúcuta Club Rotario San José de Cúcuta

2013-2014 Marco Tulio Sierra S. Sincelejo Club Rotario de Sincelejo

2014-2015 Ligia María Palacio P. Medellín Club Rotario Medellín El Poblado

2015-2016 Jaime Humberto Solano Bucaramanga Club Rotario de Bucaramanga

2016-2017 Winfrind Meyer Barranquilla Club Rotario Barranquilla



Invocación del Padrino

Apreciado (Nombre del Padrino):

Acabamos de recibir como socio de este club a (Nombre del Nuevo Socio),
quien a partir de hoy lucirá con orgullo su escudo rotario en el pecho. Lo
recibimos alegres y con los brazos abiertos pues lo que más podemos
brindarles es amistad sincera.

Sin embargo tus responsabilidades como Padrino recién comienzan. Tendrás
bajo tu responsabilidad la orientación, capacitación y guía de tu ahijado.

Ten presente que deberás ser quien le recuerde los días de reunión. Quien
le informe sobre quiénes son sus nuevos compañeros. Quien le instruya
sobre los temas que tratamos en las reuniones y en fin, guiarle por el tiempo
necesario hasta que se sienta seguro.

Cuando desfallezca: anímale.

Cuando no entienda: explícale.

Cuando lo veas solo: acompáñale.

Ten presente que tú también tuviste un padrino que fue quien le cambió el
rumbo a tu vida.

Igualmente a partir de hoy has adquirido esa responsabilidad con tu ahijado:
Cambiarle el rumbo de su vida.

El Dios de cada uno de ustedes te guiara en este empeño.
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¿Cómo llegó a ser Rotaria? ¿Quién fue su Padrino o Madrina?
En varias ocasiones, tuve el honor de dictar charlas en reuniones del Club Rotario de Barranquilla y
siempre me extrañó encontrar solamente asistentes del género masculino; me parecía extraño que en el
Siglo Veinte todavía existiera discriminación de la mujer y, peor aún, ¡en Rotary!
Posteriormente, en el año 1989, el amigo abogado Jaime Carbonell Palacio, a quien recuerdo con
enorme afecto, me invitó a formar parte del CR de Barranquilla, cuando la Corte Suprema de los Estados
Unidos de América ordenó el ingreso de la mujer a Rotary. Acepté encantada y recuerdo que su
acompañamiento fue admirable durante los primeros años de mi vinculación al club.

¿Quiénes fueron sus primeros amigos en el Club Rotario Barranquilla? ¿Recuerda alguno en especial?
El Club Rotario de Barranquilla siempre se ha caracterizado por contar con rotarios de gran cultura; ya
conocía algunos de ellos, lo cual facilitó mi aceptación en el Club. Tanto los rotarios, como sus esposas,
me hicieron sentir en un ambiente de gran cordialidad, alegría y tolerancia. En ese entonces el CR de
Barranquilla contaba con 78 socios y puedo afirmar que a todos los recuerdo con inmenso afecto,
agregando que adquirí 156 nuevos amigos. Extraño a los que se fueron y a quienes fallecieron, pero me
extendería demasiado al mencionar tantos nombres, que guardo en la memoria del corazón.

¿Cuál ha sido la obra más importante que Usted cree que ha realizado cómo Rotaria?
Los clubes numerosos tienen la ventaja de ejecutar en conjunto obras de gran envergadura, como la
Ciudadela Rotaria, en la cual participamos todos. Se trata de un terreno de 8 hectáreas, donde
actualmente funcionan el Centro de Rehabilitación Infantil de la Cruz Roja, el Hospital de la Universidad
del Norte, Children International y el Centro del Menor Infractor del ICBF.
Ahora tenemos como obra bandera el apoyo a las Fundaciones Niños del Centro y Manos Unidas que
atienden niños y familias en riesgo. Pero, en lo que a mí concierne, la obra más importante realizada es
el engrandecimiento de nosotros mismos al tener la oportunidad de ayudar a las clases más
necesitadas a través de obras de servicio mediante trabajo en equipo.

¿Ha tenido alguna actividad Rotaria en el ámbito Internacional?
He tenido ocasión de asistir a Convenciones, Institutos y Asambleas Internacionales y en el Instituto de
Santo Domingo tuve una disertación sobre el Género en Rotary. Además fui elegida Representante del
D4270 al Consejo de Legislación de 2007, celebrado en Chicago. Todas las actividades rotarias a nivel
internacional son muy gratificantes, se aprende bastante, se conocen nuevos amigos y se estrechan
lazos de amistad con líderes en el servicio rotario.

¿Qué Clubes Rotarios ha visitado en Colombia? ¿Y en el exterior?
Cuando fui Gobernadora en el año 2003-2004 tuve el honor de visitar todos los clubes del Distrito 4270,
cada uno con su especial fortaleza, y me enorgullezco de tener amigos extraordinarios en todos ellos. En
el exterior, siempre compenso con los que se reúnen en horas del desayuno.

¿Qué es lo que le ha parecido más importante de su Club?
Estamos muy orgullosos de ser el Decano del Distrito 4271 y ese sentir nos impulsa a rendir más. En la
actualidad contamos con 64 socios, siendo el segundo después del CR de Medellín, que cuenta con 86
socios. Creo firmemente que lo que más aglutina a los clubes rotarios es el espíritu de compañerismo
entre los socios.

En Colombia el Rotarismo está próximo a cumplir 90 años. ¿Usted cree que el Rotarismo se mantendrá
muchos años más en Colombia? ¿Cuáles son sus recomendaciones para este fin?
El problema que viven no solamente los clubes rotarios, sino todo el mundo, y especialmente América
Latina, es la indiferencia del hombre moderno, que amenaza a todas las instituciones, bien sean
privadas o públicas. Otro factor que nos afecta negativamente es la inconstancia del latinoamericano.
Pero estoy segura que Rotary perdurará por largos años, mientras cultivemos sentimientos de afecto y
solidaridad hacia nuestros hermanos, especialmente los que están más desprotegidos.
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¿Usted qué les recomienda a las nuevas generaciones de Rotarios para lograr ser Rotarios
durante muchos años y poder dar continuidad a las obras de los Clubes?

Que miremos más las necesidades de las clases desfavorecidas y procuremos paliar sus
necesidades. “Una cadena no es más fuerte que su eslabón más débil” y si fortalecemos a los
débiles, haremos de Colombia un país más próspero.

Los grupos de jóvenes rotaractianos e interactianos realizan campañas muy bellas, como
jornadas de donación de sangre, brigadas a comunidades, que debemos apoyar. Y aunque no
ingresen posteriormente a Rotary, quedarán sembradas en ellos las semillas del servicio.
Pero lo ideal sería que continuaran en nuestras instituciones, siempre y cuando facilitemos
sus ingresos con cuotas preferenciales.

Por favor háblenos acerca de sus distinciones como Rotaria

Creo sinceramente que en Rotary no existen distinciones, propiamente dichas, sino
responsabilidades que todos deberemos asumir cuando nos llegue la ocasión. Ingresé al CR
de Barranquilla en el año 1989 y ocupé todos los cargos en mi club, excepto el de Tesorero,
por voluntad personal, ya que me llena de angustia el manejo del dinero ajeno. Fui
Presidente del Club en 1996-1997. Gobernadora D4270 en el año 2003-2004. Representante
del D4270 al COL en el año 2007. Socio Benefactor de LFR. Ahora soy Asesora de la Junta
Directiva y también Directora del Boletín del Club, que se edita semanalmente por vía virtual
y por vía física, dado que la “vieja guardia” es negada para el internet.

¿Cómo ha sido el acompañamiento de su familia durante su vida Rotaria?

¡Excelente! Mi hija, Oftalmóloga, realizó todas las operaciones del Programa Ceguera Evitable
y siempre me acompaña a los eventos internacionales. Mi hijo es “traductor oficial” de las
Subvenciones que hemos venido adelantando a lo largo de los años.

¿Cómo ve el inicio del Distrito 4271?

Maravilloso, y máxime cuando en Barranquilla existe una fuerte colonia de antioqueños y
santandereanos, que sentimos a “la arenosa” como nuestra ciudad natal, donde tenemos la
dichosa oportunidad de degustar la bandeja paisa y el mute santandereano. Unir el D4270
con nuestros hermanos antioqueños constituyó una gran solución, cuando Rotary decidió
reducir a dos distritos el territorio rotario colombiano. Y en ello puse mi granito de arena,
cuando ocurrió la redistritación, junto con el entonces Gobernador del D4280, Eduardo de la
Cruz, y por delegación que me hizo el entonces Gobernador del 4270, Adolfo Jaller.

Háblenos de su Gobernación, cuéntenos anécdotas, metas alcanzadas, etc.

Ser Gobernadora de un Distrito es un gran honor, pero también una enorme responsabilidad,
que, en mi caso, fue mayor, dado que fui la primera mujer en ocupar tan alta investidura.
Tengo la satisfacción del deber cumplido y cantidades de anécdotas, que darían para tomos
enteros.

Van algunas anécdotas, la gran mayoría muy gratas, de mi año como Gobernadora 2003-
2004, Una Mano Solidaria, que quedaron por siempre grabados en corazón.

Clasifico estas anécdotas como de: a) GRATITUD; b) HISTÓRICAS; c) AVENTURAS; d)
GASTRONÓMICAS; e) APOYOS.
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a) De GRATITUD
Mi corazón guarda imborrables sentimientos de gratitud hacia los Asistentes del Gobernador,
así como también a los ex Gobernadores, Presidentes y Directivos que trabajaron en forma
tan intensa y desinteresada, y a los anfitriones, que me abrieron las puertas de sus hogares
durante las visitas a los clubes.

Durante mis visitas a los clubes tuve el honor de conocer buena cantidad de socios mayores,
representantes fieles de la tradición e hidalguía de sus respectivos clubes, por lo cual, como
un homenaje más que merecido, les otorgué medallas y diplomas de GRAN ROTARIO,
entregados en la XVI Conferencia Distrital, celebrada en Bucaramanga durante los días 19, 20
y 21 de marzo de 2004. Fue excelente la asistencia.

Es una lástima que no se hubiera continuado con este reconocimiento a quienes han
entregado durante largos años su alma y corazón a nuestra institución rotaria.

b) HISTÓRICAS
CR de Ciénaga
Iniciando mi período como Gobernadora 2003-2004 visité la ciudad de Ciénaga, donde me
entrevisté con un buen grupo de socios que habían pertenecido al CR de Ciénaga, el cual se
encontraba fuera de Rotary “por falta de pago de la cuota per cápita”. Pude constatar que los
pagos se habían efectuado, pero no los reportaron como de este club, así que tuve que
adelantar gestiones directas ante Rotary International y, gracias a Dios, fue reingresado para
júbilo general.

Redistritación frustrada 2006

Esto no pertenece a mi año como Gobernadora, pero es necesario aclarar, como un hecho
histórico que me llena de orgullo y alegría.

Como todos recordarán, a finales de abril de 2006 nuestro Distrito fue informado que, dado
que ni el D4270 ni el D4290 llegaban a los 1000 socios, tendrían que redistritarnos por
razones económicas y para ello, se proponía que se agregaran al D4290 los clubes situados
en Santander y Norte de Santander; y los clubes de la Costa Caribe pasarían a formar parte de
un distrito internacional junto con Panamá y Costa Rica, a partir del 1º de julio de 2006.

Esto, como es natural, causó un enorme malestar general, y el entonces Gobernador Carlos
Rodríguez Pizarro designó un comité para ver la forma de resolver este grave problema,
comité del cual formaba parte la suscrita.

Pues bien, regresando a Barranquilla, venía meditando sobre qué solución sería la más
adecuada para reunir, en dos meses, un número suficiente de nuevos rotarios, que nos
permitieran superar la cifra de 1000 socios exigida por Rotary.

Al hacer escala el avión en Bogotá, se me sentó al lado un ingeniero, muy acongojado porque
su mamá acababa de fallecer en Barranquilla, y me contó que los últimos años de su
progenitora los había pasado bajo el cuidado de una hermana. Por consolarlo, le dije que
para eso estamos las mujeres, para entregarnos de día y de noche a los seres queridos y, en
la medida que hablaba, me acordé de que las únicas que podrían sacarnos de inmediato de la
probable redistritación eran las DAMAS ROTARIAS.
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Llegando a mi casa, me puse a revisar el Manual de Procedimiento y aprecié la autonomía de
los Distritos y de los Clubes, así que llamé consecutivamente al Gobernador Carlos Rodríguez,
al Gobernador Electo Jorge Bayter y al Gobernador Propuesto Rafael Acosta, quienes
aceptaron la idea con enorme esperanza.

A los dos días estaba en contacto con las Damas del CR de Barranquilla, les conté el problema
y les expuse que el D4270 esperaba confiado su apoyo. Veintisiete damas, todas
profesionales, respondieron afirmativamente; con posterioridad se les unieron las damas de
los clubes rotarios Cúcuta III, Barrancabermeja y siguieron casi todos los clubes del D4270. A
comienzos de Junio de 2006 ya nuestro D4270 estaba fuera de peligro.

c) AVENTURAS

Se puede decir que hubo muchas. Pero destaco algunas:

Los viajes a municipios de la costa por carretera, que debían programarse dentro de
determinado horario, por recomendación del Ejército, pues no se podía transitar después de
las 4 de la tarde. Afortunadamente la presencia militar daba un poco de tranquilidad a los
viajeros.

Recuerdo que el CR Montería II nos llevó a visitar el Acueducto de San Isidro, una obra de
gran envergadura, a bordo de un jeep de doble tracción; pero la noche anterior había llovido
y el terreno era un completo lodazal. Todavía no me explico cómo pudimos llegar,
completamente embarrados, pero sanos y salvos.

Visitamos por vía terrestre el CR de Ocaña en plena época de invierno y nos acompañó mi
leal mensajero Víctor. La subida desde Aguachica estuvo muy bien pero, al regreso, fue tanto
el susto al ver los precipicios, como ñero no acostumbrado a la montaña, que lo puse a
contar el número de curvas de la carretera. Para información general, la carretera Aguachica-
Ocaña tiene 323 curvas.

d) GASTRONÓMICOS

Pudimos degustar los más variados platos de las regiones que visitamos, todos ellos
deliciosos. Puedo decir, sin lugar a dudas, que los recuerdos se quedan por siempre en el
corazón, pero la comida se queda también por siempre en todo el cuerpo. Son muy pocos los
gobernadores que conservaron su esbeltez original de “antes” a “después”.

Van algunos recuerdos:

Pasado el meneo de la visita al Acueducto de San Isidro, los amables crs. del CR Montería II
nos brindaron una enorme taza de chocolate espesado con maíz molido, que nos dejó
completamente infladas por dos días seguidos.

Inolvidables las cocotas, la pepitoria, el pan ocañero, el suero, el bagre, el bocachico, la
mojarra, la arepa de huevo, el mote de queso, las arepas todas, los bocadillos, el dulce de
leche de cabra, en fin, valió la pena!
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