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En el mundo actual de cambios vertiginosos donde todo se 

revisa, incluso muchos de los principios e instituciones que 

parecían esenciales e inconmovibles, sorprende la vigencia 

de Rotary. Fundado por Paul Harris aquel ya lejano 23 de 

febrero de 1905, en el no menos distante Chicago, a miles de 

kms. de distancia de Chile, mantiene pleno vigor, a pesar del 

tiempo transcurrido, debido a que el mensaje y pensamiento 

del fundador continúan siendo válidos, no sólo para nosotros 

los rotarios, sino para el mundo entero y es así como los 

conceptos de “Dar de sí antes de pensar en sí” resuenan 

con más fuerza que nunca en medio de la globalización 

donde campea el individualismo, pero en que también tiene 

cabida aquél que tiende la mano a los más desposeídos y no 

sólo se trata de dinero, sino con mayor propiedad, de los 

recursos que cada uno podemos brindar, según nuestras 

aptitudes individuales, como dedicación de tiempo, excelencia 

profesional, liderazgo y talento al servicio de la comunidad 

donde nos insertamos.  

Cuando está por cumplirse un siglo desde quela semilla 

fructificara por vez primera en esta ciudad del viento, 

Valparaíso, quizás si por esa característica internacional, que 

antes ofrecían los puertos, y por ese sentido que presentan 

las ciudades que arrullan las olas del mar y azotan las 

ventiscas oceánicas, tuvo también una mayor facilidad de 

recepción en esta oportunidad. Y resulta curioso anotar de 

paso que son muchas las instituciones de bien que han 

nacido y fructificado partiendo desde nuestro puerto principal.  

Fue el 13 de abril de 1923, durante un almuerzo en el 

restaurante Lucien, ubicado en el sector del puerto, donde se 

reunieron Julio Navarro Monzo, del Rotary Club de Buenos 

Aires, Aurelio Cruzat, Miguel Marín Nates y Agustín Turner. El 

primero dio a conocer las finalidades de Rotary, las que 

fueron aceptadas. Entonces, se acordó invitar a otras 



personas para que asistieran al siguiente almuerzo-sesión 

que se realizó con la venida del rotario de Montevideo Carlos 

J. Ewald. Los nuevos convocados, cuyos nombres 

constituyen hoy la nómina de honor del rotarismo nacional, 

fueron Saleuco Gutiérrez, Notario Público, Manuel Pickering, 

dentista, F. O. French, del Expreso Americano, Carlos 

Artigas, Agente Marítimo, J. J. Heavey, importador, R. 

Banderas Le Brun, profesor secundario, Joaquín Lepeley, 

periodista, Roberto Balbontín, Corredor de la Bolsa, y José 

Fabres Pinto, Agente de Seguros.  

La primera sesión terminó a la 13.45 de aquel día memorable. 

Al año siguiente, el 15 de mayo de 1924, la Directiva de 

Rotary Internacional aceptó en su seno al Club asignándole el 

N.° 1.771; meses después, el nuevo núcleo se daba sus 

estatutos, el 13 de agosto, y en febrero de 1925 ejecutó su 

primera obra de servicio a la comunidad al inaugurar el día 8 

del citado mes la Plaza de Juegos Infantiles en la Avenida 

Argentina, costeada íntegramente por los socios del Rotary 

Club de Valparaíso que, además de ser el pionero del 

rotarismo nacional, por lo cual le rendimos este homenaje, es 

nuestro club padrino, lo que constituye un gran honor y 

aliciente para nosotros, ya que desde aquí paulatinamente se 

fue extendiendo a lo largo del país y de la región hasta 

conformar en la actualidad una sólida y robusta institución 

que ha colaborado con eficacia y actividades concretas e 

importantes al engrandecimiento y progreso de la nación, 

como un puente útil y efectivo entre recursos y necesidades. 

Nuestro compromiso personal es el mejor homenaje que 

podemos rendir en este aniversario al insigne y visionario 

Paul Harris. 
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