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Sesión 2.914 Histórica y 19 del Período 
Jueves  09 Noviembre de 2006 

  

 
Una entretenida Sesión, presidida por Héctor, con una buena 
asistencia de socios 26 (86.25%) y dos visitas no rotarias, 
don Arturo Sobrazo-Legido,-invitado de Lautaro- y Renato 
Núñez, de la Fundación Nocedal. El Objetivo de Rotary fue 
leído, en esta ocasión, por Carlos Salgado (el bueno), quien 
por supuesto que lo hizo en forma perfecta y  fue aplaudido 
por sus pares. Luego, el presidente Héctor le solicitó a 
Marco Aurelio,  encargado de Compañerismo,  que entregara 
noticias, refiriéndose especialmente a los triunfos 
deportivos de nuestro ex socio y socio honorario Espir 
Aguad, quien ganó varias medallas en un campeonato 

internacional de natación en Cartagena de 
Indias, Colombia, en la categoría Senior, 
donde obtuvo medalla de oro en los 100 
metros libres y dos medallas de bronce 
en los 50 metros libres. “Bien Espir, sigue 
adelante”. El Secretario Rolando informó 
de la Cena de la Asociación de Socios Paul 
Harris, a realizarse el 24 de Noviembre 
en el Club de la Unión, a las 21.00 horas. 

El valor de la adhesión es de $ 14.000 por persona y las 
inscripciones deben hacerse con el socio de R.C. Vitacura, 
Carlos Méndez, al celular 08-239 31 17. 
A continuación, el Presidente Héctor invitó al Sr. Renato 
Núñez, de la Fundación de Educación “Nocedal”, quien expuso 

una breve charla documentada en una hermosa proyección de 
Power Point, donde dio a conocer la obra de la Fundación, que 
educa en forma excepcional a más de 1.800 niños, la mayoría de 
la   Población las Torres, Comuna de La Pintana. Esta obra está 
patrocinada por hombres de negocios y profesionales que 
apadrinan a los niños. El objetivo de esta exposición, era invitar 
a los presentes a participar en dicha Obra. 
Después de la Charla, el Presidente Héctor invitó a la Cena de la 
Amistad, que como siempre estuvo muy animada. Al final se 

anunció el Trabajo de Fondo, que en esta 
oportunidad le correspondió efectuar al 
socio Gilberto Rudolph, quien expuso una 
interesante Charla sobre “Filosofía de la 
Historia”, que se resumirá a 
continuación. Finalmente se ofreció la 
palabra por el Bien de Rotary e 
intervinieron : Hugo Jeria , quien 
informó sobre la Cena Hogareña a 
realizarse el próximo jueves, instando a 

los socios a participar activamente en este importante evento. 
También intervino Andrés Pinto, quien se refirió  a la Cuenta de 
la Semana del Niño, que se ha ido postergando, por falta de 
tiempo en los programas semanales y que se realizará el jueves 
23 en la Sesión de Compañerismo. 
El socio Raúl Álvarez invitó a los presentes a asistir a la 
exposición fotográfica “Foto América”, que se realizará del 22 
de noviembre al 15 de diciembre en las salas de la Corporación 
Cultural de Ñuñoa . 
Por último, Lautaro informó sobre los avances del viaja a 
Quinamávida para el mes de diciembre. 

 FILOSOFÍA DE LA HISTORIA  La palabra historia 
puede significar en castellano dos cosas: tanto relato, como 
historiografía. En cambio en inglés, la diferencia es clara, puesto 
que se habla en el primer caso de story, y en el segundo de 
history. Es propio de esto último agregar al relato pensamiento 
humano, ya sea como un discurso explícito; o bien como 
comportamiento individual o colectivo que indica algo. 
La filosofía del siglo XX se preocupó del lenguaje y de !a 
historiografía. Así el francés Raymond Aron expresó que la labor 
del historiador consistía en establecer conjuntos de personas y de 
tiempos para después interpretar. El inglés Collingwood escribió 
que es una ciencia muy especial, pues estudia acontecimientos 
inaccesibles a la observación, al revés de las demás ciencias, 
abriéndose paso a través de los testimonios.  Por su parte el 
alemán Ernst Cassirer, dice que el científico tiene ante sí el 
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fenómeno; pero el historiador sólo el símbolo, que son 
testimonios, que deben ser sometidos a la critica. No interesan 
sólo los hechos, sino que también los personajes. Y se 
pregunta si Antonio amaba a Cleopatra, o bien quería 
conquistar Egipto sin necesidad de guerra. Y el italiano  
Benedetto Croce piensa que la historia es la historia de la 
libertad. El opresor la usa para oprimir; pero a su vez hace 
nacer en el oprimido el deseo de la libertad. 
Repasando los principales autores, se debe advertir que los 
relatos de Homero no constituyen historia, porque es difícil 
distinguir lo imaginario de lo real. Posteriores cronistas griegos, 
llamados logógrafos  porque escribían en prosa, en cambio 
son dignos de fe. El gran salto lo da Heródoto, llamado el 
padre de la historia, que incorpora de lleno el pensamiento al 
relato. Invierte 30 páginas en estudiar los preliminares de 
Temístocles a la batalla naval de Salamina, analizando 
posibles escenarios y el pensamiento de Jerjes, rey de los 
persas.Tucídídes expone que el fuerte ambiciona más poder 
para no perderlo y el débil es dominado por el más fuerte. Otro 
griego, Plutarco, escribe vidas paralelas de próceres griegos y 
romanos, cuidando de plantear la influencia del carácter en las 
acciones propias. El romano Tácito critica el poder absoluto, 
demostrando gran capacidad de sugestión. A él se debe la 
mala fama de Nerón. 
El creador de la filosofía de la historia es Gianbattista Vicco 
(1668-1734), autor de La Ciencia Nueva. La humanidad ha 
pasado por 3 épocas, divina, heroica y humana. El alemán 
Leopoíd Von Ranke (1795-1886) le da importancia a la política 
exterior dentro de los acontecimientos europeos. El filósofo 
alemán Hegel tiene un sentido dialéctico de la historia: a la 
tesis se opone la antitesis, resultando una síntesis. Así de la 
mezcla de la cultura griega (tesis) y la oriental operada por 
Alejandro Magno viene como síntesis la cultura helenística, 
todo ello dentro de un concepto idealista y político. 
Esta dialéctica es tomada por Marx, pero dándole un sentido 
económico (materialismo histórico). La historia es la lucha de 
clases (burguesía y proletariado). Para el filósofo español 
Ortega y Gasset, la historia no puede reducirse a leyes, porque 
es el sistema de las experiencias humanas que forman una 
cadena inexorable y única, es un devenir. 
Destacan en el siglo XX el alemán Oswaid Spengler, autor de 
“La Decadencia de Occidente”, para quien el mundo ha tenido 
ya ocho civilizaciones, cuyo ciclo es de 900 años, nedespués 
del cual viene la decadencia. El inglés Arnold Toynbee en “Un 
Estudio de la Historia” plantea que las civilizaciones no 
necesariamente decaen. Concibe como tal a aquello que da 
respuesta a los desafíos del hombre y la sociedad. Persiste si 
hay éxito y plantea nuevos desafíos.  En caso contrario viene la 
decadencia. Y el norteamericano Francis Fukuyama, afirma el 
fin de la Historia, en el sentido dialéctico planteado por Hegel y 
Marx. El liberalismo político y económico carece de contradictor 
ideológico, y puede dar respuesta a las deficiencias que se 
observan. Si bien hay naciones alejadas del progreso, este 
llegará. 

LA FUNDACIÓN Y LA GENEROSIDAD 
El historial de nuestra Fundación impresiona tanto como la 
labor que se realiza “detrás del telón”. Por ejemplo, en un día 
normal de trabajo, 157 miembros del personal responden a 
10.000 correos electrónicos, 4.000 llamadas telefónicas y 1.000 
cartas, redactan centenares de informes y revisan una tonelada 
de solicitudes. Además, contabilizan medio millón de dólares en 
donaciones al tiempo que rinden homenaje a 20 Socios Paul 
Harris y un Contribuyente de Donaciones Extraordinarias. Estos 

son los datos estadísticos oficiales de la cara administrativa de la 
Fundación. 
Por otro lado, observamos la labor de los rotarios y de los 
participantes en programas de la Fundación: voluntarios que 
trabajan desde el amanecer hasta el anochecer en una remota 
aldea de África; Becarios de Buena Voluntad en universidades 
lejos de su hogar; 40 o 50 Equipos de Intercambio de Grupos de 
Estudio visitan otros países y las tareas de cientos de personas 
comprometidas con la erradicación de la polio. 
Esta es la función más importante de la Fundación — el trabajo 
activo, las oportunidades y los beneficios que millones de personas 
reciben gracias a estos programas. 
Este noviembre, celebraremos el Mes de la Fundación. Por ello, 
los invito a continuar donando su tiempo y dinero. Ambos son 
valiosos por igual, pero este último es el que nos permite, gracias a 
su generosidad, ofrecer servicio educativo y humanitario a un 
sinnúmero de personas, además de mejorar su calidad de vida. 
Enhorabuena que podamos tener una organización como nuestra 
Fundación Rotaria, de la cual debemos sentirnos orgullosos por 
sus logros y a la que debemos apoyar en todo lo posible. 
Luis Vicente Giay - Presidente del Consejo de Fiduciarios,     C.Salgado 

SEMANA MUNDIAL DE INTERACT 
La primera semana de Noviembre se celebró la Semana Mundial 
de Interact, en Rota-Latino se recibió la siguiente nota: 
Amigos... Hoy 5 de Noviembre se celebra el Día Mundial de 
Interact, con el que se finaliza la Semana Mundial de Interact que 
arrancó el día 30 de Octubre de este año. En esta fecha se 
conmemora la fundación del Primer Interact Club, el Interact Club 
de la escuela secundaria Melbourne, Florida, USA. en el año de 

1962, luego que Rotary 
International oficializara 8 días 
atrás (28 de Octubre de 1962) la 
creación de los clubes Interact. Es 
una fecha muy importante para el 
rotarismo en general, puesto que 
somos la semilla de la organización 
y la base y cimientos de Rotary 
para los años venideros. Amigos: 
celebremos y señalemos todos el 

rumbo. FELIZ SEMANA MUNDIAL DE INTERACT, HUMBERTO 
MOISES A. REBOLLEDO Presidente 2006-2007 Interact Club 
Barquisimeto Nueva Segovia - Distrito 4380,                C.Salgado 

QUINAMÁVIDA:     Comisión Organizadora 
encabezada  por El Dotore, viajó a Quinamávida a 
efectuar personalmente las reservas y preparar 
todo para la visita. Estuvieron con César, quien se 
encuentra muy bien.  
FUTURAS SESIONES: 
NOVIEMBRE:   16  Cena Hogareña - Hugo Jeria 
NOVIEMBRE:   23  Compañerismo y Charla  y   video sobre la  
                              Capadocia  (Rolando Marín) 
DICIEMBRE :    02   Paseo de fin de año a  casa de hijo de Carlos  
                               Cottin 
DICIEMBRE:   07   Suspendida  
DICIEMBRE.   14   Asamblea del Club  -  Elecciones  de Directorio y  
                               Vise Presidente, periodo 2007-2008 y Elección  
                                Presidente 2008-2009  
DICIEMBRE:   21     Fiesta de Navidad  
DICIEMBRE:   28     Compañerismo y Fin de Año  
 

Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores 
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