
 
 

Sesión 2.988 Histórica y 45 del Período 
Jueves 12 de Junio de 2008 

 
Nuevamente contamos con la asistencia que se está 
tornando constante: 23 socios. Bajo la presidencia de 
Bruno, se celebró esta 45ª Sesión, la penúltima de su 
período. 
Los Objetivos rotarios fueron leídos por Carlos Salgado, 

“de paso” por Santiago. Lo hizo 
en forma perfecta y fue muy 
aplaudido, no solo por la lectura, 
sino también por su presencia. 
En la testera se encontraba Raúl 
Álvarez, uno de nuestros 
destacados artistas, el cual 
posteriormente desarrollaría el 
trabajo de fondo, que versaría 
sobre el tema “Cultura y 
Civilización” 
 

Rolando (Secretario), Patricio (Presidente Electo), Bruno 
(Presidente en Ejercicio), Raúl (Expositor) y Héctor 

(PastPresident) 
 

El Presidente Bruno invitó a la Cena de la Amistad, la 
cual se desarrolló en un grato y cálido ambiente, a pesar 
de los pocos grados de temperatura en el exterior. 
 
 
 

 
 
 

 
A la hora de los postres, se invitó a Raúl a desarrollar el 
tema motivo de su trabajo, cuyo resumen incluimos a 
continuación. 
 
“A menudo, en nuestras conversaciones de la terapia de 
los días jueves, nos preguntamos ¿qué es Cultura? Y 
¿qué es Civilización? 
Una definición simple sería: La Civilización es un estado 
muy avanzado de la sociedad, siendo obviamente 
primero la Cultura, pues cuando un grupo social tiene en 
común varias características culturales, es entonces 
cuando se puede hablar de Civilización.” 
 
En otra parte de su intervención, Raúl afirma: 
“..la Civilización se identifica más con las conquistas 
materiales y la organización social. En cambio, Cultura, 
se refiere a los empeños que rebasan este ámbito y, más 
que limitarse a resolver los conflictos derivados de la 
sociabilidad, tienden a intensificar la existencia de una 
determinada sociedad” 
 
Por último y para graficar más dramáticamente las 
diferencias entre estos dos conceptos, puso su 
experiencia personal como ejemplo, de acuerdo con su 
mirada de artista: 

 
Raúl Álvarez Vásquez, durante su charla. 
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“En la Cultura meditamos: En un principio existió algo, 
un punto, dos puntos, una sombra….algo. · En principio 
existió el vuelo, no el ave….” Recordemos estas 
relaciones entre la poesía y la fotografía, entre el verbo y 
la luz en las fotografías que ustedes han visto en mis 
exposiciones. Ellas nacieron de la fotografía análoga, de 
la película, del revelado químico…en un lugar sagrado, 
que era el cuarto oscuro, una catedral gótica de silencio 
y meditación. La Civilización me ha quitado ese 
espacio; hoy es la cibernética, son los píxeles, el 
computador y la electrónica. La Cultura queda, se podrá 
reinterpretar, pero está…hasta que lleguen los nuevos 
arqueólogos, porque quizá los píxeles nos hagan 
desaparecer…” 
 
Una muy buena y profunda charla, de la cual debemos 
sacar conclusiones. Gracias Raúl. 
 
 

 
TIJERETEANDO 

 
¡No actúes por inercia! 
 
Son muchos los que así actúan, repitiendo en la vida lo 
que otros realizaron. Eso es señal de una identidad débil, 
sin proyectos, sin creatividad e imaginación. 
Vive tu vida, refuerza tu personalidad, cree en ti. 
No permitas que tu vida sea como una hoja en medio del 
camino, que el viento mueve para todos lados. 
 
 

Jorge Sasmay 
 
 

¿NO LES SUENA CONOCIDO? 
 
LOS ÁNGELES (15 de junio de 2008) -- ¿Cuántos libros 
es necesario recolectar para lograr un récord mundial? 
Los clubes rotarios de todo el mundo lo averiguarán 
durante la Convención anual de Rotary International que 
se está celebrando en el Centro de Convenciones de Los 
Ángeles hasta el 18 de junio.  
A pedido de los clubes rotarios que organizan este 
evento (regiones sur de California y Nevada), muchos de 
los 20.000 inscritos de 140 países donarán libros 
infantiles de sus países y regiones al proyecto “El ancho 
mundo de los libros”, que cuenta también con el auspicio 
del programa Reading by 9 del periódico Los Angeles 
Times, y a través del cual se procurará reunir 250.000 
libros para su posterior donación a los estudiantes de las 
escuelas públicas locales (jardín de infantes a tercer 
grado), área donde, según recientes estudios, muchos 
niños no alcanzan el nivel de lectura recomendado para 
su edad.  
Los clubes rotarios locales se abocaron a recolectar 
libros para esta iniciativa, y asimismo se exhorta al 
público general a llevar libros al vestíbulo sur de la 
entrada principal, South Hall, Centro de Convenciones 
de Los Ángeles (esquina de Figueroa St. y Pico Blvd.) 
durante toda la semana.  
Los organizadores de este evento confían en que la 
recolección de 250.000 libros en sólo una semana 
ameritará que las cifras finales se incluyan en el Libro 

Mundial de Récord Guinness. Un representante de la 
entidad británica “El libro Guinness de récordes 
mundiales” verificará la cantidad final de libros 
recolectados. Incluso los rotarios que no pudieron viajar a 
Los Ángeles han participado activamente en esta 
campaña, enviando libros directamente a la sede de la 
Convención o efectuando una contribución en línea para 
la compra de libros.  

 
Durante la Convención, una simbólica “Montaña de libros” 
será lo primero que verán los participantes y el público 
general en el atrio del Centro de Convenciones, donde 
los rotarios leerán libros a los estudiantes de las escuelas 
primarias de la zona.  
“Los libros se apilarán en el atrio del Centro de 
Convenciones, donde el diseño del piso es un gigantesco 
mapamundi, lo cual tiene simbólicas connotaciones”, 
afirma el líder rotario local y presidente del proyecto Ingo 
Werk, quien añade que, en total, en la población 
estudiantil del distrito escolar angelino se hablan 
aproximadamente 100 idiomas.  

 
 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 
 
 

 

 
 
 
 

 
ACTIVIDADES MESES DE MAYO Y JUNIO 

 
19 de Junio: Cuenta Final Presidente Bruno 
26 de Junio: Traslado de Sesión al 28: Transmisión  
  del Mando. 
 
 
 


