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20 socios y tres visitas fue la asistencia a esta sesión, de
regreso a nuestra tradicional sede, el Club Suizo. Las
visitas fueron el EGD Roberto Navarrete, nuestro ya
conocido socio luxemburgués Louis Nevis y Virgilio
Marchi, invitado de Raúl Álvarez. En ausencia, por
vacaciones, del presidente titular, dirigió la sesión el
Vicepresidente,
Fernando
Ibacache, con su habitual
destreza.
Noticias
de
secretaría,
con
Lautaro,
lectura de los Objetivos de
Rotary, por Andrés Morales y
noticias de compañerismo, por
Juan
Enrique
Olate
precedieron la cena de la
Amistad.
Al
término
de
esta,
correspondió la charla de Rolf
Stuedemann, sobre la Crisis
Económica Mundial, la que atrajo a todos los presente,
por los antecedentes aportados, la profundidad de la
exposición y, lo que siempre se agradece, la claridad y el
tiempo de exposición. Un resumen de lo tratado, se
publica a continuación:

“En el 4º trimestre de 2008, el PIB agregado de las
tres principales economías, cayo en 6,6% actualizado.
Japón, un 12,7%; la zona Euro, un 5,9% y el sudeste
asiático, Taiwán, Corea y Singapur, un 22,5; 20,8 y
17,2%, respectivamente.
¿Cuál es la razón de este deterioro, mayor al esperado
y por qué el proceso ha sido más largo de lo razonable?
Aparentemente, la falta de responsabilidad y liderazgo
de algunos individuos e instituciones, en especial,
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autoridades políticas y centros de decisión financiera,
como los Bancos Centrales.
Las autoridades políticas, por ejemplo, pecan de una gran
confusión al culpar a los bancos de prestar
irresponsablemente, pero para paliar la crisis, exigen que
presten más y en forma más benevolente.Las
perspectivas a futuro no son halagüeñas; sin embargo,
respecto de nuestro país, el buen manejo
macroeconómico y las reservas acumuladas por el mayor
precio del cobre, nos permitirá, al menos, administrar
bien la situación, mediante un pragmatismo financiero
que nos permita sortear este vendaval de la mejor
manera”
(El trabajo completo fue entregado a los socios)
____________________000000_____________________
En la pasada sesión desarrollada
en el Club de Suboficiales de
Carabineros,
nuestro
querido
socio-artista, Raúl Álvarez nos dio
a conocer la noticia de la
preparación de un nuevo libro, que
vendrá a enriquecer su fecunda
producción literaria, la que ha
coronado con el mismo o mayor
éxito
que
sus
exposiciones
plásticas.
En aquella ocasión, Raúl nos
deleitó con una especie de prólogopoesía de la mencionada obra, la que por razones de
espacio publicamos en esta edición, solo algunas estrofas
seleccionadas:

… y se hizo la luz.
Y los Dioses exclamaron:
¡Hágase la luz!
Y la luz se hizo.
Los Demonios al mismo tiempo gritaron:
¡Y la sombra también!
y desde entonces estamos
ora en el bien, ora en el mal,
en la luz o en la sombra.
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Entonces, los Dioses crearon el Mosaico.
Tonos intermedios.
Degradación entre blanco y negro.
Escala cromática, escala de notas.

Curiosidades……
"Cuando Ud. mata una hormiga, ¿No ha pensado la maravilla de la

Y nosotros, en el norte o en el sur
siempre luchando entre el bien y el mal

naturaleza que destruye?. Ese microscópico cerebro sabe prevenir,
juntar provisiones para el invierno, huir del peligro, multiplicarse,
elegir una Reina y organizarse tanto o mejor que
muchas sociedades existentes en la actualidad"
MQH

Y en la duda en qué campo quedarse,
Constantemente tironeados, siempre sobornados.
Y la luz entrando por los ojos, por la piel.
Así nos relacionamos, así vemos la vida.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

La luz viaja como el mar,
de ola en ola.
La luz se desplaza como una serpiente
y quién la toca, quién la ve
queda encantado sin música de flauta.
Ella como femenina, se trasluce
se agita y cuando se enoja
mutando en un rayo mortal
siguiéndole un trueno por la cola
opacando los murmullos
de los asustadizos pastores y
el grito de los niños.
Es el preámbulo del llanto del cielo
y para entonces, los campesinos
cantan junto a las ovejas y los grillos
se mudan de árbol.
La luz, todo lo transforma,
todo lo cambia con su danza
de eterna locura.
¿Cuál será nuestra próxima vida?
¿En qué luz nos encontraremos?
¿En qué fotón nos reencarnaremos?

TIJERETEANDO
Nada más motivador que leer biografías para aprender a
afrontar los obstáculos con coraje y esperanza. Si no eres
superficial ni mediocre, aprende de los grandes hombres
esos valores que necesitas, para dar excelente fruto con tus
talentos

Jorge Sasmay

Jorge Sasmay ha regresado de sus vacaciones en la
República de El Salvador y compartió con nosotros
algunos aspectos de su viaje. Se notó que esas
vacaciones le han rejuvenecido, ya que dejó su
bastón
de
lado,
para
llegar
hasta
el
podio….¡Bienvenido, Jorgito!
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