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LA CULTURA ES EL EJERCICIO PROFUNDO DE LA IDENTIDAD   Julio Cortázar                

     --------    EL EDITORIAL  por José María Almada Sad  ---------- 
Cuando Dios pintó el cielo, la pintura que le sobró la derramó sobre el Mediterráneo. Pues él 
ya sabía que de las costas libanesas, teñidas por el azul del mar, partirían un día nobles 
almas en busca de otros horizontes, y muchas de ellas vendrían a otras costas tan 
generosas como aquellas, las arenas uruguayas que el Atlántico baña. Y de la tierra de los 
verdes cedros a la tierra de los rojos ceibos, el azul del mar unió hace unas décadas, dos 
pueblos de lenguas y hábitos diferentes, uno de miles de años, otro de apenas dos 
centenares. Pero muy parecidos en hábitos de trabajo, en la valoración de la vida 
campesina y la familia como institución suprema. Y con un antecedente histórico poco 
comentado, los viajes de los fenicios libaneses a tierra sudamericana hace mas de mil años 
como lo documentan irrefutables vestigios arqueológicos, y hablamos de más de quinientos 
años antes de Colón. Y por ello reafirmamos nuestra humilde y constante prédica de que el 
Líbano nos inspira los mejores sueños, y el Sol de la bandera uruguaya nos brinda la 
necesaria calidez para realizarlos, uniendo dos patrias, dos tierras geográficamente 
pequeñas, pero a la vez relevantes en la comunidad internacional, ya sea por la grandeza de 
Kahlil Gibrán o de los Próceres libertarios uruguayos, ya sea por la sencillez del mate 
amargo acá o por la de los pastores de ovejas allá, o porque en un territorio diecinueve 
veces mas pequeño que Uruguay hay casi cuarenta Universidades, o porque detrás de una 
pelota de fútbol la celeste charrúa se plantó cinco veces como la mejor del mundo. Miles de 
ejemplos serían posibles para pintar las cosas bellas y las otras de ambas tierras, sus 
historias atravesadas por etapas dolorosas y duras, pero donde siempre brilló el sol al día 
siguiente. Y en lo que más se asemejan es en su capital humano, hoy hermanados por la 
mezcla de la sangre de quienes vinieron buscando porvenir y sosiego, aportaron mucho al 
proceso fundacional, al comercio, la economía, la política en este rincón del hemisferio sur, 
y permitieron que sus raíces en el corazón de oriente medio permitieran que hoy miles de 
familias disfruten un enorme puente cultural y de afectos, con independencia y respeto de 
credos, preferencias políticas o manejos económicos de cada uno. Por todo ello no debió 
ser difícil a Gibrán pintar desde su pluma de poeta su tierra natal, ni debió resultarle difícil al 
Papa Juan Pablo II afirmar que Líbano más que una nación, es un mensaje al mundo. 
Tampoco habrá encontrado obstáculos quien haya afirmado que el tango, el dulce de leche 
o el asado hacen felices a quienes viven en esta tierra oriental privilegiada por la naturaleza 
sin marcados accidentes geográficos, y sin grandes tribulaciones ni extremos climáticos 
como periódicamente sufren otros pueblos hermanos del mundo. Más allá de la legítima 
nacionalidad, idiomas, costumbres, que a cada uno cobija, quienes vivimos en un hogar 
único como el planeta y que al mismo tiempo podemos hablar de dos patrias, creemos 
disfrutar de un sencillo y a la vez enorme privilegio que va más allá de cualquier frontera 
terrenal. Aun en épocas de desafíos de salud mundial, de fuerte globalización, disfrutemos 
Uruguay, disfrutemos Líbano, pues en este mundo donde el ser humano crea cosas nuevas 
todos los días, perdemos de vista aquello que siempre afirmamos, que las mejores cosas de 
este mundo, no son cosas. Cuando Dios pintó los campos, empezó por los valles libaneses, 
pero dejó pintura suficiente para las verdes llanuras uruguayas… 
 

         ----------- ESPACIO  KHALIL GIBRAN  ------------- 
Sencillo homenaje de Hoja de Cedro al gran pensador libanés  - patrimonio intelectual de la 
Humanidad - con reflexiones y pensamientos, no necesariamente de autoría del magno Kahlil.   

HOY :      LA MADUREZ     ( En Español, Árabe y Japonés ) 

► Comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos que 

nuestra preocupación es mayor por los demás, que por nosotros 

mismos.      Albert Einstein 
► La madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad 

con la que jugaba cuando era niño.             Friedrich Nietzsche                                                
► Cometer errores es humano; tropezar es común; ser capaz de 

reírse de sí mismo es la madurez.     William Arthur Ward  

► Con la madurez viene la libertad y con la libertad, la 

responsabilidad de gobernarnos a nosotros mismos. 

. ● Traducción al árabe gentileza de la periodista y traductora de Beirut, 

Líbano, Thalia Rhame.. 

  نبدأ بالنضوج عندما نشعر أن ما عملنا مفيد ومهم لآلخرين أكثر مما هو لنا ►
  ينضج المرء عندما يكون بنفس الجدية التي كان يتحلى بها عندما كان يلعب وهو طفل ►

إن ارتكاب األخطاء ألمر بشري و الوقوع ألمر شائع أما القدرة على السخرية من أنفسنا  ►
 فهو النضوج بعينه
النضوج تاتي الحرية ومع الحرية المسؤولية بالتحكم بأنفسنا وتولي زمام أمورنامع  ►  
●  Traducción al japonés gentileza del Prof. Yoshifumi Shimomura 

(“Yoshi” para los amigos; en Rivera desde Julio de 2018, por dos años.)   
 

►自身によるものより他からによる心配を大きいと感じた時、大人に成り始めている。  

Jishin niyorumono yori takarani yoru shinpaio ookii to kanjitatoki otonani nari 

hajimeteiru 

►人は成人すると子どものころに持っていた誠実さに再び出会うもの 

Hitowa seijinsuruto kodomono koroni motteita seijitsusa ni futatabi deau .                  

►過ちを犯すは人、つまり躓くのは当前、それを笑えるは成長したということ  
 Ayamachio okasuwa hito, tsumari tsumazukunowa tozen, soreo waraeruwa seicho 

shitatoiukoto 

►成長すると自由が生まれ、そして自由とともに自分自身を管理する責任が生まれる 
Seicho suruto jiyuga umare, soshite jiyu totomoni jibunjishin o kanrisuru sekinin ga 

umareru       
  

         Yo no busco problemas, pero no tengo problema en 

enfrentarlos.                                                                       Anónimo 



 52 AÑOS TEVEDIEZ RIVERA EL 18 DE MAYO 
El clásico “Canal del burrito” de Rivera cumplió 52 años el pasado 18 de Mayo. Con sus 
estudios y planta transmisora ubicada en el Cerro del Marco a metros de la frontera Uruguay 
Brasil, el medio de comunicación superó tiempos difíciles de años atrás y hoy luce su 
moderna imagen que llega por aire en su clásica señal analógica en el Canal 10 de aire, y 
actualmente también por Internet a través del canal 41.1 en señal digital HD y canal 41.2 en 
señal digital SD; y puede ser visto en vivo en la red social Facebook, y es retransmitido por 
estaciones de TV por Cable en Rivera (Canales 110 y 124) y en Tranqueras (Canal 2) . Han 
pasado delante y detrás de cámaras una larga lista de hombres y mujeres de la 
comunicación, con la particularidad es que su Director sigue siendo el mismo, el Sr. Ariel 
Pereira, un referente ineludible en la frontera en los medios, en la vida empresarial, la vida 
política y otros campos de actividad. Reproducimos un texto del historiador riverense Prof. 
Dr. Eduardo Palermo. “Este 18 de mayo recordamos el 52 aniversario de Canal TV 10 
Rivera. El 18 de mayo de 1968 un grupo de personalidades y empresarios fronterizos 
inauguraban Canal TV 10 Rivera, Juan Israel Paiva, Carolino Alvez Apolo y Ariel Pereira 
como Gerente – Director. Un proyecto de comunicación anhelado que llevó varios años de 
preparación, aprendizajes y organización. En la fecha patria y en los salones del Club 
Uruguay se realizó la primera trasmisión al vivo y en directo, primera de una larga serie de 
exitosos programas que cambiaron radicalmente la forma de comunicación de nuestra 
frontera. La prensa escrita y radial de larga estirpe promovía al nuevo medio de 
comunicación, no era un competidor, era un complemento informativo y sobre todo cultural. 
Diario Norte y La Palabra diariamente anunciaban la programación y como no todos 
disponían de una televisión, también comentaban los programas. En pocos años el Canal del 
burrito se transformó en un animador cultural de primer orden con Washington Caballero, 
Rubens Mandarino, Soledad López, Mary Marlene, Carlos María “Flaco” Lima, Irio Mezquita, 
Carlos González, Schubert Sarasola y Marcelo Ospitaleche, entre otros tantos periodistas y 
animadores. El Museo del Patrimonio desde 2018 custodia el equipo completo de 
trasmisiones utilizados el día de la inauguración, además de cámaras de video, grabadores, 
reproductores y  películas utilizados para permitirnos ver series como Bonanza, El Gran 
Chaparral, Cisco Kid, El Zorro, Mi marciano Favorito, los dibujos animados Meteoro, Jonny 
Quest, Los Supersónicos, El Oso Yogui y Bubú, Los Picapiedras, la lista es larga, en los años 
70 y poco las primeras e interminables telenovelas: La Caldera del Diablo, El amor tiene cara 
de mujer, además de películas y documentales de todo el mundo. Hoy, como ayer, Canal 10 
sigue cumpliendo un extraordinario papel social y cultural, reuniendo a la familia fronteriza en 
torno a esa ventanita al mundo”. 

UNA FLOR PARA LA DESTACADA PAISANA LEILA SFEIR 
El pasado 25 de Mayo la colectividad libanesa recibió con honda pena la noticia del 
fallecimiento de Leila Sfeir, dama muy distinguida y líder en muchas actividades. Fue 
Empresaria y muy dedicada a la solidaridad. Fue Presidente de la Asociación Libanesa 
Femenina de Montevideo, y más allá de cargos integró la Directiva “toda una vida”. Nos decía 
la Secretaria de “la Femenina” Raquel Coaik que “fue ejemplo para muchas de nosotras y 
siempre alentando a las que íbamos llegando con nuevas ideas y proyectos; una gran 
hacedora de grandes cosas y merced a sus contactos internacionales, pudimos en su 
presidencia donar camas articuladas para hospitales públicos, además de aparatos de 
radiografía muy sofisticados. Una persona con gran espíritu solidario, muy inteligente y 
amada por todos y de familia libanesa cuyas tradiciones siguió”. Leila era hija de la también 
laboriosa Linda Neffa de Sfeir, y fue un puntal, no sólo de Asociación Femenina sino de la 
colectividad libanesa del Uruguay. Tambien nos dice Raquel que en su proficua vida ella 
comprendió y divulgó “El Dar” en palabras de nuestro magno Khalil Gibrán: “Cuando dais 
algo de vuestro interior es cuando realmente dais” y “Para la mano abierta, la búsqueda de 
aquel que recibirá, es mayor alegría que el dar mismo”.    Paz y luz; consuelo a la familia. 

BRASIL OTORGA AYUDA HUMANITARIA AL LÍBANO 

De acuerdo a lo informado por la Embajada de Brasil en Beirut, en sintonía con todas las 
luchas contra el COVID-19, y aun con su situación complicada, Brasil ha donado una muy 
importante suma en Dólares a la Oficina del Programa Mundial de Alimentos en Beirut, 
capital de Líbano. Los recursos se han destinado a compra de pruebas para el COVID-19, 
equipos de protección médica, y respiradores, con el fin de ayudar a la contención de la 
pandemia en el país de los cedros. La comunidad internacional sabe que Brasil y Líbano 
comparten un vínculo social y humano único, y es de esperar que ambos países  puedan 
detener la circulación del virus lo antes posible. 

GOBIERNO LIBANÉS INICIÓ CONVERSACIONES CON EL FMI 
Durante el reciente mes de Mayo, el gobierno del Líbano a través del Ministerio de Finanzas 
sostuvo varias  conversaciones oficiales con el Fondo Monetario Internacional FMI, a fin de 
discutir el plan de recuperación económica, y buscar ayuda financiera de la entidad. Informó 
el Ministerio de Finanzas, que una delegación del Ministerio y el Banco Central sostuvo 
conversaciones "satisfactorias" con el equipo del FMI a través de videoconferencia. “Hoy, el 
gobierno libanés comenzó negociaciones formales con el Fondo Monetario Internacional para 
discutir el plan de recuperación financiera del gobierno. El Ministro de Finanzas, Ghazi 
Wazni, administra estas conversaciones, que se producen después de las preliminares que 
sostuvo el lunes con representantes de la entidad", dijo el comunicado. Wazni señaló que 
"han completado la primera etapa de las conversaciones con el objetivo de llegar a un 
acuerdo que ponga a la economía libanesa en la derecha" ."Estamos satisfechos con la 
atmósfera de estas discusiones iniciales, y esperamos que las próximas sean igualmente 
constructivas", agregó. Por su parte, el Fondo aseguró mediante una portavoz que "el 
objetivo es alcanzar un marco integral que pueda ayudar al Líbano a abordar las actuales 
condiciones económicas y sociales y restaurar la sostenibilidad y el crecimiento". Además, 
comentó que el diálogo mutuo “continuará en los próximos días”. Un grupo de apoyo 
internacional que incluye a Estados Unidos y Francia dijo en un comunicado que la decisión 
de solicitar un programa del FMI fue "un primer paso en la dirección correcta". Este jueves, 
durante una sesión del Gabinete, la Ministra de Información libanesa - Manal Abdul Samad - 
compartió las declaraciones del Primer Ministro Hassan Diab luego del primer vínculo oficial 
entre el país del cedro y el FMI: “Dichas negociaciones son el punto de partida para el plan 
del gobierno de corregir la situación financiera del país. Si Dios quiere, estas negociaciones 
arrojarán resultados satisfactorios para el Líbano a fin de aliviar la carga sobre las personas 
libanesas que viven en condiciones muy difíciles hoy en día”. 
 

OMAR Y LA FECHA PATRIA DEL 19 DE ABRIL 
“Dentro de pocas horas finaliza el mes de Abril. En este mes vimos en la T.V., en tareas 
escolares, programas con invitados especiales como recuerdo de varios días importantes: 
Día internacional del deporte,  Día internacional de la Salud, Día de la madre tierra, Día del 
libro, Día mundial de la seguridad y salud en el trabajo y otros. Hubo uno, cayó domingo, 
plena pandemia, vimos al Presidente y unos pocos en su recordación, en la Playa de la 
Agraciada (era lógico COVID 19). Pero en lo personal he observado que desde hace varios 
años, se resta importancia a hechos patrióticos nacionales, hasta cambiamos la recordación 
para el día que más nos conviene (dicen turismo interno). Es de suponer que son simples 
"olvidos", pero para que los niños no pierdan de vista que pasó cuando comenzamos a nacer 
como país. Disculpas a los maestros, a los profesores de Historia, y un NO se olviden, a las 
autoridades de la educación.  UN SIMPLE RECUERDO AL 19 ABRIL”.        Enviado por el 

lector y amigo Omar Prat   Lagos del Norte, Rivera  30 de Abril de 2020. 
 

  Cualquier mujer que entienda los problemas de manejar una casa está 

muy cerca de entender los de manejar un país.   Margaret Thatcher (1925-2013) 



VOCABLOS DEL DICCIONARIO DEL ESPAÑOL DEL URUGUAY 

Continuamos en esta edición de Hoja de Cedro con algunos vocablos contenidos en el 
Diccionario del español del Uruguay, una obra que recoge las peculiaridades o características 
más notables de la región, el español rioplatense en su versión uruguaya. Fue editado por la 
Academia Nacional de Letras en 2011. Recoge solo aquellas palabras que no pertenecen al 
español general, o que sí pertenecen a él pero con otro significado, tomando como tal al 
español del Diccionario de la Real Academia Española.                            El mes próximo prosigue. 

Leonino: persona nacida bajo el signo zodiacal de Leo. Leopardo: tela sintética que imita la 
piel del leopardo. Lepa: crustáceo marino de cuerpo blando, cubierto con una caparazón de 
cinco o más capas calcáreas; tiene un pedúnculo carnoso y extensible de unos cinco 
centímetros de ancho, con el que se fija a objetos flotantes o sumergidos. Lerdear: 
demorarse en hacer algo, y moverse con pesadez y tardanza. Letrista:  persona que dibuja y 
pinta letras para carteles.  Letrita: fideo seco para sopa con forma de letras. Leuco: cinta 
adherente, engomada por el envés y acondicionada en un carrete que se emplea, 
especialmente en enfermería, para cerrar heridas o para fijar sobre la piel gasas y otros 
elementos de curación. Leudante: levadura o polvo de hornear. Levantador: jugador de 
volleyball que alza la pelota para que otro haga el tiro. Levantarse: beber mucho alcohol o 
comer en demasía. Levante: salida de una situación difícil o dolorosa. Liberal: persona de 
trato abierto y franco. Libriano: persona nacida bajo el signo zodiacal de Libra. Libre: 
estudiante liceal o universitario que ha perdido sus derechos por sucesivas inasistencias o 
rendimiento insuficiente. Libreta: libro de control en instituciones de Educación Secundaria 
donde el docente anota las inasistencias y calificaciones de cada alumno. Libreto: texto en 
el que se expone el contenido de un filme o de un programa de radio o televisión. Librillo: 
guarda decorativa en una construcción, formada por ladrillos colocados de canto. Liceal: 
estudiante de un liceo. Licencia: derecho de ausentarse del trabajo por descanso o motivos 
personales. Licuado: bebida que se prepara en base a frutas licuadas con leche o con agua.  
Ligador: persona que tiene suerte en el juego o en las relaciones amorosas. Ligadura: 
práctica de magia con la que se pretende influir en una persona, con el objetivo de que se 
mantenga fiel a su pareja. Ligerito: pájaro de unos doce centímetros de longitud, de dorso 
verde oliváceo, de pecho gris, ceja amarillenta, con dos franjas transversales de color 
amarillo en las alas, y con cola corta. Habita en montes nativos uruguayos y se alimenta de 
insectos. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Hablemos en árabe…..  
Entrega No. 50 en Hoja de Cedro 

DEL CURSO  “DILO EN ÁRABE” 

del Mtro. Jorge Germenus 
 

                      B  C 
Brazo   zzend 
Bribón  az’ar 
Brincar  nt 
Brisa   nasím 
Broma   du’aba 
Bruja     bessóra 
Bueno   mníH 
Buey    feddén 
Bufete     máktab 
Burlarse de  daHek’ala 
Burro    yyáHesh 
Buscar   fátesh 
Butaca    kerse 
Buzón   sandu_l baridí 
Cabal    a’adil 
Caballero  sáyed 
Caballo   aHsán 
Cabello   sha’er 
Cabeza    ross 
Cabezudo (necio) ’anid 
Cable     shrit 
Cabra    me’zze 
Caca     jara 
Cacahuate  féstu- 
 
 
 

Este sistema es únicamente para hablar y  
entender el árabe por medio de fonética sin  
la escritura árabe. En el árabe existen letras  
que no tiene el idioma español, por lo tanto  
tenemos que suplirlas. Pronuncie tal como  
se lee, aplicando las sencillas reglas que  
hemos venido difundiendo en Hoja de Cedro  
sin aumentar o eliminar letras, y obtendrá  
una correcta pronunciación del idioma árabe.  
 
 

   La esperanza es el sueño  

 del hombre despierto.              
                                                                                                                                                  .                                                                                                                                                             

QUIJOTE DE LA NOCHE   Poema 
 

“El original de este poema, fue 
publicado por primera vez, en la 
página del querido amigo y magnífico 
poeta uruguayo, Ignacio "Nacho" 
Suarez. Gesto que nunca olvidaré. 
Estas líneas son, por sobre todo, en 
agradecimiento a su desinteresada 
actitud.  Desde entonces lo he 
trabajado y mejorado en algunas de 
sus líneas. Lo comparto con ustedes”.  
José Pablo Rodríguez Bouchacourt 

Lomas de Solymar, 13/05/2020 
 

QUIJOTE DE LA NOCHE 

CABALGANDO EN EL VIENTO, 

MI ROCINANTE AMIGO, 

POR LAS LLANURAS  

DEL TIEMPO 

VA A BUSCARTE  

MI PENSAMIENTO.  

ME GUIARÁ EL SOL 

EN EL ANDAR DEL DÍA. 

SERÁ LA LUNA  

O LAS ESTRELLAS,  

SI HE DE IR  

EN PENUMBRAS. 

DULCE MÍA,  

NO HAY MOLINOS 

A LA IMAGINACIÓN, 

INDESTRUCTIBLES, 

NI VIRUS DE LA MUERTE 

ESPERANDO EN EL CAMINO, 

HARÉ CUMPLIR  

AL DESTINO 

LO INSPIRADO Y DEFINIDO. 

A TI LLEGARÉ UN DÍA  

Y ENTRE LAS RIENDAS 

DE UN ENSUEÑO, 

CABALGAREMOS JUNTOS  

HASTA EL FIN DE NUESTRAS VIDAS. 

CEMPLER INTERNATIONAL CORP.Trade & Business.                                                                                                                    
.          Empresa con más de 40 años en el Comercio Internacional 

. Trading, Representaciones, Inversiones en Uruguay..Con el Servicio de Electronic 

Projects, liderado por Nicolás Cheker,   Ingeniero Electrónico de amplia experiencia.                                                                                                                                     

Email: ceo@cempler.com   Skype: Lally45    www.cempler.comTel  00598 – 99666108    00598 - 99206840 

 



Relato de un tranquerense que no olvida su pasado….  
“EL VENDEDOR”, del Ing. Carlos Aurelio Gonzalez, San Pablo 

“Estimado José. En estos momentos tristes y preocupantes para la humanidad, en que 
vivimos una pandemia todavía fuera del control y una cuarentena que parece interminable, 
entre muchas actividades: las domésticas, prepararse para el futuro, reinventarse, y hasta 
entrar en Internet, en facebook y ver comentarios como este: “Arroz con huevos, todos lo 
comen pero pocos lo compartirán por ser una comida humilde”. Mi respuesta: me encanta 
comer arroz con huevos, es una comida humilde, pero cuando niño no comía, porque YO era 
más humilde que esa comida y precisaba vender los huevos.  Y así nació un vendedor. Un 
fuerte abrazo Carlos” 

EL VENDEDOR 
Las calles de Tranqueras me vieron crecer, con una bolsa blanca a cuestas, en ella cargaba 
productos de la chacra para vender: porotos verdes, choclos, duraznos, ciruelas, huevos, 
pollos, etc. Vendía de todo, hasta el tiempo disponible. Un día recorriendo las calles y 
golpeando las puertas, un señor me hace una oferta tentadora: “quieres hacer una changa 
para mí, preciso estiércol de caballo para abonar mi huerta, en ese campo de enfrente, 
(había un campo al lado del Club Tranqueras) ahí están los caballos de los policías, hay 
mucho estiércol, me traes una bolsa llena y yo te doy cien higos”.  Era el Señor Juan Wüsnch 
(Winche para los vecinos). Al día siguiente, bien temprano, con autorización de mi madre, 
vuelvo al pueblo, y en menos de dos horas lleno la bolsa, le entrego y llevo para casa 129 
higos, al llegar, los cuento uno a uno, mientras mi mamá preparaba para hacer el dulce.  
Nunca olvidaré a mis clientes más fieles: Alejandro Connio, compraba porotos verdes y 
choclos, la señora de Regino Lozano compraba huevos, y las frutas: duraznos y ciruelas eran 
para el Birí (Venancio Rodriguez). En Rivera vendía lechones y pollos limpios en bares o 
restaurantes. Pero también vendía pollos vivos en casas de familia, en Rivera me pagaban 
más, llevaba los pollos en una bolsa, viajando de “carona”, mi madre siempre me decía para 
abrir un agujero y sacar la cabeza del pollo para fuera para no morir asfixiado, pero yo tenía 
vergüenza de andar mostrando lo que llevaba, y un cierto día se me mueren dos, y eran 
negros, ¿ qué hacer con dos pollos negros muertos, volver para casa con ellos? iría sufrir 
muchos castigos de mi madre, por no haberla escuchado, además a la vuelta ya estarían 
estragados y no daría para aprovecharlos. Ese día descubrí una nueva capacidad, la de 
convencer a las personas y hacerlas creen en mí, los clientes me decían: “los retiraste de 
una macumba” (macumba o despacho es un ritual de religiones afro-brasileras donde se 
pone: pollos negros muertos con plumas, otras comidas y bebidas alcohólicas). Yo negaba y 
explicaba lo que realmente había sucedido, con mi humildad y sinceridad que siempre fueron 
marcas de mi personalidad, conseguí vender por el mismo precio como si estuvieran vivos. 
Esta capacidad de convencer a las personas usando la verdad, la traigo conmigo y me ha 
ayudado mucho, durante mi vida en otros países sin tener documentos legales de inmigrante, 
así mismo conseguía empleo, principalmente en Brasil donde demoré tres años para obtener 
la radicación, y nunca me quedé parado, siempre trabajando y ganando sueldos 
relativamente buenos. Un empleo es nada más que vender  tu capacidad física o intelectual, 
o vender tu tiempo disponible. Un abrazo con buena salud a todos”. 

N del R  Cualquier similitud con nuestros antepasados vendedores fenicios – libaneses, es 
mera coincidencia…. 

    El verdadero viaje comienza cuando nos damos 

cuenta que el destino ya estaba en nuestro interior.    
.                                                    Khalil Gibrán, libanes 

 

MONTEVIDEO: 90 AÑOS LA SOCIEDAD LIBANESA EN 2020 
El próximo 1º. de Setiembre del presente 2020 completa sus 90 años una de las más añejas 
y prestigiosas instituciones del país de los cedros en Uruguay, la Sociedad Libanesa de 
Montevideo. Por la pandemia el programa sobre el cual se venía trabajando, está siendo 
reformulado; la alegría del especial aniversario tendrá el brillo que merece. Preside la 
Sociedad el Escribano Eduardo Adda y su Secretaria es la Psic. Sylvia Gulpio Lain. 
 

DEL MAESTRO NABIH CHARTOUNI, MÉXICO 
“ Ciudad de México, 8 de mayo 2020. Amigo José María. Gracias querido amigo José María 
por revivir tan agradable recuerdo de cuando nos honró con su visita al Centro Libanés en la 
ciudad de México, y sobre todo por la descripción tan sentida, amena y cariñosa que expresó 
hacia mi persona. sus palabras son el reflejo limpio de la nobleza de su alma y de un espíritu 
lleno de amor hacia el prójimo y hacia Líbano dispersando hojas de cedros en todo el globo 
terrestre.  Amigo José María, comparto tus sentidas palabras como un homenaje para todos 
los que  sembramos HOJAS DE CEDRO en distintas comunidades con convicción y pasión 
hacia Líbano nuestra patria de origen.  Gracias José María por tan sentidas palabras.  Un 
fuerte abrazo y gracias por tener a Líbano presente en sus quehaceres literarios. Nabih 
Chartouni ”. 

LIC TERESITA DIAZ DE CAPUCCIO (II) 
“ Querido Sr. Presidente de Hoja de Cedro, José María Almada. Muchos cariños deseo 
expresar para toda la comunidad riverense ante el momento que estamos viviendo. A 
cuidarse muchísimo !!.  Una comunidad con personas de primera como todas aquellas que 
solidariamente contribuyen a mejorar la calidad alimentaria de muchos que la necesitan como 
el caso de los integrantes de la Sociedad Libanesa y personas puntuales como las destaca 
Hoja de Cedro, a cuidarse mucho !.  Hechos a destacar por su grandeza espiritual, de todos y 
hechos a destacar además por la contribución científica es el que está brindando al país, el 
Dr. Rafael. Radi trabajando  en equipo con el Dr. Cohen y el matemático Paganini para 
encauzar y asesorar sanitariamente en este momento tan difícil al equipo de gobierno. La 
historia se repite y así se recuerdan  los antiquísimos  métodos  que promueven la 
cuarentena sugeridos por el médico árabe IBN SINA que Hoja de Cedro menciona en su 
edición del mes de Mayo 2020. Merece felicitaciones un artículo difundido por el Dr. Luis de 
la Fuente Abdala, recordando  la gestión importante de su tío abuelo Dr. Alberto Abdala. No 
solamente fomenta reconocimiento a un político importante de nuestra historia sino también 
está fortaleciendo los lazos familiares en estos momentos que debe ser para la humanidad el 
primer objetivo para afrontar todas las dificultades que suceden y para disfrutar en familia 
todos nuestros éxitos y sentimientos fundamentales. Siempre hay personas que a pesar del 
distanciamiento social que estamos viviendo, se acercan en forma permanente con un 
mensaje, un cariño con sus palabras tan cariñosas y también teniendo  presente en forma 
continua la  gestión de la colectividad libanesa  y sus queridos integrantes como es la querida  
multisecretaria Psic. Silvia Gulpio  Dios continúe iluminando la mejoría  sin pausa, de la 
querida Presidente de la Asociación Libanesa Femenina, Sra. Nelly Abi Rizk.  Una flor  muy 
suave para la excelente persona, muy respetada, muy sensible y muy querida Sra. Layla 
Sfeir que fue despedida hoy por su familia y amigos. Un abrazo fuerte para su familia.  
Queridos integrantes de la colectividad: a cuidarse muchísimo y a disfrutar a la familia y 
amigos que emocionalmente fortalecen nuestro espíritu !!  Gracias a Hoja de Cedro que 
siempre tiene presente la llama de la amistad mundial y la integración de las colectividades !! 
Y repito la frase que incluyó en Hoja de Cedro este mes:"La felicidad es el bien que se 
multiplica al ser dividida. Lic Teresita Diaz de Capuccio". 
 

    La amistad es un alma que habita en dos cuerpos; un 

corazón que habita en dos almas. 



COCINA LIBANESA   لمطبخاللبناني    MANOS A LA OLLA 
HOY:   EHRISE (Locro < Guiso > árabe) 

Tomada de “EL LIBRO DE COCINA ÁRABE” del paisano “libanés” Jorge Miguel Saba, 

de Rosario, Argentina. “Para descubrir el cautivante sabor de Oriente”.  

PREPARACIÓN PARA DIEZ PERSONAS 

Ingredientes:  Dos o tres rabos de vaca. Medio kilogramo de 

cebolla. Medio kilogramo de trigo entero. Sal a gusto. Comino.  

Preparación: Poner en remojo el trigo la noche anterior a cocinarlo. 

Al dia siguiente cortar la carne, sacarle la grasa. Hervir la carne con 
la cebolla, la sal y el trigo remojado. Cocinar entre una hora y una 
hora y cuarto, siempre revolviendo para que no se pegue. Una vez 

cocido, servir en plato hondo de tipo sopero. Adornar el plato con 
comino molido espolvoreando sobre la preparación.  

HOY (II) :   MECLIBEDD (Huevos Revueltos) 
Tomada de “EL LIBRO DE COCINA ÁRABE” del paisano “libanés” Jorge Miguel Saba, 

de Rosario, Argentina. “Para descubrir el cautivante sabor de Oriente”.  

PREPARACIÓN PARA CUATRO PERSONAS 

Ingredientes: Doce huevos. Cincuenta gramos de manteca. Sal a 

gusto.  

Preparación: Batir los huevos en un recipiente. Derretir la manteca 

en una sartén. Echar los huevos previamente batidos. Revolver 
constantemente con una cuchara de madera hasta que se seque. 
Condimentar con sal.  

        Que la comida sea tu alimento, y el alimento tu medicina.  Hipócrates  
 

BEIRUT  
Antes de ser oficialmente la capital del Líbano, fue una antigua ciudad 
fenicia y por ella pasaron varias civilizaciones. Cabe destacar, en este 
rápido recorrido, que en la Era Romana se destacó como la "Madre de las 
Leyes". De ella salieron grandes juristas como Ulpiano y Papiniano, 
profesores en la Escuela de Derecho de Beirut, de gran reputación en 
todo el mundo romano. Fue la primera “Facultad de Derecho” del mundo. 
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2020: AÑO INTERNACIONAL DE LA SANIDAD VEGETAL (ONU) 

VERDADERAS JOYAS TURISTICAS DEL LÍBANO 
Como en todas las ediciones, en esta HOJA DE CEDRO, hacemos referencia a un lugar más, de los varios  
centenares de puntos y lugares atractivos del país de los cedros. No olvidemos que la industria turística 
es uno de los principales renglones económicos de Líbano..   

. HOY: Turismo Rural Libanés, “DOMAINE AL RACHID”                                     
Mas allá que la pandemia detuvo el turismo en el mundo, las joyas turísticas libanesas 
siguen estando allí, para cuando la vida retome su ritmo. El valle de Bekaa es un tesoro 
desconocido por los turistas. Sus paisajes de montaña, sus numerosas bodegas y su 
deliciosa comida tradicional atraen a numerosos visitantes. Sin embargo, la zona es 
relativamente virgen para la industria turística nacional.  Domaine al-Rachid, un 
pintoresco B&B (bed & breakfast - cama y desayuno -) en Jdeeidet, a 135 km. de Beirut, 
brinda  a sus huéspedes todo el sabor local que desean. Pascal Abdallah, consultor de 
turismo y profesor universitario, dirige el lugar junto con dos hermanos. La casa familiar, 
perteneció a su abuelo,Jeddo Rachid, que fue oficial del ejército francés y que vivió 
hasta los 107 años. El lugar se abrió para huéspedes en los años 90, y se dejó de usar 
cuando falleció Jeddo, en 2000. Fue restaurada este año para recibir huéspedes. “Hay 
gran necesidad de hoteles en la región”, dice Pascal, que se especializa en desarrollo 
de turismo responsable, y explica las razones de la familia para abrir el lugar.  “Como ya 
estábamos en el negocio, y a mi madre le encanta recibir gente y conversar, decidimos 
redecorar y reabrir la casa”.  Un breve recorrido por el lugar, guiados por Pascal, incluye 
dos habitaciones – cada una con cuatro camas -, además de un amplio salón en el 
primer piso. En el exterior, hay amplio espacio para colocar carpas.  En un recorrido más 
amplio de la casa, Pascal explica los detalles de su construcción. En especial, los 
intrincados y coloridos diseños que adornan los marcos de las puertas y las paredes de 
varias habitaciones, pintados por Jeddo Rachid a lo largo de veinte años, a partir de 
1976, cuando tenía 83 años. La casa es el legado de Jeddo, lo cual es evidente, no sólo 
por las pinturas, sino por sus fotografías y objetos personales, que están distribuidos en 
toda la casa.  Este legado representa fielmente la visión de Pascal y sus hermanos 
sobre el futuro de la residencia.  “Queremos que la gente sienta la experiencia regional y 
descubra el legado de nuestra familia, a través de la historia de nuestro abuelo”, explica 
Pascal.  La familia heredó las tendencias creativas de Jeddo y espera que la casa se 
convierta en un centro cultural que ayude a difundir la labor de los talentos artísticos y 
musicales locales   La casa ha sido modernizada desde la época de Jeddo. El jardín 
está lleno de detalles decorativos. En un rincón hay un viejo cartel de películas, en otro 
los restos de un auto transformado en banco, todo lo cual añade encanto al ambiente.  
En el jardín hay también un bar con bebidas de todo tipo.  El desayuno y la cena están 
incluidos en el precio de la habitación.  La comida es deliciosa. Es la tradicional comida 
libanesa casera. Cerca de la hostería, el lugar ideal para visitar es el río Al-Assi, también 
se puede recorrer la orilla del río y almorzar en un lugar tranquilo.  Asimismo, las 
montañas de Anti-Líbano brindan muchas oportunidades para actividades físicas.  
Existen además las excursiones culturales, que recorren los telares de alfombras, y un  
museo de melaza de uva  en las cercanías.  Domaine-al-Rachid está abierto todo el año, 
por mas que estamos en tiempo de “cuarentena”.                                                           

Una tierra de playas y paisajes espectaculares de las montañas. Paisajes que cambian con las 
estaciones, pero siempre se bañan en el caliente sol libanés. Cuando la luz del día se levanta 
sobre el Líbano trae un sinfín de oportunidades de diversión, playa, naturaleza y actividades al 
aire libre. Nunca sabrás qué elegir… momentos inolvidables te esperan bajo el sol brillante del 
Líbano. 

    El sabio no dice todo lo que piensa, pero 

siempre piensa todo lo que dice. 



VERDADERAS JOYAS TURISTICAS DEL URUGUAY 
Con agrado, en HOJA DE CEDRO hacemos referencia – mes a mes – a varios de los centenares de puntos 
y lugares atractivos del país.  El Turismo es un importante renglón económico de Uruguay.                                      

HOY : VIÑAS DEL 636, EN RIVERA  En busca de la expresividad del vino 
Un emprendimiento familiar de Rivera se perfila hacia la alta calidad con una completa 
línea de vinos y procura un lugar en el mapa del enoturismo nacional. 
Un camino de tierra que serpentea entre las ondulaciones divide la frontera. Los "marcos", 
una especie de pequeñas pirámides escalonadas, se alternan irregularmente a izquierda o a 
derecha, y muestran el nombre del país a cada lado de su silueta geométrica, por momentos 
Uruguay y por momentos Brasil. A siete kilómetros de la ciudad de Rivera, con un horizonte 
de cerros chatos y el cerro Chapeu al frente, está el marco 636. Allí, entre los árboles se 
divisa el cartel “Viñas del 636”, en alusión directa a su ubicación geográfica. La producción 
depende exclusivamente de la uva cosechada en su propia finca. Los procesos se realizan 
con la tecnología necesaria para garantizar alta calidad: equipos de frío, tanques a 
temperatura controlada, y una bodega y cava donde se respetan los protocolos de luz, 
humedad y temperatura. Viñas del 636 elabora un trivarietal tinto con cofermentación de sus 
tres variedades (60% Tannat, 25% Cabernet Sauvignon y 15% Merlot), con una interesante 
complejidad aromática, justamente basada en el concepto de expresividad. "Un vino joven de 
un año o dos sin madera va a mostrar la mineralidad, la fruta, cómo fue el año, sin agentes 
externos que estén dando información que no es propia de la uva ni del suelo", reafirma 
Thiago Gutiérrez responsable del emprendimiento.  Su línea de vinos actual consta de: Viñas 
del 636 Sauvignon Blanc 2017, Viñas del 636 Merlot Rosé 2017, Viñas del 636 Merlot 2017 y 
Del Marco 636, Tannat 2016. Los dos primeros explican desde su etiqueta que han sido 
elaborados “del mosto flor”, es decir, dejando reposar en tanque a temperatura controlada 
hasta que las cáscaras lentamente flotan sobre el “mosto flor”, luego de una cuidadosa 
separación sin prensado ese mosto flor fermenta a una temperatura de 15 a 17°C.  Si bien su 
comercialización está muy enfocada en Rivera, los vinos de Viñas del 636 se pueden 
conseguir a través del portal Vinosuy, y su Tannat en Iberpark.                                                                                                                                      
PROPUESTA ENOTURÍSTICA Viñas del 636 recibe visitantes todos los días previa reserva 
y ofrece recorrida por viñedos, bodega y cava, con degustación de vinos con una selección 
de panes, quesos y fiambres. También puede organizar eventos con asado o platos de 
cacerola, y mejora sus instalaciones para brindar un mejor servicio al turismo. La frontera 
seca entre Rivera y Santana do Livramento es de gran atractivo los fines de semana y 
feriados para el visitante brasileño, pero también de otras nacionalidades, que queda muy 
bien impresionado por lo amigable que resulta pasar de un país al otro. Al hallarse a pocos 
kilómetros, la bodega es una de las atracciones que concentran interés turístico.  Thiago es 
un entusiasta y trabaja en pro del turismo a través de una ONG que se creó tiempo atrás en 
Rivera bajo el nombre Turintegra, y que organiza el Festival Internacional del Cordero, y 
Concurso Internacional de Asadores de Cordero donde concursan decenas de asadores de 
distinta procedencia, y que termina con un almuerzo de cordero asado para 600 personas, e 
incluye el Foro Internacional Ovino. Desde luego, no hay cordero sin vino y por eso se 
realizan degustaciones en las bodegas nacionales y también en las que están al otro lado de 
la frontera. Los eventos se autofinancian y son sin fines de lucro, pues el verdadero objetivo 
de esta iniciativa es incentivar el destino turístico Rivera - Santana y la frontera.                                                                              
HISTORIA El sueño comenzó con la familia encabezada por Jorge Gutiérrez y Estela Landó, 
junto a sus hijos Thiago y Thaís, y pronto llegó la aventura del vino con la compra de las 
tierras en los años 80. En su momento recurrieron a una enóloga de gran experiencia, 
Caterina Viña, quien potenció la calidad, y los acompañó de 1996 a 2002. Thiago, estudió 
enología. Es graduado de la Escuela de Enología Tomás Berreta de El Colorado en 2003, y 
asumió la conducción de la bodega.    

  LA PAISANA SURAIA ABUD Y “DEL MORTERO A LA MEMORIA” 
El reciente 28 de Mayo, en forma virtual desarrolló una brillante exposición la Antropóloga y 
Chef Suraia Abud Coaik, evento llamado “Del Mortero a la Memoria”, cocinando las culturas 
del Líbano…. Lo hizo por invitación de las Juventudes libanesas de México y Colombia de la 
ULCM, y estuvo dirigido a toda la paisanada de las tres Américas. Suraia expuso sobre la 
herencia culinaria de la diáspora libanesa; los latino – libaneses, su historia propia, la 
“reinivención” del tabboule y mucho mas. Suraia es hija de nuestra querida paisana Raquel 
Coaik, Secretaria de la “Femenina” de Montevideo. Suraia estuvo en Tranqueras y Rivera 
recientemente por una investigación de culinaria libanesa precisamente. En su ponencia del 
28 recibió entre los saludos, el de su mentora, la Directora del Instituto de Hotelería del Plata, 
quien destacó su perseverancia y tenacidad para abrirse paso en la profesión;  Suraia fue 
becada y eligió Líbano como destino; viajó a España e hizo la práctica en el Hotel Ritz, y 
desde ahí lleva una linda trayectoria que hemos destacado en la Hoja. ¡ Felicitaciones ! 

 

TRANQUERENSES QUE SE DESTACAN 
En esta misma edición hacemos referencia a la tranquerense Elbia Rodriguez, primer mujer 
uruguaya a lanzarse en un paracaídas. Al mismo tiempo desde San Pablo Carlos Gonzalez 
nos relata “El Vendedor” desde San Pablo, lo que nos pinta su grandeza desde la sencillez. 
En la Sección de Fotografías de hoy,  van la del Dr. Henry Albornoz – refente nacional del 
combate a la pandemia - y del periodista Daniel Castro conocido periodista televiso y radial 
en Montevideo. ( Por curiosidad del destino Henry y Daniel vivieron parte de su infancia en la 
misma casa, - Dr. Juan B.Diez esquina Intendente Carámbula - en distintos momentos) La 
lista es larga y abierta en todos los campos, la empresa, la cultura, el arte, futbol, atletismo, 
periodismo, la docencia, y muchos coterráneos más que con oficios y trabajos sencillos y 
anónimos, nos hacen sentir orgullosos. Sin el compromiso de que sea una Sección fija de la 
Hoja – en los hechos lo hacemos periódicamente –, seguramente en la próxima edición 
hagamos referencia a la trayectoria mundial de Magalí Herrera ( Mercedes Eleuteria Herrera 
Escarón ) en el arte, y a Carlos Olmedo ( Delmar Velazquez Childe ) en el tango rioplatense. 
“No hay pago como mi pago; a Tranqueras no se va, se vuelve” como dice nuestro 
coterráneo hoy en Paraguay, Douglas “Yuyo” Reherman Palomeque…..   

 

LA ASOCIACION DE ESCRITORES RIVERENSES Y EL DIA DEL LIBRO 
Informó a Hoja de Cedro Zulma Oliva, referente de la Asociación de Escritores de Rivera 
AER, que en la semana que incluyó al 26 de Mayo, AER realizó varias actividades virtuales 
en su sitio en Internet, con lectura de poemas, trabajos literarios diversos, por parte de 
intelectuales y artistas riverenses y de otros puntos. AER ha tenido la gentileza de incorporar 
a su acervo libros y trabajos de varios autores de Tranqueras de distintas épocas, hombres y 
mujeres que han dejado y dejan su impronta en poemas, relatos, leyendas, notas 
periodísticas, editoriales y otras piezas de lectura. Cabe recordar que el Día Nacional del 
Libro se celebra en Uruguay cada 26 de mayo, desde el año 1940, en conmemoración el 
aniversario de la Biblioteca Nacional de Uruguay, la primera biblioteca pública del país, 
fundada en 1816. Cabe destacar a Dámaso Antonio Larrañaga, religioso, arquitecto, 
naturalista y botánico como uno de los principales responsables de la fundación de la 
Biblioteca Nacional, y contribuyó además en la creación de la Universidad de la República. 
Como diplomático tuvo una relevante actuación en el nacimiento del Uruguay como nación. 

 

Hay dos momentos en que debes mantener la boca 

cerrada; cuando estás buceando y cuando estás enojado. 
 
 

EL 1º de ABRIL de 2020 COMENZÓ EL AÑO No. 13 de HOJA de CEDRO 
 



HERMANANDO MELIPILLA Y TRANQUERAS. AFECTOS DESDE CHILE 
Desde hace varios años una familia de hondas raíces libanesas nos honra con la lectura de 
Hoja de Cedro. Entra en la historia un tranquerense que también tiene la paciencia de seguir 
nuestro boletín, el Dr. Daniel Alonso Dellepiane perteneciente a dos clásicas familias de 
nuestra localidad, con varios integrantes conocidos en diversos campos de actividad, y en el 
área médica los médicos Juan Bautista Dellepiane “El Dr. Viejo” de épocas heroicas del 
Tranqueras de poco transporte, ríos crecidos que no impedían la llegada del doctor ni en 
lluviosas madrugadas de invierno; y el Dr. Carlos Dellepiane, hijo de aquel, otro destacado 
agente de la medicina, más acá en el tiempo, pero sorteando las limitaciones de la época y el 
lugar, para no dejar a nadie sin atención. La amistad del Dr. Daniel con un colega suyo de 
Chile llevó a una cálida amistad entre ambos y sus familias, con visitas mutuas a ambas 
localidades. Precisamente el paisano libanés  Dr.Cristian Fercovic Musre nos escribe y relata 
sobre su familia. “Gracias Jose María por tu presencia y contacto permanente. Mi madre, 
señora Juana Amine Musre Huerta lectora habitual de Hoja de Cedro, te gradece el afecto y 
persistencia que pones en cada edición. Recibimos puntualmente la Hoja por la gentileza de 
nuestro común amigo Daniel Alonso Dellepiane con el cual desarrollamos más que una 
amistad  una hermandad. Mi madre de 92 años vive con mi padre a 11 km de la ciudad de 
Melipilla en una parcela con relativa  autonomía. Han tolerado bien el aislamiento. Ella nacida 
en Melipilla es nuestro nexo con el mundo árabe: su padre, Said Salim Al Masri nació en 
Salima, Líbano. Con él nos criamos la  mayoría de los primos en esta ciudad pequeña que en 
su visión antigua se  parecía al Tranqueras de hoy. Mi abuelo conocido en Chile como Martin 
Musre hombre amplio y genial, druso y panarabista. Reconocido por su rectitud en nuestro 
pueblo y gracias a eso  el destino de nuestra familia se mantuvo positivo en los duros años 
posteriores a 1973. Mi abuelo llegó a Chile desde Tunuyan (Argentina) a Chile 
aproximadamente en 1920. Había salido desde Sidón antes de 1914. Viajaba a EEUU donde 
había un hermano mayor ( Kesim ) con cuya descendencia hemos tomado contacto hace 
poco. En el viaje enfermó de Tracoma ( conjuntivitis bacteriana grave ) fue desembarcado en 
Francia , atendido por religiosas durante un año y reembarcado hacia Brasil.  A pesar de 
haber vivido 24 años de mi vida con él en nuestra  casa familiar en Melipilla, esos años 
trasandinos de su vida son enigmáticos. Nos contaba algo del Brasil y más de Tunuyan 
donde tuvo como trabajo un campo. Con tu revista, de marcada  fidelidad en sus lectores, 
podrían aparecer antecedentes  de su historia de vida. Cuando vengas por estas tierras 
estarás en tu casa. Daniel alcanzó a estar en septiembre de 2019. Teníamos planeado viaje 
con dos de sus hermanas a Chile para este Febrero 2020 pero suspendimos por las 
protestas sociales y luego esta epidemia. Con afecto y ánimo, Cristian Fercovic Musre”. 
 

LUGARES TÍPICOS DE LÍBANO: LA CALLE VERDÚN EN BEIRUT 
Verdún es una calle comercial y residencial de lujo en Beirut, la capital de Líbano. La calle, 
que es un centro comercial ( llamado Verdún Shopping Center ) y una atracción turística 
importante, fue llamada así en honor a la Batalla de Verdún durante la Primera Guerra 
Mundial. Sin embargo, "Verdun" sigue siendo el nombre No oficial de la calle. Ya que 
oficialmente recibe el nombre de Rachid Karami, en honor del fallecido Primer Ministro del 
Líbano, asesinado durante la guerra civil libanesa. La batalla de Verdún (en francés, Bataille 
de Verdun, en alemán, Schlacht um Verdun), librada del 21 de febrero al 18 de diciembre de 
1916, fue la mayor y más larga batalla de la Primera Guerra Mundial en el frente occidental 
entre los ejércitos alemán y francés. La batalla tuvo lugar en las colinas al norte de Verdun-
sur-Meuse, en el noreste de Francia. El resultado fue victoria de Francia, el avance alemán 
falló, y el territorio fue defendido por los franceses. 
 
 

 Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. 

Fundado en Mayo de 1925 

CLUB SIRIO LIBANÉS DE BUENOS AIRES CUMPLIÓ 93 AÑOS 
                                       Extractado del Diario Sirio Libanés (Fundado 9 de Enero de 1929) 

Con un mensaje dedicado a socios y amigos, así como un especial video homenaje, el Club 
Sirio Libanés de Buenos Aires celebra sus 93 años de vida, en el marco de la presente 

situación sanitaria. En un año de aislamiento y prevención sanitaria frente a la pandemia, las 

instituciones sociales del país y el mundo, han tenido que adaptar sus actividades en todos 
los aspectos. En ese sentido, el Club Sirio Libanés de Buenos Aires (CSLBA) no ha sido la 
excepción; sin embargo, no por ello ha dejado de brindar la debida atención al evento más 
destacado de su calendario anual, relativo a su propia existencia, como lo es la celebración 
de su aniversario, el cual en este 2020 alcanza los 93 años. Desde el Diario Sirio Libanés 
felicitamos a la insigne institución de la colectividad en este nuevo aniversario, y brindamos 
por la continuidad y permanencia de su destacada y fértil tarea social, cultural y deportiva. El 
Presidente del Club Yaoudat Brahim dijo al respecto: ‘En virtud de la especial situación 
actual, por todos conocida, no nos ha resultado posible llevar a cabo nuestro encuentro 
anual, que en este caso estaba planificado a través de una cena a realizarse el sábado 30 de 
mayo, la cual hemos tenido que suspender. En su lugar, y a partir de una excelente idea 
impulsada por el Dr. Jorge Haddad, directivo y ex presidente de nuestra entidad, hemos 
preparado un mensaje para enviar a nuestros socios y amigos, junto con un homenaje muy 
especial, en formato audiovisual, dirigido a los médicos y el personal de salud de nuestra 
colectividad, que se encuentran en la primera línea, arriesgando su vida frente a la delicada 
situación sanitaria actual. Para ello hemos contado con el invaluable apoyo de la concertista 
María José Maito, Directora del Ciclo de Música Clásica que se realiza en nuestra sede de 
Ayacucho, habitualmente los primeros martes de cada mes’. 
 

A 89 años de la hazaña…… 
UNA TRANQUERENSE SE LANZÓ EN PARACAIDAS EN SU PUEBLO 
Hace pocas semanas – el 7 de Mayo – se cumplieron 89 años de un episodio con ribetes de 
hazaña que es recordado en Tranqueras en oportunidad de aniversarios locales, fiestas 
populares y relatos de la historia local. En varias ocasiones en nuestros espacios 
periodísticos incluyendo Hoja de Cedro lo hemos recordado. Hoy con gusto, de trazo ajeno y 
amigo, reproducimos la nota de Diario JORNADA de Rivera del reciente 7 de Mayo donde 
titula “Un día como el de hoy en 1931, una tranquerense desafió al cielo norteño”. El diario de 
nuestra capital departamental relata “Una tranquerense fue la primera mujer a lanzarse en un 
paracaídas en el Uruguay y lo hizo precisamente en Tanqueras. Elbia Rodriguez, una joven 
aficionada a los aviones y aviadores a través de fotografías y dibujos, realizó su sueño y se 
convirtió en la primer mujer uruguaya en romper los cielos norteños.Pierino, un aviador 
italiano llegaba a Tranqueras en una frágil avioneta y realizaba exhibiciones. El famacéutico 
de la zona, Maruri, le proveía aceite de castor, único lubricante para el motor en aquella 
época. Los tranquerenses disfrutaban asombrados de las acrobacias del enorme pájaro 
metálico. Y se sorprendieron aun más, cuando Elbia Rodriguez, una lugareña de apenas 18 
años de edad, aceptaba la invitación de Pierino para formar parte de un espectáculo aéreo. 
Con algunas instrucciones previas, el 7 de Mayo de 1931 se realizó tal hazaña. Desde 
setecientos metros de altura, Elbia Rodríguez desafió el vacío y por algunos minutos la 
respiración del pueblo se contuvo. Recién una semana después, debido a las demoras en las 
comunicaciones de la época, el periódico Tradición Colorada, propiedad del Dr. Italo Batelo y 
Alfredo Lepro, publicaba la noticia que causaba asombro entre los lectores riverenses”. 

 

La caridad es un ejercicio espiritual. Quien hace el bien 

coloca en movimiento las fuerzas del alma.  Chico Xavier 
 



ESTE MES DE JUNIO DE 2020  

CUMPLE 140 AÑOS LA PRESENCIA LIBANESA EN URUGUAY 
Este aniversario del presente mes de Junio de 2020, nos lleva a recordar un homenaje 
desarrollado en Montevideo hace cinco años, en ocasión del aniversario de la inmigración 
libanesa en nuestro país. En aquella ocasión escribíamos en Hoja de Cedro: “La Embajada 
del Líbano con el auspicio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación y 
Cultura y la Facultad de Derecho – Universidad de la República, realizó el Homenaje  a 
destacados miembros de la colectividad libanesa en Uruguay. El  concurrido Acto fue el 
viernes 12 de junio de 2015 desde las 19:00 horas en el  Paraninfo de la Universidad de la 
República. La concurrencia superó la expectativa y entre homenajeados, familiares, 
paisanada en general “desbordaron” el lugar. Luego de los Himnos Nacionales de Uruguay y 
Líbano, hubo destacadas oratorias iniciales como la del ex Presidente de la República José 
Mujica, la Ministra de Educación y Cultura María Julia Muñoz, el Rector de la Universidad 
Alberto Markarián, el Diputado Pablo Abdala por la colectividad, y el Encargado de la 
Embajada de Líbano Dr. Alejandro Bitar, verdadero impulsor de la actividad. El presidente 
Tabaré Vázquez y el Cardenal Daniel Sturla no pudieron asistir y enviaron mensajes que 
fueron leídos. Hubo parte musical y proyección de un video con la historia de Líbano y la 
emigración hacia Uruguay. Fueron 54 reconocimientos. Por Rivera recibieron la Prof. 
Carmencita Curi e Imelda Normey, así como la Prof Yesmín Normey y el Prof. Pedro Silva y 
Verde Chain (ambos In Memorian). Ante invitación de la Embajada de Líbano, estos nombres 
fueron propuestos por la Sociedad Libanesa de Rivera”. Si bien no existe bibliografía que 
indique con precisión la llegada del primer o primeros paisanos de la tierra de los cedros al 
Uruguay, pero reuniendo excelente material y datos de diversas fuentes, Antonio Dib Seluja 
Cecín en su libro “Los Libaneses en el Uruguay” establece que en 1880 pisaron tierra charrúa 
los primeros “paisanos”. 
 

LIC TERESITA DIAZ DE CAPUCCIO (I), SUS BODAS DE ORO... 
“José Almada. Me gustaría destacar por su  permanente medio de difusión mundial, la labor   
cultural brindada  para la colectividad tan integradora.  Deseo felicitar que a pesar de esta 
cuarentena tan larga, personas referentes como la Psic Sylvia Gulpio y el Dr. Luis de la 
Fuente han mantenido vivo el espíritu integrador y difusor de la querida República del Líbano 
y en nuestro país, para mantener con alegría y esperanza en el futuro. Abrazos a todos y 
felicitaciones a quienes son seguidores permanentes. Recibimos la emotiva llamada del 
querido Padre Elías Tarabay desde el Líbano por cumplirse el 22 de abril fecha de nuestros 
50 años de casados con Ricardo. Asimismo el Presidente de la Sociedad Libanesa Escr. 
Eduardo Adda, Psic. Sylvia Gulpio, Raquel Coaik y Dr. Luis de la Fuente  nos brindaron sus 
lindos saludos. Gracias a todos ustedes amigos ! Cuídense estando lo más posible en casa y 
si salen, con la mayor protección posible.   Lic Teresita Diaz de Capuccio”. 

 

EL PAISANO OMAR ADI 
Vamos a quedar en deuda por falta de espacio en esta edición, con el paisano y amigo Omar 
Adi Córdoba, quien nos ha enviado valioso material de sus antepasados libaneses y otras 
vivencias. Omar ha escrito libros y trabajos que pintan la esencia del ser humano y 
elementos de su saga familiar, de lectura imperdible. La próxima edición lo disfrutaremos. 
 

      La riqueza es un hecho circunstancial por el cual el 

hombre toma ciertas decisiones que no le dejan disfrutar 

de la vida, que es la verdadera riqueza.... 

 

SALUDOS GREETINGS  SALUTATIONS SALUTI     تحيات 
►Muchas gracias. Abrazo   Sandra Silva y Verde     
►Muchas gracias por la Hoja. Feliz Día del Trabajador para ti y para Olga  Mary Graciela de 
Souza Chiesa 
►Feliz Dia del Trabajador.  Zulma Oliva  Asociación de Escritores de Rivera  
►Muchas gracias  Feliz día del Trabajador.   Prof. Eduardo Palermo 
►Muchísimas gracias querido José, por la reproducción de la nota que escribí sobre mi tío 
Alberto y por las fotos publicadas.Sos un capo. Abrazo grande Dr. Luis de la Fuente Abdala 
►Señor José María Almada Sad, muchas gracias por su gentileza de siempre, que tenga un 
bonito día 1o de mayo con sus afectos más preciados y mis sinceros saludos a su hermosa 
comunidad; que tengan un feliz día del trabajador usted y sus afectos, y su comunidad en la 
República de Tanqueras Atentamente, saludos cordiales Susana Peyre 
►Excelente edición. Impecable como siempre, gracias.  Gral.Guillermo Chalup. Santa Cruz 
de la Sierra, Bolivia 
►Shukran Youssef . Abrazo.  José Segui 
►Muchas gracias, saludos a ti y familia  Yamel Bulmini 
►Gracias José María, un abrazo.   Hector Luna. Radio Carve y El Pais  
►Gracias José, lectura garantida y entretenida para el fin de semana largo. Feliz día del 
Trabajador extensivo a Olga Beatriz.   Ana Beatriz Abarno Reherman 
►Buenas noches José !! Espero que la familia esté pasando en buena forma.  Antonio 
“Peco” Dorse 
►Excelente José. Gracias.   Carlos Da Rocha 
►Graciasssss José.   Prof.  Julio García Galarraga 
►Gracias compañero Almada por la Hoja. Muy feliz día del trabajador gran compañero y 
amigo, cariños Marta Chalela       
►Gracias José María. Muy amable. Valoro mucho tu comunicación. ¡ Feliz Día mañana !   
Luis Gonzalez Olhabarriet 
►Gracias José.   Prof. Osmar Santos  
►Hola José ¿cómo estás?  Te cuento que acá en La Paz guardados en casa. Cuidate, que 
estés bien. Un abrazo desde la altura de La Paz      Rafael, La Paz Bolivia 
► Muchas Gracias José  Un abrazo.  Richard Daniel Leites Machado 
► Buenas noches, muchas gracias José María.Te envío un fuerte abrazo.  Elias Farah 
► Muchas gracias. Feliz día mañana.Saludos Laura Silva ‘Khalida El Helwa’ 
► Gracias José  Ing. Aler Donadío Aristimuño 
► Gracias baisano. Un fuerte abazo. Cuidate. Alberto Lozano 
► Gracias José muy amable.Trabajando se construye un mundo mejor. Feliz día del 
Trabajador  Juan Jose Reyes, Sociedad Hijos de Darbeshtar 
► Feliz Dia del Trabajador  Beirut Flores, Salto 
►Muchas gracias por la Hoja amigo querido  ¡   Feliz Día del Trabajador  !   Mtra. Gretel 
Fernández. 
►Muchas gracias y Feliz día !  Muy buen artículo “La Bailarina” Rima Halimah    
►Feliz Día José para ti y los demás trabajadores de la familia, fuerte abrazo Alejandro 
Bartaburu. 
►Muchas gracias José María, gran trabajador por la difusión de la cultura en general y 
libanesa en particular !     Saludo cordial   Raquel Coaik    
►Gracias José María, un gran abrazo   Yamile Manzur 
 

    Puedes contarle tus secretos al viento, pero después no 

lo culpes de contarle todo a los árboles.     Khalil Gibrán, libanés  
 
 



EL CABALLO URUGUAYO DE NAPOLEÓN 
Napoleón tuvo muchos caballos, solo registrados que efectivamente montó,129. Pero tuvo 
uno, famoso por varios desempeños, que era proveniente de nuestra Banda Oriental. Un 
alazán tostado, al que bautizó Montevideo. Solía nombrar a sus caballos por su lugar de 
origen o por alguna batalla en que participó. Entre los muchos buenos caballos de guerra que 
montó Napoleón, está un criollo llevado de la Banda Oriental, por el año 1800. Era un caballo 
chico y reforzado. Muy bueno para las marchas. Fue uno de los caballos que utilizó Napoleón 
en las duras condiciones de la campaña en Rusia, en 1812. Aunque no fue el único. Allí 
también estuvo Marengo, su caballo más famoso. El caballo oriental, Montevideo, le permitió 
a Napoleón cubrir al galope, una distancia larga, de un tirón. Fue en 1809, oportunidad en la 
que necesitó desplazarse rápidamente, en territorio español, entre Valladolid y Burgos. Se 
eligieron cinco caballos para los relevos, Montevideo fue uno de ellos y sería empleado en la 
parte más difícil y ardua del trayecto, que fue cubierto en 3 horas y media. Más de 120 km. 
En esas instancias iban con Bonaparte unos 100 hombres de escolta y sus asistentes. 
Muchos oficiales de alto rango. Detrás iba el resto de sus tropas. Así que eran un lote y todos 
bien montados. Esa vez, Napoleón recorrió los 120 o 130 kilómetros de un saque. Al galope 
corto, en una zona árida y seca. En Castilla, tierras de Rodrigo Diaz de Vivar, el Cid 
Campeador, seguramente aquel hecho no habría pasado a la historia, de no ser porque su 
escolta quedó para atrás. Todos debieron cambiar de caballos. Así que Napoleón llegó a 
Burgos solo, y empleando prácticamente un solo caballo, Montevideo, ante la desesperación 
de sus Oficiales, en tierras hostiles, entre guerrillas enemigas.  

                                  Compartido por la Sra. Elodia Machado de Rivera, en red social. 
 

LA LEYENDA DEL CABALLO 
"Dios recorría el mundo después de la creación cuando al pasar por el desierto escuchó los 
gritos y el llanto de un beduino. Al preguntarle porque lloraba, el árabe le respondió: ‘Vi las 
riquezas que los otros pueblos ganaron y a mí solo me diste arenas’. Dios percibió que no 
había sido justo en la distribución de los bienes de la tierra, y le dijo: "No llores más, te voy a 
compensar dándote un regalo que no le di a ningún pueblo. Y tomando con la mano derecha 
al viento del sur que pasaba, dijo: ¡ Plásmate, viento del sur ! Voy a hacer de ti una nueva 
criatura. Serás mi regalo y el símbolo de amor a mi pueblo. Para que seas único y que nunca 
te confundan con las bestias, tendrás: la mirada del águila, el coraje del león y la velocidad 
de la pantera. Del elefante te doy la memoria, del tigre la fuerza, de la gacela la elegancia. 
Tus cascos tendrán la dureza del sílice y tu pelo la suavidad del plumaje de la paloma. 
Saltarás más que el gamo, y tendrás del lobo el faro. Serán tuyos los ojos del leopardo por la 
noche, y te orientarás como el halcón, que siempre vuelve a su origen. Serás incansable 
como el camello, y tendrás del perro el amor a su dueño. Y finalmente, Caballo, como un 
regalo mío al hacerte Caballo y hacerte Árabe, te doy, para que seas único: la belleza de la 
Reina y la majestad del Rey. Dios le dijo al Viento del Sur: "Conviérte en sólida carne porque 
quiero hacer de ti una nueva criatura, para que me honre y derrote a mis enemigos y para 
que sirva a aquellos que estén bajo mi potestad". Y el viento del Sur respondió: "Hágase 
según tu voluntad tu deseo". Entonces Dios tomó un puñado de viento y sopló creando el 
caballo y diciendo: "Te llamarás Árabe y la virtud inundará el pelo de tus crines y tu grupa. 
Serás mi preferido entre todos los animales porque te he hecho amo y amigo. Te he 
conferido el poder de volar sin alas, ya sea en el ataque o en la retirada. Sentaré a los 
hombres en tu grupa y rezarán, me honorarán y cantarán aleluyas en mi nombre. 
Ahora ve !...... y vive en el desierto cuarenta días y cuarenta noches...sacrifícate y aprende a 
resistir la tentación del agua, broncea el color de tu cuerpo y aligera tus músculos de 
grasa...porque del viento vienes y viento debes ser en la carrera".     Publicado en una red social por 
Silvia Eugenia Neme de Mejail, reproducido por Elodia Machado de Rivera 

 

Del Anecdotario paisano y los valores de antes…. 

         CARRERA DE BICICLETAS EN LA FRONTERA RIO BRANCO Y YAGUARÓN 

PARA UN LIBANÉS VALEN MÁS LOS REPUESTOS QUE UN TROFEO 
“Relataré una historia que le sucedió a mi tío abuelo Ibrahim Bitar, hermano de mi abuelo 
Jorge Bitar. Alrededor de la década de 1940 aproximadamente, los residentes de Rio Branco, 
Uruguay y Yaguarón , Brasil acordaron hacer una carrera en bicicleta, saliendo frente a la 
Iglesia Matriz de Yaguarón, luego tomando el puente Mauá, pasando por Plaza de la 
Cuchilla, rodeando la Plaza para ir a Río Branco, donde la llegada sería frente a la iglesia que 
existía en ese momento, que fue destruida por una inundación. Vayamos a los hechos. Le 
dieron la largada y mi tío abuelo ya se adelantó. Lejos de los otros competidores, cruzó el 
puente, dio la vuelta en la plaza y se dirigió a Río Branco. Al faltar unos 50 metros para llegar 
a la victoria miró hacia atrás y vio que el segundo estaba llegando pero muy lejos. Luego se 
detuvo y se bajó de la bicicleta, la gente quien esperaba a la llegada lo seguía llamando y 
gritando que todavía quedaban unos pocos metros por recorrer. Estaba muy tranquilo y no se 
preocupó, se estaba ocupando del segundo. En ese momento pasó el competidor que venía 
en segundo lugar y ganó la carrera, y el tío abuelo Ibrahim quedó en segundo lugar. Explicó 
que no quería una copa y una medalla, no servían nada, quería el premio del segundo lugar 
porque había como premio dos cámaras y dos neumáticos para la bicicleta. ……” 
                    Compartido por el paisano libanés Fahito Bitar del Grupo Libanés Brasil - Mercosur 
 

DR. JORGE LUIS JURE EMBAJADOR DE URUGUAY EN FRANCIA 
El paisano Juan José Reyes de la Sociedad “Hijos de Darbeshtar” nos hizo llegar la 
información de que el actual Embajador de Uruguay en Nicaragua Dr. Jorge Luis Jure pasará 
a ocupar el cargo de Embajador en Francia en breve. Este Embajador de carrera en nuestro 
MREE, es descendiente libanés y estuvo hace dos periodos atrás al frente de la Embajada 
uruguaya en Líbano en una exitosa gestión con múltiples realizaciones que todos 
recordamos. No pudimos contactarnos con el Dr. Jure para confirmar y conocer detalles; es 
para su carrera un reconocimiento, y para todos quienes lo apreciamos, una gran alegría. 

 

100 AÑOS DE LA SOCIEDAD LIBANESA DE OLAVARRÍA 
Los paisanos de la Sociedad Libanesa de Olavarría, Buenos Ares Argentina cumplen su 
Centenario como pujante y destacada institución. El Lic. Sergio Jalil – miembro de CELIBAL y 
colaborador en la actividad del Centenario – indicó a Hoja de Cedro, que por la pandemia y 
con mucha pena no podrán realizarse lindos eventos que se venían programando; 
igualmente este Domingo 7 de Junio, por plataforma virtual Zoom estamos todos invitados a 
ver celebraciones con arte, saludos, breves charlas, recuerdos, para que el cumpleaños 
tenga el brillo que se merecen los paisanos. El primer presidente de la Sociedad Libanesa 
fue Juan Abdo Férez. Los libaneses llegaron a Olavarría a fines del siglo XIX y principios del 
XX y así llegaron los Alem, los Cura, los Abdala, los Salomón, los Chantiri y tantos otros que 
dejaron sus nombres grabados en la historia de Olavarría. ¡ Feliz Aniversario paisanos ! 
 

EID AL FITR, FIESTA DE FIN DEL RAMADÁN 
La población musulmana mundial celebró el domingo 24 de Mayo el inicio del Eid al Fitr, la 
fiesta que conmemora el fin del mes sagrado del Ramadán, con una oración especial dentro 
de sus hogares ante el cierre de las mezquitas como parte de las medidas adoptadas por sus 
autoridades para frenar la epidemia de coronavirus.  Eid al Fitr, una de las dos festividades 
principales del Islam, sigue al mes de ayuno musulmán del Ramadán, y la oración de 
bienvenida normalmente se realiza dentro de mezquitas o en espacios abiertos a primera 
hora del inicio de la fiesta, este año excepcionalmente, en cada hogar. 

 Los problemas son como las piedras, puedes utilizarlas como anclas, 

para hundirte en el mar o como escalones para subir y ser mejor.                                                          
 



 
  
 
 


