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    LA CULTURA ES EL EJERCICIO PROFUNDO DE LA IDENTIDAD Julio Cortázar 

                       -------------------- EL EDITORIAL  por José María Almada Sad  --------------------- 

En esta misma edición colocamos entre las frases célebres, una que menciona que la mayoría de las 
personas existen, pocas son las que viven. Y la reflexión de esta columna de hoy va en ese sentido, y no 
es el lamento de un nostálgico, es apenas una pretendidamente risueña manera de ver la vida de locos 
que llevamos. Comienzo con un relato. Estaba un sencillo pescador, plácidamente sentado y sacando 
peces con su caña, en gran cantidad y hasta devolviendo muchos al río. Se le acercó un entusiasmado 
empresario: ¡Amigo, con sus virtudes podría dedicarse a eso y desarrollar una industria ! . ¿ Y para qué ? 
respondió el pescador sin quitar los ojos del agua. ¡ Para crecer y tener muchos barcos pesqueros..y…y !!  
¿ Y para qué todo eso ? preguntó inmutable el pescador. ¡ Pues para darse los mayores gustos de su vida 
!!   ¿Y qué cree que estoy haciendo ahora ? fue la respuesta que cierra el relato.  Muchas veces perdemos 
de vista las cosas esenciales de la vida, para pasarnos esa misma vida, corriendo tras elementos que 
nosotros mismos los convertimos en un inalcanzable fin en sí mismo, en vez de verlos como medios para 
disfrutar más y mejor el corto pasaje que nos toca permanecer vivos. Aplaudimos la revolución 
tecnológica que vivimos en la actualidad, como habrán sido aplaudidos los chinos que inventaron la 
pólvora, la brújula, la imprenta y el papel, y así todo lo que el ser humano ha ido sumando en su corta 
historia sobre la Tierra de algunos pocos miles de años, en busca de vivir con mayor comodidad, o con 
mejor calidad de vida como solemos decir. Pero creemos que hay algunas diferencias entre un concepto y 
el otro.  Pero queremos quebrar una lanza por el placer de comer naranjas al Sol, por tener ratos de ocio, 
de disfrutar del mate y la charla amena con quien nos sentimos bien, de ir mas al río que a la piscina, de 
sentir el perfume del monte, de andar a caballo, de leer un buen libro, de charlar con el almacenero del 
barrio, con el señor de la carnicería, el de la panadería, o sentarnos en el banco frente a la farmacia del 
pueblo, a reírnos sanamente de nosotros mismos. De disfrutar la nostalgia de la pelota de trapo, de la 
capacidad de asombro que tenían los niños ante el arco iris después de la lluvia, o como era enamorarse 
antes de los celulares y los piercings en el ombligo o en la nariz. Cultivar la amistad a todo nivel es tan 
placentero, como infalible es la risa como remedio. Va un poco de la mano de aquello que se puede tener 
una bonita casa pero no un hogar, se pueden comprar eficaces medicamentos pero no salud, se puede 
comprar sexo pero no amor, y así mucho más. Si el lector me ha seguido la idea, comprenderá que apunto 
a que hay una gran diferencia en disfrutar de las cosas simples, sencillas de la vida, aquellas que nos 
hacer verdaderamente humanos, sin dejar de usar los elementos nuevos que surgen cada día y a los que 
no podemos ponernos de espalda, ni quedarnos parados en el tiempo. Pero recordemos que las cosas 
por las que vale la pena vivir, no son cosas. Confort no es lo mismo que calidad de vida. 
 
 

 

------------ 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 HISTORIA 
   ( En Español, Árabe y Japonés) 

► El pasado puede modificarse; los historiadores no paran de 

demostrarlo.                                    Jean Paul Sartre, francés. 

► Dicen que la historia se repite, lo cierto es que sus lecciones 

no se aprovechan.                                               Camille Sée,  francés. 
 

► Quizá la más grande lección de la historia es que nadie 

aprendió las lecciones de la historia.         Aldoux Huxley,  inglés. 
 

► Un historiador es un profeta al revés.     José Ortega y Gasset  
 

► La historia es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces.                                                 
.                                                              Paul Valéry,  francés 
● Traducción al árabe gentileza de la periodista y traductora de Beirut, 

Líbano, Thalia Rhame.. 
 

 بإمكان الماضي تغييرك ولن يتوانى المؤرخون عن إثبات ذلك ►

 يقولون ان التاريخ يتكرر ولكن المؤكد أن ال أحد يتعظ منه ►

 لعل أكبر درس في تاريخ هو أن أحداً لم يتعلم دروس التاريخ ►

المؤرخ لهو نبي معكوسإن  ►  

 ان التاريخ لهو علم ما لن يتكرر مرتين►
 

● Traducción al japonés gentileza del Prof. Yoshifumi Shimomura 

(“Yoshi” para los amigos, partió de Rivera en Setiembre de 2016.) 
 

►過去は修正できる、歴史家たちはそれを実証するのを止めない 

Kakowa shuuseidekiru, Rekisikatachiwa soreo jisshousurunoo yamenai..                                                                                                                               

► 歴史は繰り返すと言われるが、その教訓は生かされてはいないのは明らかだ 

Rekishiwa kurikaesuto iwareruga, sono kyoukunwa ikasaretewa inainowa 
akirakada. 
►おそらく、歴史の最大の教訓は誰も歴史からその教訓を学ばなかったということだ  
Osoraku rekishino saidaino kyoukunwa daremo rekishikara sono kyoukun o 
manabanakatta 

► 歴史家は後ろ向きの預言者である  
Rekishikawa ushiromukino yogensha dearu. 
 

►同じことが二度起こらないのが歴史である 
Onajikotoga nido okoranainoga rekishi dearu.    
 

    Hoja de Cedro   Abril de 2017  20 Páginas,  10.828 Palabras,  10 Fotografías 
 

 
 

   Debe haber algo extrañamente sagrado en la sal; ella 

está en nuestras lágrimas, y en el mar.    Kahlil Gibrán, libanés 

 



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. 

Embroncarse: enojarse. Embudo: cercado cuyos lados convergen en una manga; se usa 
para el ganado. Emepepista: partidario del sector político llamado Movimiento de 
Participación Popular. Empacarse: plantarse un animal doméstico. Empadronamiento: 
inscripción de un vehículo en el registro municipal de tránsito y transporte, acreditando la 
propiedad del mismo. Empajerar: hacer parvas, generalmente con plantas secas de maíz. 
Empanada: pastel pequeño generalmente en forma de semicírculo, con relleno dulce o 
salado. Empanturrarse: hartarse por comer demasiado, empacharse con los alimentos. 
Empaque: lugar en un comercio donde envuelven y entregan los artículos comprados. 
Empardar: en el juego del truco, jugar una carta que empata la del adversario. Empastado: 
recubrimiento de un muro con cemento u otro material. Empastarse: ensuciarse con carbón 
la bujía de un motor. Empedarse: embriagarse, emborracharse. Empeñoso: persona que 
muestra tesón y constancia en conseguir un fin. Emperador: vaso grande de cerveza. 
Empilcharse: vestirse con esmero.  Empleada: mujer que realiza el servicio doméstico en 
una casa. Emplomadura: empaste de amalgama en un diente o una muela. Emponcharse: 
abrigarse mucho. Empotrerar: dividir un campo en potreros. Empozarse: quedar el agua 
retenida en un terreno, formando charcos. Emprendimiento: iniciativa de carácter 
empresarial o social, que no cuenta con antecedentes locales. Emprolijar: mejorar la 
terminación o presentación de algo. Emulsión: producto farmacéutico o cosmético con 
consistencia espesa. Encabezado: titular de un periódico. Encachilamiento:  
empecinamiento, obstinación, excesivo entusiasmo. Encalacrar: perjudicar a alguien con el 
resultado de un negocio o un asunto cualquiera. Encanutarse: quedarse con algo ajeno para 
provecho propio. Encargar: quedar una mujer embarazada. Encarnerar: juntar al carnero 
con las ovejas en la época propicia para la fecundación. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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: Paso Severino, departamento de Florida  
La Represa de Paso Severino es una represa ubicada en el curso inferior de río 
Santa Lucía Chico en el departamento de Florida, Uruguay. Junto al embalse de la 
represa, se ha construido un complejo turístico, que es visitado principalmente en 
los meses de verano. Este centro es el parque de vacaciones de funcionarios de 
OSE. El mismo se encuentra ubicado frente al lago artificial, sobre la ruta 76, a 9 km 
de Mendoza Grande y de la ruta 5. El Centro de Recreación de Paso Severino 
ofrece la libertad de disfrutar caminatas, circuitos aeróbicos, realizar deportes al aire 
libre todo el año.   En verano, las piscinas en un entorno natural son el lugar ideal 
para disfrutar en familia y con amigos. También se dispone de una sala de juegos 
con mesa de ping-pong, pool, tejo y video juegos. Para la temporada, cuenta con 
servicio de recreación para todo público, con actividades programadas en el día y la 
noche para divertirse entre todos. El parque cuenta todo el año con servicio de 
vigilancia, limpieza, enfermería, lavadero, alquiler de ropa de cama, zona wi-fi.  En 
cuanto a la represa fue construida entre los años 1983 y 1986. Su actual embalse 
es la principal reserva de agua dulce, que se destina para su potabilización y 
distribución en el área metropolitana de Montevideo, sirviendo a un 57% de la 
población del país. Esta represa trabaja a demanda de las necesidades de la 
represa de Agua Corrientes, ya que sirve de reservorio de esta última, al estar 
conectadas por el curso de los ríos Santa Lucía Grande y Santa Lucía Chico. En 
cuanto a las características de la represa, ésta tiene una longitud total de 710 
metros y es de carácter mixto: cuenta con dos diques laterales de tierra y una parte 
central de hormigón, correspondiente al vertedero hidráulico, al evacuador de fondo 
y a la toma de agua para el abastecimiento (cota 23). Su cota de la cresta del 
vertedero es de 37 metros, siendo su cota máxima de agua de 40 metros. La 
capacidad del embalse es de 70 millones de metros cúbicos de agua, cubriendo un 
área de 20 kilómetros cuadrados, con una profundidad media de 3.5 metros,  En 
2006 una importante área del lago de Paso Severino, en las cercanías de Villa 25 
de Mayo, fue declarada Área Natural Protegida. La zona se caracteriza por 
ecosistemas de praderas con especies de gramíneas que también sirve de alimento 
del ganado. Luego de creado el embalse de Paso Severino, se han formado 
pequeñas zonas de bañados donde existen gran cantidad de plantas acuáticas y 
vegetación hidrófilas, allí anidan especies de aves migratorias.  También es 
característico el monte ribereño y monte de galería con la característica que sufrió 
la reubicación natural luego de haberse creado el embalse. Se han encontrado 
ejemplares de más de 200 años a 300 años y faltando ejemplares jóvenes en la 
zona.  La fauna se caracteriza por una por una rica variedad de aves migratorias 
que anidan en las riberas del lago. 
 

                   Leer da sueños….. 
 

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 
 



COCINA LIBANESA   لمطبخاللبناني    MANOS A LA OLLA 

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

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

Ingredientes Doscientos gramos de manteca, cuarto litro de leche, un kilogramo 

de harina, cien gramos de anís en grano, tres huevos, tres cucharaditas de polvo de 
hornear.   

Preparación Mezclar la harina con el polvo de hornear y el anís en grano. Aparte 

batir la manteca con el azúcar. Echar luego los huevos de a uno. Intercalar la harina 

y la leche y mezclar siempre. Una vez terminados los elementos, amasar bien y 
estirar la masa sobre una mesa. Cortar con moldecitos que le agraden. Colocar las 
masitas en una placa enmantecada y enharinada. Cocinar en horno con fuego 
moderado. 

EL VINO, DESCUBRIMIENTO LIBANÉS….Y MILAGRO DE JESUS. 
En la tierra libanesa de Canáa, Noé – el del Arca –, el primer viñatero, dio a la humanidad un 
valioso descubrimiento: el vino, que él mismo amaría hasta el delirio. Desde allí, este 
descubrimiento se extendió a Babilonia y el Egipto Superior, donde existen frescos que 
muestran que el vino era conocido desde la antigüedad más remota. Y el vino también está 
ligado a la mejor historia de Líbano pues fue en el Líbano que Cristo convirtió el agua en 
vino, en su primer milagro, durante las bodas de Canáa. 
 

“DÍA DEL EMIGRANTE LIBANÉS”: MENSAJE DEL MINISTRO BASSIL 
Al celebrarse el segundo domingo de Marzo de cada año en todo el mundo, el Día del Emigrante 
Libanés, el Ministro de Relaciones Exteriores y Emigrados de Líbano Gebrán Bassil emitió un 
comunicado cuyo texto compartimos en Hoja de Cedro: 
Estimados Emigrantes,   Este año, me dirijo a ustedes desde un Líbano que ha recuperado 
su vida constitucional, a partir de la elección de Su Excelencia el General Michel Aoun como 
Presidente de la República, y de la formación de un nuevo Gobierno, lo cual significa el 
comienzo hacia la estabilidad política y la prosperidad económica. Esta estabilidad se 
cumplirá a través de una ley electoral moderna y de su participación, ya que ustedes son los 
portadores del mensaje de esta Patria en todo el mundo. En el Día del Emigrante, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y de los Emigrantes renueva su compromiso hacia 
ustedes y les asegura el seguimiento de todos los temas que les conciernen, con la misma 
dedicación que permitió que este Ministerio contribuyera de manera tan efectiva en la 
promulgación de la ley de Recuperación de la Ciudadanía, ley que les devuelve su derecho 
natural, el de la ciudadanía.Después de todo, ustedes son libaneses de origen y era nuestro 
deber lograrlo, aunque nos haya llevado cierto tiempo. En esta oportunidad, los llamamos, 
como individuos, grupos, clubes, asociaciones o religiosos a que nos ayuden y se 
comuniquen con las Misiones Diplomáticas con el fin de registrar a descendientes libaneses y 
a presentar sus solicitudes de recuperación de la ciudadanía libanesa. Estimados 
Emigrantes, seguir conectados con ustedes es el fundamento de nuestra tarea. Es por eso 
mismo que la organización del Congreso de la Diáspora ha simbolizado semejante 
acontecimiento nacional, contribuyendo en estrechar aún más los lazos entre los libaneses 
por doquier, y en implantar nuevas vías para proyectos futuros, establecidos por medio de la 
asociación con la diáspora y basados en sus  grandes logros a nivel mundial. El año pasado, 
el Ministerio ha organizado este congreso en cada región donde se encuentra la diáspora, en 
San Pablo, en Nueva York y en Sudáfrica, y desde ya se complace en invitarlos a la próxima 
edición que se llevará a cabo en Beirut a principios de mayo, con el fin de terminar el 
recorrido y disfrutar de la alegría del encuentro.   ¡Vivan ustedes y viva el Líbano! 

          Hablemos en árabe….. Entrega No. 12 en Hoja de Cedro 

  DEL CURSO  “DILO EN ÁRABE”, del Mtro. Jorge Germenus 
VERBO QUERER 

bádde érkud  significa en primera persona quiero correr. 
bádde etsábaH  que se traduce como, quiero nadar. 
báddak            quieres tú, masculino. 
báddik             quieres tú, femenino. 
bádda              quiere ella. 
báddna            queremos nosotros. 
báddkun          quieren ustedes. 
báddun            quieren ellos. 
bádde              quiero yo. 
báddu              quiere él. 
 

bádde: es un auxiliar importantísimo, significa quiero o voy a. Realmente no es 
verbo, pero se utiliza para futurizar quiero o voy a ir  bádde ruH    No es querer de 
cariño si no de querer realizar la acción (voluntad). 

POSESIVOS 
Héda éle  significa, esto es mío, o para mí 
Hedol éle  se traduce como, estos o estas son míos, o para mí, así que Hedol 
es el plural de Héda. 
Haide éle   significa, esta es mía o para mí, Háide es el femenino de Héda. 
Háide élak   significa, esta es tuya – masculino - o es para ti. 
Hedol élak  se traduce como, estos o estas son tuyas, masculino,o para ti. 
Heda élik  se traduce como esto es tuyo, o para ti femenino. 
Hedol élik  significa, estos o estas son tuyos, o para ti, femenino  
 

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 de la siguiente manera:  ( sh ) Pronúnciese de imitar la voz que se 
utiliza para callar a alguien, ( H ) Al ver esta “H” mayúscula intercalada en una palabra debe 
darle valor de “J” suave, es decir si en el español es muda y no se pronuncia, en nuestro 
método le daremos un valor más bajo y leve que el de una letra Jota. 
( ‘ ) Cuando vea este símbolo junto a una vocal, ejemplo: ‘ain, trate de pronunciar doble la 
vocal y de emitir un sonido alargado y gutural. ( dd.mm.rr ) Cuando vea una letra repetida, 
pronúnciela mas fuerte que lo normal, a excepción de la doble “y”.(“yy”)Cuando vea una “y” 
repetida pronúnciela doblemente tratando de imitar una “J” del inglés o una “G” del francés. 
( - ) Cuando vea este símbolo en alguna palabra, corte bruscamente la pronunciación en la 
letra que le precede; ejemplo za-fúlu (lo aplaudieron), córtela bruscamente en el símbolo za- 
y continúela fúlu. (z) La “z” pronúnciela como si emitiera el zumbido de una abeja…. 
Acento: en este método usaremos frecuentemente el acento para acercarnos más a la 
pronunciación real del idioma árabe, por lo tanto dele al acento más valor fonético que en el 
español. Pronuncie tal como se lee, aplicando las sencillas reglas antedichas sin aumentar o 
eliminar letras, y obtendrá una correcta pronunciación del idioma árabe. 

Continuamos en el próximo número de Hoja de Cedro 

    Los bosques preceden a las civilizaciones, los desiertos                 

las  siguen.                                       René de Chateaubriand 



SALUDOS GREETINGS  SALUTATIONS SALUTI    تحيات  
► Felicitaciones por esos primeros 9 años de tanto trabajo. José Posada, Alemania 
► Abrazoooosss desde Españaaaa. Ascensión Padilla    
► Hola José.   Muchas gracias por compartir la publicación. Adriana Conti. Salto    
►Gracias por el envío amigo!   Besos   Liane  ( Chipollino Aseff, Floranópolis ) 

►Hola José, muchas gracias por el envío. Deseo que tengan un excelente año por esos 
lares. Abrazo, María Rosa  ( Neme ) 
► Muchas gracias por la gentileza y amistad de siempre.   Un abrazo   Edison Huerta   
AEPRO Publicidad 

► Muchas gracias José María y felicidades por los nueve años   Saludos desde el MUMI 
Irene Cabrera  ( Museo de las Migraciones, Montevideo ) 
► Querido José: Gracias por tu generosidad al enviarme la Hoja de Cedro. La leí en cuanto 
llegó y como siempre la disfruté. Mil felicidades por estos nueve años, muestra de esfuerzo y 
tenacidad.   Te cuento que este fin de semana se cumple el plazo para entregar los 
documentos de los candidatos al Premio Biblos 2017, ya nos llegó un buen numero de 
currículos muy interesante y variado. Creo que el Jurado va a trabajar mucho para elegir al 
ganador. Ya te contaré. Recibe un abrazo desde este México que te volverá a recibir con 
mucho afecto.   Martha   ( Díaz de Kuri, México ) 

►Gracias por el envío y felicitaciones por los 9 años, que no es poca cosa, le auguramos 
mucho éxito y que continúe en la ruta de la información a través de las publicaciones al 
mundo. Felicidades !!!!   Lilián Egaña  ( Los Pimi, Revista en TV ) 
► Excelente como siempre tu Hoja de Cedro. Con las damas estás ganando un puntaje muy 
bueno... es lo que se merecen y viniendo de ti no se podía esperar otra cosa. Un abrazo  
Ulises Gallareto  ( San José, Rotary Internacional )    
► Buenos días  José María. En primer lugar, felicitaciones por el noveno aniversario, en 
segundo felicitaciones por el contenido de la Hoja 03/2017. Y en tercer lugar por si no estás 
enterado, tal vez te interese: el otro día  viendo el partido de los sub-17 entró un chico, que  
los periodistas dijeron que era el primer tranquerense en vestir la celeste. …  Lo de Boston 
Rriver ¡¡¡¡¡fenomenal!!!!!!!! Felicitaciones por la nota con Edmundo Kabchi. Juan José Reyes, 
Sociedad Hijos de Darbeshtar 
► Muchas gracias José María   Felipe Borche    
► Estimado Paisano:  Como siempre, muchas gracias por tu envío.    Un abrazo,  Alberto 
Barquet 
► Felicitaciones por los nueve años de su publicación...se demuestra deseos de seguir 
avanzando   Isabel  Y van  algunas frases: “Cuando todo parezca que está en su contra, 
recuerde que los aviones despegan con el aire en contra, no a favor“, “La paciencia en un 
momento de enojo, evitará cien días de dolor”,  “No rompas el silencio si no es para 
mejorarlo”, “Si quieres disfrutar del arco iris primero debes soportar la lluvia”. 

► Hola querido amigo ! Muchas gracias por el afectuoso saludo del Día internacional de la 
Mujer !!    Me encanta leer Hoja de Cedro, porque me informa, me enseña y me divierte.... 
Anécdotas espectaculares... Adelante José... Eres lo máximo... Abrazos.   Gretel 
► Buenos días José María!   Te escribe una "flechada" por tu "Hoja de Cedro".  En mi 
nombre y el de la Asociación Libanesa Femenina, te felicito por este nuevo ejemplar que 
rubrica los nueve anos.  Los mejores augurios para los próximos y nos alegra también, 
contribuir a tus aportes. Saludos   Raquel Coaik Secretaria.  P.D.  Integro el Centro Cultural 

Uruguayo Libanes y te cuento: Nuestro Presidente Elias Farah, junto a la Embajada del 
Líbano y al Comité de la Francofonía han propiciado una charla que dará mi hija Suraia 
Abud, que vendrá en los próximos días. Esta será en la Alianza Francesa de Montevideo el 
dia 04 de abril, a las 19 hs. El Ttulo de la charla te lo haremos llegar a la brevedad, versará 
sobre alimentación ecológica libanesa.   Muchas gracias paisano! 
►Gracias José María. Cordiales saludos  Yamile Manzur  S.H. Darbeshtar 

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:  VINOS, VIÑEDOS Y BODEGAS 
Si bien no pensamos en el Líbano como una región vitivinícola, es una de las más antiguas, 
si no la más antigua región productora de vino en el mundo. Famoso por sus cedros 
majestuosos y sus montañas, el Líbano, la tierra bendita de Canaan rodeada por nieves 
eternas, ha sido centro de la industria vitivinícola desde el albor de los tiempos. Los fértiles 
suelos del Líbano eran famosos por sus vinos en la antigüedad, y se los tenía en gran 
consideración en Grecia, Anatolia y sobre todo en Israel, que mantenía estrechas relaciones 
comerciales con los fenicios. Éstos embarcaban vinos libaneses ricos y dulces en ánforas a 
todos los rincones del Mediterráneo, para ser bebidos por los ricos ciudadanos de Atenas, 
Cartago y Roma. Debe dársele crédito al Líbano, entonces, por la propagación de los 
viñedos, a través de los fenicios, en todo el Mediterráneo, junto con el color púrpura y el 
alfabeto. Durante el período greco-romano, la bebida celestial era objeto de culto. Baco-
Dionisio entró en el Panteón y el más hermoso templo de Baalbeck estaba dedicado a él. 
Después de la caída de Roma, el cristianismo tomó la tradición. Luego vino el Imperio 
Bizantino, que extendió el cultivo de viñedos desde la fértil Bekaa a todo Medio Oriente para 
hacer vino sacramental. Desde entonces, cada monasterio está rodeado por un viñedo donde 
crece la noble planta. Muchos de los más reputados cultivos tienen hoy lugar alrededor de 
monasterios. El vino se elabora en numerosos viñedos en todo el Líbano. En el valle de la 
Bekaa, por ejemplo, se encuentra Ksara, Château Kefraya y Massaya, y en la región de 
Monte Líbano se encuentran Château Fakra y Château Musar. El establecimiento Ksara, así 
llamado porque fue una fortaleza (o kasar) de los francos, en la época de las Cruzadas, fue 
adquirida por los padres jesuitas en 1857, cuando ya era famoso su vino. Ellos perpetuaron 
la tradición. En especial, fueron pioneros en la introducción de vinos de gran calidad. Gracias 
a las condiciones climáticas excepcionales de la Bekaa, se cultivaron nuevas variedades en 
las 20 hectáreas de Ksara y más tarde en Tanail, en una finca de 240 hectáreas, que también 
pertenecía a los jesuitas, desde donde enviaban las uvas a las bodegas de Ksara. La finca 
de Ksara está plantada con una amplia variedad de viñedos, de los cuales los más 
importantes son Cabernet-Sauvignon, Syrah, Semillon, Grenache, Sauvignon-Blanc, Cinsault 
y Merlot. El vino de Ksara ha sido descripto como robusto, seco y frutal, con una fuerte 
personalidad. Los numerosos premios internacionales obtenidos confirman la calidad de este 
vino. Situado en el corazón del Líbano, en el valle de la Bekaa, el viñedo de Château Kefraya 
se extiende por 300 hectáreas hasta el pie del Monte Líbano, 20 km. al sur de la ciudad de 
Chtaura. El viñedo, plantado en una sucesión de terrazas y colinas con cuestas muy 
empinadas, a una altitud de 950 a 1100 m. en un suelo arcilloso, con lima y piedras, junto con 
una luz solar excepcional, sin lluvias durante 6 a 7 meses del año, posee una equipamiento 
altamente sofisticado que permite el traslado de las uvas, que se recogen a mano, así como 
su proceso posterior, para la elaboración de un vino especial y auténtico, exclusivo de 
Château Kefraya. Esta finca ha recibido grandes elogios de los críticos internacionales y 
revistas especializadas como “The wine advocate”, “Decanter” y “e Paysan Français”. Hay 
mucho mas de los vinos libaneses y su historia y su realidad actual. La dejamos por aquí en 
Hoja de Cedro, a cuenta de mayor cantidad…. 

 

       Un fracasado es un hombre que ha cometido un error 

y no es capaz de convertirlo en experiencia. 
                                                                                 Elbert Hubbard 



EL PRESIDENTE DE LA UNION MUNDIAL ESTUVO EN MEXICO 
El Presidente de la Unión Libanesa Cultural Mundial Elias Kassab visitó México, para 
participar en la celebración del día Internacional del Inmigrante Libanés realizada el día 
domingo 12 de marzo de este año.  El Presidente se reunió con los Ex. Presidentes  
Alejandro Kuri Pheres y Bechara Bechara y altos dirigentes de Instituciones Mexicanas – 
Libanesas dialogando sobre el futuro de la ULCM y del próximo Congreso Mundial.  
Asimismo, Kassab puso al tanto a los presentes todas las actividades de la Unión sobre 
varios temas importantes como la obtención de la ciudadanía libanesa y el proyecto de la ley 
electoral libanesa, haciendo énfasis en el derecho del inmigrante de dar su voto y sentirse 
partícipe en decisiones importantes relacionadas con el futuro del Líbano.  Cabe destacar 
que el Día internacional del Inmigrante Libanés – segundo domingo de Marzo de cada año - 
fue ideado en México y luego aprobado con un decreto del gobierno libanés. 
 

HOMENAJE Y PLACA A LA PINTORA PAISANA GABRIELA ABUD 
La municipalidad de Naucalpán “Ciudad con Vida”, Juárez, México, realizó un homenaje y 
descubrimiento de placa en honor a la pintora Gabriela Abud de constante aparición en Hoja 
de Cedro como notable artista y especial amiga que nos recibió en su tierra. Todo se realizó 
en el Paseo Luis Barragán del Espacio “Celebridades Naucalpenses”. La linda ceremonia              
( ver fotos en esta edición de Hoja de Cedro ) se realizó en dicho lugar ubicado en Circuito 
Ingenieros, Ciudad Satélite, a la altura de la calle Luis Espinoza. Destacan los organizadores 
como base de su homenaje declarando “Celebridad Naucalpense” a Gabriela, es que ha sido 
en distintos momentos designada a las Bienales de Beijing en China, Viña del Mar en Chile, 
Valencia en España, y San Petersburgo en Rusia. 
 

INAUGURADA LA TERCERA CONFERENCIA DE EDUCACIÓN MÉDICA                          

En Líbano, el Ministro de Salud Ghassan Hasbani, en representación del Presidente de la 
República Michel Aoun, inauguró la 3ª. Conferencia para la Educación Médica el 24 de 
Marzo, organizada por la Facultad de Medicina “Gilbert y Rose Marie Shagoury” en la 
Universidad Libanesa-Americana LAU en Beirut. Ello en cooperación con la Sociedad 
Europea de Simulación en la Educación SESAM y la Sociedad Americana para los 
Tecnólogos. Esta conferencia está dirigida a estudiantes de medicina en sus diferentes 
especializaciones , y compañías de seguro, farmacias, médicos, profesores competentes en 
la alimentación y la terapia física, así como responsables en la gestión de hospitales y 
departamentos de calidad. 

ADELANTARON LA HORA EN LÍBANO 
El Secretario General del Consejo de Ministros, Fouad Fleifel, emitió un memorándum a los 
ciudadanos recordándoles que el sábado de adelantar sus relojes una hora a partir de la 
media noche del 25 al 26 de marzo de 2017, inicio del horario de verano en Líbano. Cuando 
en Uruguay son las 7 de la mañana en Líbano son las 12, es mediodía. La medida obedece 
al fomento del turismo en la época veraniega “de allá”. 
 

INAUGURAN EN AKKAR FILIAL DE UNIVERSIDAD LIBANESA 
El parlamentario Hadi Hobeich felicitó a los residentes de Akkar, por la decisión de inaugurar 
una sucursal de la Universidad Libanesa en dicha provincia, dando las gracias a todos los 
esfuerzos, especialmente por parte del Primer Ministro Saad Hariri, el Ministro Marwan 
Hmadeh, el Presidente de la Universidad Libanesa, Fouad Ayoub además de miembros del 
Consejo de la universidad. Hobeich pidió que se acelerara la construcción del edificio 
universitario para que la decisión pudiera ser implementada, explicando que la sucursal 
incluirá diversas facultades tales como la Facultad de Ciencias, la Facultad de Salud General, 
la Facultad de Ciencias Marítimas (exclusivamente en Akkar) la Facultad de Tecnología y la 
Facultad de Educación. Akkar es una provincia del norte de la tierra de los cedros. 
 

UNA FLOR PARA EL PADRE JUAN GOROSTIDI 
Falleció el sábado 25 del reciente mes de Marzo quien fuera en vida Juan Ismael Gorostidi 
Prado, Cura Párroco de la Iglesia Sagrado Corazón de Tranqueras. El Padre Juan estaba al 
frente de la parroquia desde el 9 de Febrero de 1961, y luego de cumplir 50 años de 
sacerdocio en la localidad, por problemas de salud fue trasladado a Montevideo y donde 
llegó a sus 90 años de edad. Había sustituido al Padre Ruben González que estaba en 
Tranqueras desde el 3 de Agosto de 1951. Hombre de temperamento fuerte y tomador de 
decisiones que muchas veces generaron tensiones, realizó su obra en medio siglo al frente 
del colectivo católico. Faltando poco tiempo para su retiro nos escribía: “Tranqueras, 1 de 
Diciembre de 2009. Querido José, el año pasado preparé respuesta a tu envío de Hoja de 
Cedro. Se me quedó traspapelado y ahora lo encuentro al tratar de ordenarlo. Aunque tarde 
el Gracias. Van hojitas interesantes, espero. Una se refiere al Líbano secular de tu sangre. 
Cordialmente Juan Gorostidi”. El domingo 26 se realizó una Misa de cuerpo presente en la 
parroquia tranquerense y luego recibió cristiana sepultura en el Cementerio de Tranqueras. 
Desde su retiro está al frente de la obra católica, el Padre Hebert Pochelú. 

MENSAJE DE GABRIEL BERRUTTI, EDUCADOR SCOUT “Llegó a la gloria el "Cura Gorostidi" 

como lo llamamos los tranquerenses. Sembró en más de cincuenta años en nuestra sociedad 
los valores que hoy están en muchas familias y se transmiten entre las generaciones. Nos 
dejó mucho, lo recordaremos siempre, dotado de una inteligencia extraordinaria y de un 
carácter difícil, con su lenguaje plagado de expresiones camperas interpretaba el sentir de 
todos nosotros, sus magistrales "homilías" nos mostraban el sentido cristiano de la vida. 
Padre: Usted está presente, lo veremos en todas las expresiones de la parroquia, sus 
queridos "Scouts", en las reuniones de estudiantes, en la Agraria, lo tendremos presente al 
paladear la copa de vino y emocionados hasta las lágrimas le diremos Gracias.” 

MENSAJE DE RUSBEL NICOLA, “TRANQUERENSES DE CORAZÓN”   Fue llamado a la 

morada del Señor, el cura párroco Juan Gorostidi. Luego de un largo período en una casa de 
retiro para párrocos en Montevideo, el 'cura Gorostidi', como le gustaba ser llamado, 
abandonó el plano terrenal hoy, 25 de marzo de 2017, para presentarse al Cielo.  Llegado a 
Tranqueras en el lejano año de 1960, fue una verdadera locomotora, que por más de medio 
siglo impulsó a la comunidad católica del 'Pueblo'. - Querido por la inmensa mayoría, 
cuestionado por algunos (por la forma heterodoxa con que llevaba las obras parroquiales), es 
una figura que pasa a la historia de la ciudad, habiendo dejado semillas perennes, entre ellas 
el Movimiento Scout del Norte, nacido en Tranqueras y posteriormente fructificado en Rivera. 
La comunidad como un todo, acongojada, acompañará sin dudas los oficios de velorio y 
sepultamiento”. 
 

TRANQUERAS : 125 AÑOS DE LA ESTACION DE FERROCARRIL 
Comenzó a operar en 1892 y poco tiempo después recibía las mejoras que la 
convertían en un moderno ícono local de la época, por donde pasaba toda la enorme 
producción agrícola y ganadera de Tranqueras y la zona; allí circulaban millares de 
viajeros y llegaron centenares de inmigrantes por ello hoy su entorno se llama “Plaza 
de los Inmigrantes”. Monumento Histórico declarado por ley, nuestra Estación es un 
emblema y ha sido homenajeada por poetas y cantautores. 
 

TRANQUERAS : 40 AÑOS DEL NUEVO EDIFICIO DE LA ALCALDÍA 
El 18 de Mayo de 1977 se inauguraba el nuevo edificio de la entonces Juta Local en 18 
de Julio y Gral. Rivera, el que había pertenecido a una entidad bancaria. La anterior 
sede de la Junta Local estaba en Calle San Martín entre María Abramo y Marcos 
Bourrée. Hoy “hace esquina” con Plaza de los 33, el Centro Artigas Uruguay y el añejo 
edificio del Bar Don Emilio de la familia Dorse, de inmigrantes libaneses.  

   El valor crece osando y el miedo vacilando.   Publio Siro 



LÍBANO INVITADO DE HONOR EN LA FERIA DEL LIBRO EN TÚNEZ 
El Ministro de Cultura de Líbano Ghattas Khoury y el Primer Ministro tunecino Yussef al-
Shahed junto al Ministro para Asuntos Culturales tunecino Mohammad Zain al-Abadin 
inauguraron oficialmente el pasado domingo 25 la “Feria Internacional del Libro en Túnez” en 
su trigésima tercera edición, que va desde el pasado 24 de Marzo hasta este 2 de Abril. 
Especialmente Líbano es invitado de honor de la feria en la cual participan aproximadamente 
748 casas editoriales de varios países.  Khoury elogió la idea de que Líbano sea el invitado 
de honor de este fenómeno cultural árabe-internacional, y consideró que “esta feria que 
publica la creatividad, une a los intelectuales y crea entre los corazones y las mentes, es lo 
que necesitamos siempre y estamos en su búsqueda”.  Khoury hizo un llamado a “volver a la 
cultura original, en la cual encontramos nuestra pertenencia y encontramos principios de 
nuestra sola visión”. 
 

MÚSICA LIBANESA: EMBAJADORA DE ESPAÑA REALIZÓ HOMENAJE  
La Embajadora española en Líbano Milagros Hernando rindió honor este sábado al Director 
del Instituto Nacional de Música Walid Muslem en medio de un concierto de la Orquesta 
Filarmónica de Líbano, en presencia del ministro de Cultura de Líbano Ghattas al-Khoury. En  
declaraciones a la Agencia Nacional de Noticias (ANN), el Ministro Khoury indicó que “la 
cooperación cultural entre Líbano y España constituye una buena ocasión para apreciar lo 
que España hace por Líbano. El día de ayer, se rindió homenaje a la cantante Majida al-
Roumi en la Embajada y deseamos que haya una mayor cooperación cultural”. Dijo que “este 
aprecio no es sólo para Walid Muslem quien tanto se lo merece, sino que también para el 
Ministerio de Cultura y Líbano. La cooperación cultural existente entre ambos países es una 
cooperación fructífera pero no se limita a ella únicamente sino que también España 
contribuye en la conservación de la paz en Líbano a través de la presencia de las Fuerzas 
Provisionales de la ONU en el sur de Líbano”. 
 

UNIVERSIDAD LIBANESA RECIBIÓ A EMBAJADORA DE CANADÁ 
La Universidad Libanesa Americana (LAU), con sus jefes de departamentos especializados, 
recibieron a la Embajadora de Canadá en Líbano, Michelle Cameron, en un taller titulado 
"Prensa Informativa y Derechos Humanos", en cooperación con la Organización “Periodistas 
por los derechos humanos”, cuyo objetivo es promocionar la transparencia y proteger los 
derechos humanos así como mejorar los medios de comunicación independientes. En un 
discurso dirigido a los estudiantes de la universidad, Cameron explicó a los estudiantes de 
periodismo el papel de la prensa en el tratamiento de las crisis humanitarias y políticas en el 
mundo. Cameron dijo: “Los periodistas influyen en gran medida  la mentalidad de la gente y 
su punto de vista respecto a los derechos humanos", y  subrayó, "muchos de los países en el 
mundo sufren de violaciones graves que afectan los derechos humanos en varios niveles, 
como en el caso de los refugiados, gays, o en el caso de las sirvientas en Líbano o también 
la situación de las mujeres libanesas privadas de algunos de sus derechos”.  Cameron 
señaló también la cobertura de la trata de personas en el mundo en donde “30 millones de 
personas viven bajo circunstancias parecidas a la esclavitud.  Finalmente, Cameron concluyó 
citando su conversación con el Primer Ministro canadiense cuando le preguntó: “¿Por qué 
centrarse en los derechos humanos, y no en la seguridad o la economía? El respondió: "Si 
todos los países del mundo respetan los derechos humanos, los otros asuntos se lograrán  
por sí solos." 
 

     Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de 

biblioteca.                                                  Jorge Luis Borges, argentino 
 
 
 
 
 
 
 

ESCRIBIÓ PELUSA 
“Como siempre muy agradecida por la gentileza de enviarme Hoja de Cedro, buenísimas las 
historias de Tranqueras de aquellos años al igual que los dichos , mi padre era adicto a ellos. 
El departamento elegido es bellísimo , San José de Mayo capital ,donde tenemos amigos al 
igual que en Cuidad Rodríguez. Desde New Jersey USA le deseo una Feliz Pascua  a todos 
los amigos de Hoja de Cedro y en especial a Usted y Familia.  Norma de la Iglesia ( “Pelusa 
Acuña”) Nueva Jersey, EEUU” 
 

SOCIEDAD LIBANESA DE ROSARIO, ARGENTINA PRESENTÓ LIBRO 
La Sociedad Libanesa de Rosario, Argentina, presentó el libro de Nerina Inés Diaz Caraballo  
"Andan Sueltas", con entrevistas radiales a mas de 100 mujeres. En la ocasión hubo 
degustación de Vinos del Litoral, y todo se desarrolló el pasado miércoles 29 de Marzo a las 
19:30 horas, en la sede la Sociedad Libanesa de Rosario de Avda. Italia No. 1075. Esta 
institución es una entidad muy fuerte de la paisanada libanesa de la vecina orilla que 
constantemente está realizando actividades y participando en eventos, casi siempre de corte 
cultural. Siempre es un agrado difundirlas en Hoja de Cedro 

              21 DE MARZO DIA DE LA MADRE EN LIBANO 
Se celebró en la tierra de los cedros, el Dia de la Madre el pasado 21 de Marzo como todos 
los años, fecha señalada además por toda la diáspora libanesa alrededor del mundo. Como 
se sabe aquí en Uruguay y otros países de estas latitudes la jornada se celebra el segundo 
domingo de mayo, en otros países hay diferentes momentos del año en que se dedica un día 
a homenajearlas.  Decía de ellas el gran poeta libanés Kahlil Gibrán: 

"Madre es todo en esta vida, es consuelo en la tristeza, la esperanza en 
la desesperación y la fuerza en la debilidad".  
 

¡  ME SIGUEN EN FACEBOOK ! 
Trato de hacer amigos en la vida real aplicando los principios de Facebook: Cada día camino 
por la calle y le cuento a las personas lo que comí hoy, cómo me siento en ese momento, lo 
que hice la noche anterior, lo que haré más tarde y con quién. Les muestro las fotos de mi 
familia, de mi perro y de mi jardín, mientras arreglo el depósito y el garaje, y regando el 
césped, de pie frente a monumentos, conduciendo por la ciudad, almorzando... También 
escucho sus conversaciones y con el pulgar hacia arriba, les digo: "¡Me gusta!" 
¡Y funciona igual que en Facebook !  ¡ Ya me siguen cuatro personas !  : dos policías, un 
investigador privado y un psiquiatra…. 
                (De la Sección de Humor del No. 117 de la Revista Tranquera Oriental, de Marzo de 2017) 

 

● Para quienes reciben la versión electrónica de HOJA DE CEDRO,  además de la edición en 
Inglés, Español con vocablos en Árabe y Japonés, van versiones básicas en Francés, 
Portugués y Mandarín (Chino).  (Las frases en japonés son gentileza del Prof. Shimomura.)                 
● Agradecemos a Thalia Rahme de Beirut por las traducciones al árabe, a  Maroun Hage de 
Beirut por la traducción al francés, y a Zhili Wang, de la Universidad de Nanchang, por la 
traducción al chino. Español, Inglés y Portugués son de producción artesanal propia. 
 

       Vivir es la cosa más rara del mundo. La mayoría 

apenas existe.                                           Oscar Wilde 
 

 

 

LA ESCUELA No. 150 DE RIVERA SE LLAMA “REPÚBLICA LIBANESA”                
Ley 19.419 del 22 de Julio de 2016 

 



SEGUNDO DOMINGO DE MARZO. DIA DEL EMIGRANTE LIBANES 
La historia de la estatua “El Emigrante Libanés”  Por Carlos Matuk Past Presidente del 

Centro Libanes de México. 
En 1880, el primer grupo de emigrantes Libaneses desembarcó en el Puerto de Veracruz en 
México. Esos emigrantes, así como todos los emigrantes Libaneses alrededor del mundo, 
eran amables, educados y gente trabajadora. Esas cualidades especiales, así como sus 
valores morales y, por supuesto, su deliciosa gastronomía, les ayudó a abrir puertas en cada 
puerto donde desembarcaron. Hoy, muchos de los hijos y nietos de esos primeros 
emigrantes son ciudadanos exitosos y destacados en todo el mundo. Después de más de 
130 años de presencia Libanesa en México, podemos encontrar descendientes Libaneses en 
casi cada rincón de este país y la mayoría de ellos se ha convertido en reconocidos, éxitos y 
prominentes ciudadanos. La Comunidad Libanesa que se estableció en México empezó a 
organizarse en torno a diferentes asociaciones, clubes y Casas Libanesas, destacando la 
ubicada en la Ciudad de México, inaugurada en 1962 por el Presidente Adolfo López Mateos, 
quien pronunció la famosa frase “QUIEN NO TENGA UN AMIGO LIBANES, QUE LO 
BUSQUE”. En 1979, 12 años después de la inauguración del Centro Libanés, el Consejo 
Directivo solicitó al Sr. Ramis Barquet, un artista Mexicano con sangre Libanesa, que 
diseñara un monumento que representara y honrara a los primeros emigrantes. El creó la 
bella estatua que todos conocemos y la cual fue colocada en el jardín principal del Centro 
Libanés durante una ceremonia muy conmovedora.  Poco después de eso, el Centro Libanés 
registró alrededor del mundo los derechos de propiedad intelectual de la estatua. A la fecha, 
se pueden pueden encontrar, además de las de la Ciudad de México, en Puebla, Chihuahua, 
Merida, Coatzacoalcos, Veracruz, Guadalajara, Saltillo, y la lista sigue creciendo. Aquí en 
México, hemos entregado reproducciones de la estatua como regalo a todos los Presidentes, 
Gobernadores, Alcaldes y a distinguidas personalidades como deportistas, representantes 
sociales, culturales y empresariales que han visitado el Centro Libanes a través de los años.  
En el año 2003, pensamos que era hora de honrar a los emigrantes precisamente en el lugar 
de donde partieron al mundo entero. Con esto en mente, ordenamos una réplica monumental 
de la estatua, de cuatro metros y medio de altura y 1.5 toneladas de peso. El proyecto fue 
bien recibido por las autoridades Libanesas así como por la Ciudad de Beirut, y después de 
unas semanas de viaje, la estatua finalmente arribó al Puerto de Beirut e inmediatamente fue 
transportada a su ubicación actual en el área de Marfac (el puerto) sobre la Avenida Charles 
Helou. La ceremonia de inauguración tuvo lugar el 5 de Octubre de 2003 ante la presencia de 
las mas altas autoridades de la ciudad de Beirut y del Centro Libanes. El Servicio Postal 
Mexicano autorizó la impresión de una estampilla con la imagen del Emigrante Libanes y los 
Cedros de Líbano.  Al mismo tiempo, la Lotería Nacional Mexicana decidió honrar a nuestros 
padres y abuelos e imprimieron el boleto del último sorteo del mes de Noviembre, utilizando 
también la imagen de un Cedro de Líbano y la imagen del Emigrante Libanes.  El evento final 
de estas celebraciones en honor de nuestros antepasados, tuvo lugar a pocas cuadras del 
Centro Libanes. El Gobierno de la Ciudad de México autorizó colocar una réplica 
monumental de la estatua en una de las avenidas más importantes de México, Avenida 
Insurgentes. En ese momento, creímos que después de colocar la estatua en Beirut, (el 
puerto de partida), sería necesario tener una estatua en Veracruz, (el puerto de llegada), solo 
que esta vez incluiría un memorial con los nombres de nuestros queridos emigrantes grabado 
en granito;  fue inaugurado en Diciembre de 2007.  A partir de  2007, réplicas de la Estatua 
se han instalado Columbia Británica, Victoria, Canadá con gran trabajo del amigo de Hoja de 
Cedro Dr. Nick Kahwaji. Luego sería el turno de Queensland en Australia, Brisbane también 
Australia, también luego en Melbourne.  A partir de ahí demostraron gran interés Ottawa en 
Canadá y Sídney en Australia, y de esa forma la versión oficial del Monumento al Emigrante 
Libanés ya es mundial. Con raíces en la fuerte comunidad libanesa de México, donde 
también nació la Unión Libanesa Cultural Mundial hace casi 60 años. 
 

REVISTA JABALNA MAGAZINE DESTACA TAREA DE JOMALI CULTURA 
El Área de Cultura de JOMALI, Jóvenes Mexicanos de Ascendencia Libanesa, cuya 
encargada es nuestra apreciada y joven paisana la Lic. Frida Hatch Kuri, realizó una 
actividad el pasado 18 de Marzo que tuvo destaque especial en la prestigiosa Revista 
Jabalna que se publica en árabe y otros idiomas desde Líbano. Esta reciente actividad 
consistió en una video conferencia con la Presidenta de la Fundación Ninawa Daher de 
Buenos Aires para conocer la misión de la misma y compartir temas en educación y cultura. 
Esta actividad  desarrollada en las instalaciones del Centro Libanés en México, fue una 
iniciativa de la Lic. Frida Responsable Cultural  JOMALI A.C. acompañada de sus dinámicos 
compañeros y compañeras. Y representa un esfuerzo por demostrar la importancia del 
acercamiento con otras asociaciones pares, no sólo en México sino en América Latina, que 
contribuyan a fortalecer los vínculos entre quienes se encuentran comprometidos con el 
origen libanés, y evidenciar que la cooperación y la vinculación internacional con otras 
asociaciones no sólo es deseable sino también posible.  Del artículo de Jabalna se 
desprende que en la videoconferencia, la Presidenta de la Fundación “Ninawa Daher”, Sra. 
Alicia Daher  compartió algunas de las más importantes acciones que su Fundación ha 
llevado a cabo para perpetuar el legado en memoria de su hija ( la recordada Ninawa, joven 
periodista libanesa de Argentina fallecida en un accidente ). Entre las más significativas 
están, la firma de varios convenios de colaboración con la Universidad del Salvador de 
Buenos Aires para hacer entrega de Becas para realizar la Maestría en Periodismo de 
Investigación, así como con instituciones del extranjero, como fue con la Universidad del 
Espíritu Santo de Kaslik en Líbano para entregar Becas y cursar el Certificado en Geopolítica 
del Líbano y Medio Oriente que ofrece esa institución. Ha becado a deportistas de alto 
rendimiento con necesidades especiales, ha firmado convenios de comunicación en apoyo a 
la creación de un periodismo ético y ha sido parte de múltiples tareas sociales y benéficas. El 
año pasado la Fundación llevó a cabo la donación de una escultura que simboliza el busto 
del poeta, novelista y pintor libanés Gibran Khalil Gibran en el Jardín de los Poetas en el 
Rosedal de Palermo. Asimismo, comentó que el general Michel Sleiman, ex presidente del 
Líbano, otorgó durante su mandato la distinción del Escudo de la Presidencia de la República 
del Líbano a la Periodista Nínawa Daher en reconocimiento a la lealtad a sus raíces 
libanesas. Alicia Daher compartió dos noticias para este año 2017, la primera es que se 
publicará uno de los libros de Nínawa titulado “Breves relatos para grandes corazones” y la 
segunda noticia gira en torno a la realización de una Jornada abierta en memoria del legado 
de Nínawa al respecto de su compromiso ciudadano, que se realizará en la Universidad NDU 
en Líbano. Desde la Hoja felicitamos a Frida y su equipo, y agradecemos la información. 

EMBAJADA DE LÍBANO: ACTIVIDADES 2017 POR LA FRANCOFONÍA 
Todos los países del mundo que tienen a la lengua francesa como idioma oficial, o aun 
aquellos que la tienen como segundo idioma – caso del Líbano por haber sido colonia 
francesa – son llamados “francófonos”. Esos países unidos en la Organización Mundial de la 
Francofonía celebran en parte de Marzo y Abril de cada año, el Mes de la Francofonía con 
actividades culturales. Por ello en Uruguay la Embajada de Líbano realiza actividades propias 
mas allá de las que realiza la Embajada de Francia y la Alianza Francesa. Nuestra Embajada 
realizó el pasado sábado 25 de marzo de 10 a 15:30 horas en la sede de la Alianza Francesa 
ubicada en Bvar. Artigas 1271, la “Feria Gastronómica de la Francofonía” en la que 
participaron varias Embajadas, entre ellas Líbano, con productos para degustación y venta. 
Este sábado 1º de abril  a las 10 horas, en la ciudad de Carmelo, Departamento de Colonia 
en la “Plaza de las Naciones” se realiza un Homenaje a la Comunidad Libanesa, con 
descubrimiento de Placa Conmemorativa a los primeros pobladores de la Ciudad de 
Carmelo. El martes 4 de abril  a las 19:00 también en la  Alianza Francesa, Charla culinaria 
“De la tierra a la mesa” presentada por el Centro Cultural Uruguayo Libanés y Embajada del 
Líbano; disertará la Chef Suraia Abud Coaik. Finalizada la charla habrá degustación. 



LA UNIÓN LIBANESA CULTURAL MUNDIAL PARTICIPÓ EN LA ONU  
La Unión Libanesa Cultural Mundial, participó en los trabajos del "Comité del Estatus de la 
Mujer" en la ONU en Nueva York desde el pasado 13 de Marzo hasta el dia 18 del mismo 
mes.  Fue la 61ª sesión de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer dentro del Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas ( ECOSOC ). La delegación de la ULCM estuvo 
encabezada por el Secretario General de la rama continental Fadi Farhat, y Antonieta Attia, 
Rima Cario, Nora Hajjar y Georgia Stanton. La delegación trató la revitalización de los 
derechos de las mujeres en el Líbano con mensaje del Presidente Mundial de la ULCM Elías 
Kassab. En la ocasión del Día Internacional de la Mujer, el nuevo Secretario General de la 
Naciones Unidas desde el 1 de enero de 2017 Antonio Guterres, subrayó que "en estos 
tiempos difíciles, en los que aumenta la imprevisibilidad y el caos en el mundo, la reducción 
de los derechos de las mujeres y niñas” ... También hubo un llamado de Kevin Kennedy 
Coordinador Regional de Asuntos Humanitarios de la crisis en Siria, a "hacer mayores 
esfuerzos para cumplir con las más de siete millones de mujeres y niñas afectadas por los 
conflictos en Siria", bajo el título "El empoderamiento económico de las mujeres en el mundo 
cambiante del trabajo". La Comisión en su sesión anual celebrada en la Sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York, incluyó representantes de los 45 Estados miembros y los 
órganos de las Naciones Unidas, y Organizaciones No – gubernamentales como la ULCM 
que tienen carácter consultivo en el Consejo Económico y Social. Vale la pena mencionar 
que la Comisión sobre el Estatus de la Mujer en el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas (ECOSOC ) fue establecido en 1946. 
 

PREMIO BIBLOS 2017 EN EL CENTRO LIBANES DE MEXICO 
Hace dos semanas cerró el plazo para la presentación de nombres propuestos para el 
Premio Biblos de la “Asociación Civil Premio Biblos” del Centro Libanés de México, según  
informó a Hoja de Cedro la Dra. Martha Diaz de Kuri destacada integrante de dicha 
Asociación. Seguramente a esta altura los siempre arduos trabajos de selección están en sus 
etapas finales y a la brevedad se conocerá el ganador o ganadora, por determinación del 
Jurado integrado por académicos expertos en diferentes áreas y con mucha experiencia en 
evaluación curricular. 

Premio 2016  El Premio Biblos del pasado año 2016 fue otorgado al Dr. César Athié 

Gutiérrez por su consistente trayectoria en la medicina nacional, encaminada a la atención de 
la población más vulnerable del país, desde su oficina, Dirección del Hospital General de 
México, el más grande e importante del Sector Salud, implementa estrategias para la 
adecuada atención de varios miles de enfermos que no tienen acceso a la medicina privada 
ni están inscritos en el Seguro Social o algún otro tipo de prestación. El Dr. Athié es además 
un cirujano de excelencia y gran formador de recursos humanos en esta área. Su trayectoria 
en la medicina es de 55 años de ejercicio, y tiene una relevante labor en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, donde se ha desempeñado como profesor emérito. De su 
impresionante hoja de vida se desprende que cuenta con más de 105 trabajos publicados en 
revistas nacionales e internacionales, autor de 4 libros, 40 capítulos de otros, tutor de más de 
30 tesis de posgrado en la especialidad en cirugía general, entre otras publicaciones. Ha sido 
ponente de más de 600 conferencias nacionales e internacionales en diferentes foros 
académicos. Este destacado médico mexicano de ascendencia libanesa representa uno de 
los pilares de la actual medicina mexicana y mundial. 

 

 

 
 
 

HUMOR TRANQUERENSE Y LIBANÉS 
 

¡ DEJÁ EL HOMBRE, CACHO ! 
Don Emilio Dorse encabezó una de las familias mas queridas y arraigados de la inmigración 

libanesa en Tranqueras. Tenía bar y restorán frente a la Plaza de los 33 –aún existe con 

familiares– y uno de sus hijos, Emilio Leonel – el recordado y pintoresco “Cacho” –se había 

desentendido con un parroquiano quien le estaba propinando una soberana paliza, tanto es así 

que lo tenía tendido en el suelo y estaba a horcajadas encima de Cacho pegándole…..Don 

Emilio en uso de toda su tranquilidad y parsimonia de la cual nunca salía, le dijo a Cacho con 

absoluta calma como si éste estuviera ganando la lucha…” ¡ Dejá el hombre, Cacho !”…. 

                                             LA GANANCIA DE CACHO                                                                                  

En ese mismo histórico bar de la familia Dorse, en episodio ocurrido varias décadas atrás, un 

parroquiano se le quejó a “Cacho” del precio de la Coca Cola que a su entender, el paisano lo 

había subido exageradamente. La respuesta de Cacho es para Expertos Economistas: ¡No 

embromes, apenas gano el uno por ciento, la compro a un peso y la vendo a dos..!    

Espacio “Khalil Gibrán” de Tranqueras  Filosofía Criolla                                       

► “Eu vivo não só, mas pra bobo não sirvo”            .    

( Del portuñol : “Vivo no soy, pero… para bobo no sirvo” )                        
Leonel “Friye” Palomeque, tranquerense. Aplica la frase donde cree  

que su interlocutor busca obtener “ventaja” en un negocio o situación similar. Junto a su esposa 
Teresa, nos honran con su amistad. Su empresa de camiones se conoció como “el Galpón del Friye”.                                                                                                                                             
► “M’hijo, si te digo que la mula es blanca es 

porque anduve en ella”                                                           
Héctor Teótimo Laguzzi Pelegrinetti. Pintoresco Jefe de AFE en 

Tranqueras de tiempos remotos, era casado con la recordada paisana libanesa “Chula” Challup – 
legendaria maestra en Tranqueras - y padre de “Chiquito”, “Chino”, y Susana. Usando la metáfora, 
aplicaba la sabia frase ante alguna insistencia testaruda de quien le discutía algún tema que él 
dominaba, basado en su veteranía y experiencia. Todo un pintoresco personaje del viejo pueblo.    
 

EL 4 DE ABRIL CHARLA CULINARIA DE LA CHEF SURAIA 
Esta jornada del martes 4 de Abril desde las 19 horas, en la sede de la Alianza Francesa en 
Bvar. Artigas 1271 en Montevideo, se realiza una interesante charla culinaria por parte de la 
destacada Chef, la paisana Suraia Abud. En el mes de la Francofonía, esta actividad es 
presentada por la Embajada de Líbano en Uruguay a través de su Centro Cultural Uruguayo 
– Libanés.  “De la tierra a la mesa”  En una aproximación antropológica la Chef Suraia Abud 
Coaik nos acercará al modo de sentir y vivir el arte culinario en la cultura libanesa. Al finalizar 
la charla habrá una degustación de platos libaneses.     
 
 

Este es el No.109 de Hoja de Cedro, comenzamos el Año “10”. 
    

      Cuanto más honrado es un hombre, mas le cuesta 

sospechar que los otros no lo sean.                Marco Tulio Cicerón 

 

100 AÑOS SOCIEDAD LIBANESA DE RIVERA   1917    28 DE SETIEMBRE    2017 
 

      A todos nos impulsa la fuerte sangre libanesa perfumada de cedro, 

entibiada por el cálido sol de la bandera uruguaya.     Lema de Hoja de Cedro 

 



En los 100 Años del Club Oriental 

PRESENTAN LIBRO “MIS INMIGRANTES QUERIDOS” EN RIVERA 
Nuestro paisano libanés y ciudadano riverense José Pablo Rodriguez Bouchacourt, estará 
presentando su libro “Mis Inmigrantes Queridos” que homenajea a sus antepasados 
libaneses y a todo un rosario de familias de ese origen con gran vinculación al Club Oriental. 
Se cumple este sábado 1 de Abril por la noche en el Oriental Atlético Club en su sede y 
complejo deportivo de Avda. Italia esquina Bouchacourt. Ello en el marco de los festejos de 
los 100 Años de la institución. El libro ya había sido presentado en Montevideo el 14 de 
octubre  de 2016 en el Museo Nacional de Artes Visuales del Parque Rodó por la Embajada 
del Líbano en Uruguay y Ediciones Botellas al Mar.  José Pablo tiene una larga trayectoria en 
prestigiosas radios y diarios de Montevideo, trabajó en Canal 12 de la capital por 30 años y 
también en Prensa y RRPP del MSP. Está en permanente contacto con la Sociedad 
Libanesa de Rivera a raíz de su libro y los afectos con sus paisanos y familiares, entidad que 
estará junto a Oriental en esta presentación del libro. Muchas de las familias que fundaron el 
Club Oriental fundaron también la sociedad Libanesa de Rivera, que también cumple este 
año su Centenario al igual que el club. El nombre Oriental viene por medio oriente….. 
PROGRAMA La celebración de “los azules de Avenida Italia” este 1º de Abril, prevé además 

del ceremonial de Himno Nacional y oratorias de altos dirigentes, la instalación de un 
Memorial a los pioneros del club con descubrimiento de placas a cada homenajeado. Luego 
una actividad académica con la presentación de dos libros. La obra “100 Años de Oriental” 
del autor Marco Da Silva, y por otra parte “Mis Inmigrantes Queridos” por su autor. Al día 
siguiente Domingo 2, habrá un gran almuerzo de camaradería entre toda la gran familia de 
Oriental, invitados y amigos. El domingo 9 habrá un gran encuentro y torneo deportivo de 
equipos juveniles del club con representantes de todo el interior del departamento. Hace 
muchos años que el club realiza una gran obra social con niños y jóvenes. 
 

LIBANO: 21 y 22 DE JULIO EL TORNEO MUNDIAL DE DABKE 
Reiteramos que el comité mundial del "Festival Internacional para Emigrantes Libaneses" en actividad 
desde 2003, realizará el “Primer Campeonato Mundial de Dabke Libanés" los días viernes 21 y sábado 
22 de julio del presente  2017. Todo se realiza en Hayda, Líbano, La Villa de la Tradición, Zaarour, 
Maten. Allí grupos de Dabke de todo el mundo están invitados a competir. Hay 8.000 dólares de 
premio además de medallas en oro, plata, bronce y otros obsequios. Deben ser grupos de hasta 9 
integrantes y deben ser descendientes de libaneses, en cualquier país del mundo. Este evento será 
cubierto por los medios de comunicación masiva de Líbano y cadenas internacionales, y tiene el 
apoyo y la colaboración de los Ministerios de Interior, Economía y Comercio, Turismo, Deportes y 
Juventud, Cultura e Información de Líbano,  así como de la Unión Cultural Libanesa Mundial.  
 

1º de ABRIL, DIA MUNDIAL DE LA MENTIRA 
La nominación del Día Internacional de la Mentira surgió en Francia. Desde el comienzo del Siglo XVI, el 
Año Nuevo era festejado el 25 de Marzo, fecha que marcaba la llegada de la primavera. Las fiestas 
duraban una semana y terminaban así el 1º. de Abril. En 1564 después de la adopción del Calendario 
Gregoriano, el Rey Carlos IX de Francia determinó que el nuevo año  se festejaría el 1º. de Enero. Muchos 
franceses se resistieron al cambio y siguieron con el calendario antiguo festejando el 1 de Abril ya caído 
en desuso. Con ello algunos provocadores empezaron a ridiculizarlos y a enviarles regalos absurdos e 
invitaciones para fiestas inexistentes ese dia.  En el Brasil por ejemplo, el 1º. de Abril empezó a ser 
divulgado en Minas Gerais, donde circuló el diario “La Mentira” lanzado el 1º. de Abril de 1828, con la 
noticia de la muerte de Don Pedro, desmentida al día siguiente. El diario La Mentira salió por última vez el 
14 de Setiembre de 1849, convocando a todos los acreedores del diario, para pasar a cobrar sus deudas, 
el día 1º. de Abril del año siguiente, en un lugar inexistente. En Líbano la celebración se llama kezbet awal 
nisan (mentira del primero de abril) 

Me contó un pajarito, desde la rama de un cedro…. 
…..que  se está gestando un gran Encuentro de Libaneses de departamentos de 
Frontera, y que tendría como sede por supuesto una de las ciudades fronterizas. 
Todo están en pañales aún, pero cuando el río suena….. 

…..que  la Escuela No. 150 “República Libanesa” de Rivera podría ser contemplada 
en un proyecto cultural de hermanamiento con la Escuela No. 302 “Kahlil Gibrán” de 
Montevideo también de Educación Primaria, en el marco de una actividad de la 
Universidad de la República, desde su Facultad de Información y Comunicaciones. 

…..que  la elección de Miss Emigrante Libanesa este año será el Sábado 12 de 
Agosto como siempre en la Municipalidad de Dhour Shweir, bajo el patrocinio del 
Presidente de la República Michel Aoun,el Ministerio de Turismo de Líbano, las 
autoridades de la ciudad, y la Unión Libanesa Cultural Mundial. El evento será 
cubierto por MTV Líbano, la prensa y televisión internacional.  

PUBLICACIONES RECIBIDAS 

Boletín “S. Hijos de Darbeshtar” 

El siempre espléndido y completo Boletín de la Sociedad “Hijos de Darbeshtar” nos llegó en su 
Número 175 de Febrero – Marzo de 2017. Con mucho material en especial de tres acontecimientos de 
Marzo, el Día Internacional de la Mujer – con mucho material sobre las libanesas – el Día del 
Emigrante Libanés, y el Día de la Madre en Líbano. Trae referencias a las actividades de la Embajada 
de Uruguay en Líbano y de la Embajada de Líbano en Montevideo, saludos, momentos gratos y de los 
otros en la familia Darbeshtar. Muy disfrutable la edición.  ¡Gracias paisano Juan José Reyes ! 

“Tranquera Oriental”  Como Prosiando 

Recibimos en las últimas semanas los Nos. 117 y 118 de Marzo y Abril respectivamente de la Revista 
“Tranquera Oriental” de Rubi Acosta, con una gama de artículos valiosos y de corte criollo a la 
uruguaya. Ambos traen secciones y notas como La Felicidad, El Humor es una Terapia, Refranes 
Criollos, Lo dijo Don José Artigas, Al Despertar, Medicina Criolla, Expresiones y Frases, Otra calle de 
Rivera, Como Prosiando (Editorial), Un viaje Insólito, Decálogo del Buen Médico,  Educar, educar, 
siempre educar, Positivo y Negativo, entre otros. ¡ Gracias Rubi ! 

“Revista  derivera.com” 

La siempre vigente y atractiva publicación de “Diego y Karina” nos trae variado articulado con: 40 
Juegos Verdiblancos, competir y compartir en las vacaciones; El corazón de los contrabandistas 
por Omar Moreira; Detención en Los Barrilitos por Luciano Machado, Aires del norte por Alvaro Vaz,  
Los tres cerros de Isolina, por Roberto "Beto" Araujo, Formula truck, el 9 de abril corren los camiones 
en el autódromo; Mujeres, exposición plástica de Terezinha Martins en espacio BRAGUAY; Cercos de 
piedra,Testigos silenciosos de la historia uruguaya; Educación para el amor por Michel Croz, 
"Misturado" nuevo trabajo de Chito de Melo, Almanaques japoneses, exposición en Museo de Artes 
Plásticas; El humor de pepa & balaca en los Juegos verdiblancos  -  por “elele”, y mas.  ¡ Gracias ! 

                 
     A los veinte años reina la voluntad, a los treinta el 

ingenio y a partir de los cuarenta, el juicio.                                  

.                                                                                                             Benjamín Franklin 
 
 



LÍBANO CRISOL DE CULTURAS PRESENTAN COMUNIDAD Y EMBAJADA 
La Embajada de Líbano en México y la colectividad libanesa presentan todo el mes de Abril 
la muestra “Líbano, Crisol de Culturas. Se trata de una Exposición sobre la cultura libanesa y 
festival de gastronomía del país de los cedros, en restaurantes de la cadena Sanborns. Todo 
se inaugura este sábado 1 de Abril a las 11 horas, en el Foro  Abierto del Centro Comercial y 
Cultural de Plaza Loreto. Habrá expo fotográfica del Museo de Beirut, artes plásticas, arte 
popular, talleres para niños, conferencias, películas, documentales, cocina libanesa y mucho 
mas. En el sitio de Al Fannan – Intelectuales y artistas mexicanos de ascendencia libanesa – 
se publica lo siguiente respecto a su participación en el evento:  “Les compartimos con gran 
alegría nuestra primicia: Este es el telón que enmarca el foro al aire libre en Plaza Loreto. ¡Ya 
casi estamos por comenzar nuestro evento ( va la foto en esta Hoja de Cedro ), les 
esperamos! En breve publicaremos el programa oficial de actividades musicales y 
conferencias propias de AL FANNÁN. En lo que respecta a Artes Plásticas, estarán 
expuestas las obras pictóricas y escultura, de tres miembros de Al Fannán, de origen libanés, 
que ya han expuesto a nivel nacional e internacional. Esta ocasión presentando únicamente 
temas sobre Líbano Pintoras: Gabriela ABUD y Rocío ABED, Escultora Nour KURI. Y un 
invitado especial también, el Arq. Eduardo MARTINEZ ROSAS, sensible al tema actual de 
Líbano y Medio Oriente. Y la interesante e itinerante exposición fotográfica "Museo Nacional 
de Beirut", a cargo de su representante oficial en México, el Lic. Nabih CHARTOUNI.” 
 
 
 
 

 

 
 

    
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


