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    LA CULTURA ES EL EJERCICIO PROFUNDO DE LA IDENTIDAD Julio Cortázar 

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

Asumiendo como hecho consumado que el hombre es el único ser viviente que mata a los de 
su propia especie – algunos seres del reino animal pelean con sus pares por la pareja, por 
espacio, por territorio, por alimentos pero sin quitarle la vida al otro – no es de extrañarnos la 
crisis generalizada que campea en el mundo. Y el mundo es Uruguay y su inseguridad, es 
Brasil con sus políticos que se vuelven multimillonarios de la noche a la mañana y dicen “yo 
no fui”. El mundo es Venezuela y su futuro inevitablemente triste para la gente, el mundo es 
Corea, es Siria y muchos países mas. Y es un señor rubio que ayer era empresario y hoy 
habita la Casa Blanca. En el error o en el acierto, son los gobiernos de turno ya sea ungido 
por su propia gente o en forma dictatorial, los que marcan los destinos de nuestra gran casa, 
de la cual no podemos escapar. De Perogrullo es entonces afirmar que jamás son los 
pueblos de los países en crisis, los que la provocan, sino sus líderes legítimos o no, quienes 
dirigen el barco con su pueblo encima, hacia un enorme iceberg para chocar de frente, o para 
llevarlo por aguas serenas para el bienestar de todos. No es tarea fácil ésta última; las 
posiciones radicales, las ambiciones personales espurias tienen en efervescencia a más de 
un Hitler de la era actual. Cultura es la respuesta, es nuestra humilde opinión. Verdad 
probada es que cuanta menos educación tiene un pueblo más fácil es de ser sometido por 
sus gobernantes con aspiraciones de todopoderoso. En esta misma edición publicamos la 
foto de los jóvenes uruguayos que ganaron un concurso mundial de robótica en Estados 
Unidos; es apenas una muestra de miles claro está, pero confirma el rico e histórico pasado 
donde nuestra educación a todo nivel y nuestra Universidad, eran las primeras de América y 
de las más reconocidas en el mundo. Pueblos educados y cultos resisten con más firmeza 
cualquier sometimiento, más allá que las armas y la fuerza bruta pretenden avasallar la 
intelectualidad. Dijo alguien en la antigüedad, que ningún cañonazo jamás ha logrado abatir 
una idea, y creo que eso se mantiene; puedes matar al mensajero pero el mensaje seguirá 
su curso, se expandirá y se volverá universal llegando a todos. Velar por la educación de 
nuestras generaciones nuevas, fomentar la ciencia, la cultura, el arte, son formas de 
contrarrestar el espiral de violencia que se instala en el mundo, y que con la inmediatez de la 
globalización, nos llega todos los días anulando nuestra capacidad de asombro, y 
anestesiando nuestros sentimientos. Cultura es la respuesta. 
 
 
 

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

► Es intentando lo imposible como se realiza lo posible                                        
.                                                  Henri Barbusse (1873 – 1935) 

► Las grandes obras son hechas no con la fuerza, sino 

con la perseverancia.   Samuel Johnson (1709-1784) Escritor inglés. 
 

► Si haces planes para un año siembra arroz. Si los haces para 

una década planta árboles. Si haces planes para toda una vida, 

educa a la gente.                                         Proverbio chino 
 

► Si te caes siete veces, levántate ocho.       Proverbio chino 
 

► La perseverancia es la virtud por la cual todas las otras 

virtudes dan su fruto.  Arturo Graf (1848-1913),  italiano.                                                 .                                                               
● Traducción al árabe gentileza de la periodista y traductora de Beirut, 

Líbano, Thalia Rhame..   

 نحقق المستطاع بسعينا خلف المستحيل •

 تتحقق األعمال الكبرى عن طريق المثابرة ال القوة •
لزرعت   ان خططت لسنة لحصدت أرز، إن خططت لعشر سنوات •

 اشجاراً أما إن خططت لعمر كامل لثقفت الناس
 8مرات فانهض  7ان وقعت  •
 إن المثابرة لهي الفضيلة التي تثمر ألجلها جميع الفضائل األخرى •

● Traducción al japonés gentileza del Prof. Yoshifumi Shimomura 

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

►不可能なことは可能なことが実現されるようにすることだ                              
Fukanounakotowa kanounakotoga jitugensareruyouni surukotoda. 

►大きな仕事は能力でなく、根気強さでされるもの                                      
Ookina shigotowa nouryoku denaku, shinbouzuyosa desarerumono. 

►１年の計画なら、米をまけ。もし１００年の計画なら、木を植えよ。もし一生涯の計

画なら、人々を教育せよ 
Moshi ichinenno keikakunara komeo make Moshi hyakunenno keikakunara kio 
ueyo, Moshi isshougaino keikakunara, hitobitoo kyouiku seyo 

►７回転んで、８回起き上がれ （七転び八起き） 
Nanakai koronde, hachikai okiagare (Nanakorobi, yaoki). 
 

►根気強さは美徳であり、それにより他の全ての美徳が成果を生む 

Konkiｚuyosawa bitoku deari, soreniyori hokano subeteno bitokuga seikao umu. 
 

 Nunca te rindas, la última llave puede abrir la puerta. 
 



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. 

Encarpetar: en una oficina, archivar un expediente. Enceguecerse: perder claridad en el 
pensamiento debido a una pasión. Enchalecar: poner un chaleco de fuerza a una persona 
desquiciada. Enchapado: recubrimiento de oro o plata de una joya. Enchastre: falta de 
prolijidad. Enchastrarse: desprestigiarse con un asunto de licitud o ética dudosas. 
Enchincharse: enojarse. Enchivarse: demostrar terquedad o enojo. Enchorrada: crecida 
rápida y torrentosa de un curso de agua de poco caudal.  Enchufar: imponer a alguien una 
obligación imprevista. Enchumbarse: absorber una fritura, grasa o aceite en exceso.  
Encimera: pieza rectangular en cuero con una argolla cosida en cada uno de los lados más 
cortos, donde se asegura la cincha mediante correa ajustable, al ensillar un caballo. 
Encocorarse: enojarse, adoptando una actitud desafiante y altanera. Encohetarse: 
emborracharse. Encomienda: paquete que se envía por medio de un servicio de transporte. 
Encuentrista: perteneciente a la colectividad política uruguaya Encuentro Progresista.  
Endosante: persona que endosa, cede o transmite a otra, documentos comerciales. 
Enduido:  pasta elaborada con componentes calizos o con oleorresinas, que se utiliza como 
adherente en revoques de construcción. Endulzante: edulcorante. Enfardador: en la esquila 
de ovejas, hombre que comprime los vellones saltando sobre ellos, mientras los va 
colocando en un fardo colgado. Enfermante: enojoso, fastidioso, irritante. Enfrenar: en una 
penca, presentar el caballo que corre, en el punto de partida. Engambelar: engañar 
mediante historias o cuentos falsos. Engañapichanga: cosa que aparenta ser más útil o de 
más valor del que realmente tiene. Engrupidor: persona que miente para obtener un 
provecho. Engualichar: embrujar, causar mal de ojo.  Enmantecar: untar algo con manteca. 
Ennoviarse: formalizar una relación amorosa. Enófilo: conocedor y amante del vino.   
Enriendar: asegurar con riendas un poste. Enrostrar: reprochar. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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: Libertad, departamento de San José  
La ciudad de Libertad se encuentra ubicada en el departamento de San José, 
Uruguay, a 51 km de Montevideo. Su nombre se inspira en los anhelos de los 
primeros colonos de la zona, muchos de los cuales eran inmigrantes que venían en 
busca de "Libertad".   Fue fundada en el año 1872 por Carlos Clauzolles, a orillas de 
un río en campos que habían pertenecido al financista francés José Buschental. 
Posteriormente debido a las considerables inundaciones que sufría la zona, la 
ciudad se vio obligada a trasladarse unos kilómetros hasta su ubicación actual. 
Posee aproximadamente 11.000 habitantes, y en las inmediaciones de la ciudad se 
encuentra una de las cárceles más grandes del país que, paradójicamente, lleva el 
nombre de "Libertad".  Su actividad principal gira en torno a la producción de la 
granja, la lechería y recientemente la industria. Actualmente se han instalado 
numerosas industrias que activaron la ciudad. Como es el caso de Bonprole 
(asociación entre Bongrain empresa francesa y CONAPROLE empresa uruguaya). 
LEB, empresa brasilera dedicada a la fabricación de preformas de botellas y de 
"nylon film". Dirox, empresa italiana que ha empleado a muchos habitantes, cuyo 
giro es en el sector químico de exportación. El emprendimiento de la Zona Franca 
de Libertad y el establecimiento de conservas de carne son el gran motor 
económico de la ciudad. Cabe subrayar que Libertad es uno de los centros textiles 
de mayor importancia del Uruguay. En deportes se destaca que existen tres 
equipos de fútbol locales, asociados a la Liga Mayor de San José: el Club Atlético 
Campana, el Club Atlético Juventud Unida en la Divisional A y el Club Atlético 
Progreso en la Divisional B. Cabe señalar que el Club Atlético Campana nunca 
estuvo en la Divisional B y se ha clasificado campeón de la liga mayor en más de 
una oportunidad. A nivel de la Educación, el Instituto de Educación Secundaria de la 
localidad, Liceo "Libertad" es reconocido como uno de los mejores liceos públicos 
uruguayos.    
 

Sobre el Cincuentenario del Parque Japonés en Buenos Aires 

LA LECTORA Y AMIGA LUISA CON LINDAS REFLEXIONES 
“Sr. Almada   ¿ Que tal la dulce melancolía del otoño ?   El día 14 de Mayo en Buenos Aires se 
celebran 50 años del Parque Japonés, donado por la emigración en agradecimiento al pueblo 
argentino. La población de Okinawa no quería convivir con USA, así emigró a América del Sur, en 
particular Argentina. En San Pablo asistía a estas fiestas, costumbres, educación, arte, música, 
gastronomía, todo un ejemplo…tal vez se pueda seguir por Internet…cada días nos parecemos mas al 
Bonsai….  Saludos  Luisa”  
N. del R. Esta amiga de destacada talla intelectual y cultural – revestida de noble sencillez en su vida 
diaria –, como todos los meses además de sus significativos mensajes y noticias, nos obsequia 
material de lectura y agrega algún elemento hogareño que seguramente atesora de su vida. 
Agradecemos su desprendimiento, y por honrarnos con su amistad y la paciencia de leernos. 
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COCINA LIBANESA   لمطبخاللبناني    MANOS A LA OLLA 

HOY  : CABAB HENDI  Hamburguesa en guiso 
Tomada de “EL LIBRO DE COCINA ÁRABE” del paisano “libanés” Jorge Miguel Saba, 

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

Ingredientes  Un kilo de carne picadas dos veces, 500 gramos de 

cebollas, 500 gramos de tomates, dos pimientos o morrones, 250 
gramos de puré de tomates, 500 gramos de arroz tipo 00000, 100 
gramos de manteca, un vaso de jugo de limón, dos cucharadas de 
azúcar, una cucharadita de azafrán, sal a gusto, jamaica. 

Preparación   Preparar la carne picada con la sal, la jamaica, un 

poco de agua, y amasar. Formar las hamburguesas y colocarlas en 
una fuente. Freír una a una en aceite caliente. Dejar reposar. 

Preparar aparte la salsa con cebolla, tomate, pimiento, puré de 
tomate y sal a gusto, con un vaso de agua. Cocinar durante diez 
minutos. Colocar las hamburguesas en la salsa y volver a cocinar 
todo junto otros diez minutos. Preparar aparte el arroz amarillo y 
servir en la mesa en cada plato un poco de arroz y el Cabab Hendi. 
 

SALUDOS GREETINGS  SALUTATIONS SALUTI    تحيات  
► Muchas gracias querido José María, por el reportaje que me haces... Muy importante para 
mí ese reconocimiento que me brinda  la municipalidad de Naucalpan, con más de 1.400 ( un 
millón cuatrocientos mil naucalpenses). Te reitero mi agradecimiento por hacerlo en la 
difundida revista HOJA DE CEDRO.  Abrazos y muchos saludos hasta el querido Uruguay y 
los hermanos paisanos. Gabriela Abud, México 

► Buen día querido amigo, vuelvo a "llover sobre mojado", hace unos meses yo pensaba 
que la Hoja estaba inmejorable, pero mes a mes me sorprendes, ya que cada 30 días sale 
mejor. En otro orden de cosas te comunico que la escritora Yamile Manzur, - "Nadie muere 
en la víspera" (2006) "Barba de chivo" (2007) "Rabiscos" (2009) "El árbol azul (2012) y "El 
silencio de los cedros" (2015) - es una querida "baisana" sanducera de Guichón, que 
solamente recibe el reenvío de parte de los Hijos de Darbeshtar. Ella no es de Darbeshtar  
lamentablemente, pero la queremos muchísimo.   Juan José Reyes. S.H. Darbehtar 
► Querido José María: Discúlpame por no haberme comunicado antes contigo. Hay dos 
noticias que deseo informarte. La primera es que ya que la elección de las personas 
ganadoras del Premio Biblos, esta vez fueron dos valiosísimas mujeres, te mando las cartas 
presentación, en donde están algunos de sus méritos: la Doctora Josefina Mena Abraham 
por Ciencias y Rebeca Monroy Nasr por Humanidades. La segunda buena noticia te la 
enviaré en otro correo.  Un abrazo   Martha Díaz de Kuri 
► Estimado José María Almada Sad, Como siempre un gusto recibir Hoja de Cedro y más 
gusto leer que el trabajo de JOMALI Cultura está publicado en este número. Un abrazo 
fraternal y que tenga un excelente inicio de semana.  Frida Hatch Kuri  JOMALI Cultura, 
México 
 

 

 

 

          Hablemos en árabe….. Entrega No. 13 en Hoja de Cedro 

  DEL CURSO  “DILO EN ÁRABE”, del Mtro. Jorge Germenus 
POSESIVOS  (Continuación) 

élkun  significa de ustedes o para ustedes. 
élna  se traduce como, de nosotros o para nosotros.  
élu  su traducción es de él o para él. 
éla  significa de ella o para ella. 
élun  significa de ellos o para ellos. 
éle  es mío o para mí. 
élik  es tuyo o para ti.  Femenino 
élak  es tuyo o para ti. Masculino 

              AFIRMACIÓN  NEGACIÓN 
é  su traducción es Sí 

na ‘am  aunque su traducción es mande, corresponde a una forma de 
afirmación. 
aiwa  es otra forma de afirmación, que correspondería al Okey de Norteamérica. 
la-  su traducción es No, y es un no rotundo y contundente. 
ma  se traduce como No, y se utiliza cuando se va a continuar la oración, 
después de decir No… 

     EJEMPLOS   
No, no quiero  se diría: la –ma bádde.  

No, no voy  se diría: la –ma b ruH. 

No, no como  se diría: la –ma b ékul 
ábadan  significa nunca, y se utiliza en algunas oraciones como negación, es lo 
que nosotros entenderíamos como  no, para nada. 
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 
 

 A los hombres, sus derechos y nada más; a las mujeres,  

sus derechos y nada menos.           Susan B. Anthony (1820-1916) 

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

 



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:  CIUDAD DE ZAHLE 
Zahle es la capital de Gobernación Bekaa. Es la tercera ciudad más grande de Líbano. Casi 
toda la población es greco católica. Le llaman La Novia del Valle de Bekaa. Es famosa por su 
aire fresco, su comida y sus sitios de veraneo. Se encuentra a 55km de Beirut. Es la única 
ciudad del Medio Oriente en que predomina la iglesia greco católica. La conforman edificios 
antiguos de gran valor histórico como iglesias, restaurantes al aire libre, exquisita comida y 
agua de gran calidad. Se especula que la palabra zahle deriva del verbo árabe zahala que 
significa desplazar. Los derrumbes que ocurren ahí de vez en cuando pueden haber dado 
origen a esta denominación. Tiene unos 200 mil habitantes en el área metropolitana y su 
Alcalde en el presente 2017 es Assad Zgeib. Se sabe que el área ya estaba habitada hace 
miles de años, sin embargo fue fundada la ciudad como tal hace 300 años aproximadamente. 
A principios del siglo XVIII fue dividida en tres partes, cada una tenía su propio gobernante. 
Fue el primer Estado independiente por un período efímero durante el siglo XIX, tuvo himno y 
bandera propios.  La ciudad fue quemada en 1777 y 1791 por Nadim Hobeika El Grande. Y el 
18 de junio de 1860 durante el Conflicto Libanés, fue totalmente destruida y quemada. Pero 
fue reconstruida entre 1865 y 1888. La construcción de la vía del ferrocarril en 1885 favoreció 
al comercio y de puerto interno entre Bekaa y Siria. También fue el centro agrícola y 
comercial entre Beirut, Damasco, Mosul y Bagdad. Además Zahle es el lugar de nacimiento 
de la Armada Libanesa y ha tenido un rol muy importante en los asuntos políticos del país. 
Zahle fue la ciudad que impresionó al gran poeta egipcio Ahmad Shawqi, y lo inspiró para 
escribir la letra de la canción Ya Garat el-Wadi (La vecina del valle), compuesta su música y 
cantada por Mohammad Abdel Wahab y también por Fairuz.   
LOS RESTAURANTES EN EL BERDAUNI  El Berdauni es un río que brota desde el Monte 
Sannine y corre a través de todo Zahlé. Es sinónimo de la famosa mezze libanesa y los 
restaurantes al aire libre. Esta antigua tradición comenzó hace cien años con unos sencillos 
cafés a las riberas del río. Actualmente está lleno de estos establecimientos. La competencia 
es intensa, así que cada establecimiento se arma con fuentes, albercas y frescos rincones 
para poder atraer a los posibles clientes. Ahí se puede disfrutar de la mejor comida libanesa. 
El pan se cocina a mano frente al cliente y un hombre vestido tradicionalmente sirve café 
libanés.  El río Berdauni es poco profundo, especialmente durante el verano. 
EL VINO Y EL ARAK   La relación de Zahlé con la vid es muy intensa, desde la antigüedad. 
Las colinas al norte de la ciudad están cubiertas de viñedos que alimentan a la industria 
vinícola y del arak. Muchos de estos vinos han sido reconocidos en el extranjero por su fina 
calidad que iguala a los mejores de Europa.  Existe un tour para conocer la preparación del 
vino y el arak por la Bodega de Château Ksara. También es de especial interés la presencia 
de cuevas subterráneas construidas por los romanos alrededor de una gruta natural.  
FIESTAS LOCALES  Cada año entre el 10 y el 20 de septiembre se monta el Festival del 
Vino de Zahlé que dura una semana y es fusionada con el Festival de las flores. Se realiza 
una campaña para elegir a Miss Wine (Miss Vino) y los automóviles se decoran con flores. 
También está la Fiesta del Corpus Christi que data del año 1825. Se celebra el primer 

jueves de Junio con un desfile de antorchas en la víspera a la festividad. Se oficia una misa 
en la Iglesia de Nuestra Señora de Najat seguida de una procesión de los habitantes  por las 
calles.  Media maratón internacional. Es un evento anual que empezó a realizarse en 2007. 
Participan alrededor de 12.000 corredores haciéndolo la segunda maratón más grande de 
Líbano. Cualquiera puede participar, sin importar la nacionalidad. Consta de dos carreras que 
se llevan a cabo en el mismo día. Ambas permiten la participación de atletas discapacitados. 

 

En los 100 Años del Club Oriental 

PRESENTARON “MIS INMIGRANTES QUERIDOS” EN RIVERA 
Como lo veníamos anunciando, el pasado sábado 1 de Abril se realizó el acto de celebración 
de los 100 Años del Oriental Atlético Club, entidad de raíces “muy libanesas” en Rivera, y que 
en sus cien años tuvo y tiene muchas familias paisanas en su integración. Integrando el 
brillante programa desarrollado, en la ocasión se presentó en Rivera el libro “Mis Inmigrantes 
Queridos” del paisano José Pablo Rodriguez Bouchacourt, a lo que nos hemos referido con 
frecuencia en la Hoja. En esta ocasión la Sociedad Libanesa de Rivera entregó una placa 
obsequio al Club Oriental, en manos de las compañeras Secretaria  Ana Rosa Normey y la 
Tesorera Marta Chalela Zamora; la placa en su parte medular dice “La Sociedad Libanesa de 
Rivera en sus 100 Años, 1917 – 28 de Setiembre – 2017, al Oriental Atlético Club en sus 
brillantes 100 Años, 1917 – 1 de Abril – 2017, Rivera 1 de Abril de 2017”. Reiteramos las 
felicitaciones a Oriental  y el agradecimiento por la invitación, en especial al Presidente de la 
Comisión de Festejos Emilio Fros. A José Pablo un fuerte abrazo por su brillante recopilación 
de familias en su libro, convertido ahora en un verdadero documento histórico de nuestra 
colectividad libanesa en Rivera. Estuvimos en el acto a saludar a los amigos directivos de 
“los azules de Avda. Italia” y nos estrechamos en un abrazo con José Pablo, si bien no 
pudimos acompañar todo el acto. Nuestra Sociedad estuvo muy bien representada en Ana 
Rosa y Marta, incansables integrantes de la Directiva “libanesa” riverense. 

 

DE FRAY BENTOS LLEGAN NOTICIAS: PAISANA DE LINDA HISTORIA 
“Estimado Sr. Le digo estimado por que veo que somos paisanos. Soy una abuela que el sueño de su 
vida ha sido encontrarme con mis orígenes, saber más de la tierra y el cielo que pisaron y vieron mis 
seres queridos. Mi abuelo era nacido en Beirut. Se llama Abraham, mi padre Moisés. Nunca tuve 
contacto con mi familia paterna. Mi madre es nieta de un italiano que vino con Garibaldi. Su padre, mi 
abuelo peleó a las órdenes del Gral. Galarza. Una hija de italianos y el hijo de un libanés no fue bien 
visto por mis tías paternas que les hicieron la vida “a cuadritos”. Somos siete hermanos ( seis mujeres 
y un varón). Nacimos y crecimos aquí en Fray Bentos. Algunas de mis hermanas (5) han hecho su 
vida en otras ciudades del país. Me emocionó, me hizo sonreír y por primera vez, sentí una nostalgia 
dulce por lo no conocido (de mi raza, los mal llamados turcos). Algo sé de la cocina de allá, alguna 
palabra suelta, y un poquitito de historia. Lo felicito. Su propuesta de Abril fue realmente hermosa. 
Demuestra su capacidad y talento. Su cultura y riqueza de corazón. Una Hoja de Cedro hecha con 
mucho amor. Si puede haga llegar hasta mí siempre que pueda, Hoja de Cedro. El poder llegar a Ud. 
es un gesto bondadoso del Sr. Manuel San Martín que es mi superior. Con todo respeto reciba Ud. mi 
agradecimiento. Paz y Bien. Mary Payque.” 
FRAY BENTOS II, MARY QUE DEBIÓ SER MARIAM…Y LOS JUZGADOS DE ANTES…. 

“José María. Al leer el correo no sabe lo feliz que estoy. Me emocionó mucho leer sus palabras que 
como todo libanés cuando las dice es porque antes germinaron en el corazón y en el alma que son la 
esencia de la vida humana. Gracias. Paz y Bien. Mary. P/D. el de Mary es porque mi padre me llamó 
María que creo que el idioma de allá se dice Marian y con su español a medias en el Juzgado 
pusieron lo que entendieron. Abrazos cordiales.” 

N. del R.  Nos deja muy feliz este contacto; agradecemos a Mary los generosos conceptos 

hacia Hoja de Cedro, y más que nada permitirnos tomar contacto con una historia familiar 
muy semejante a la que tenemos todos los descendientes de libaneses en Uruguay y en el 
mundo. Y lo “del Juzgado” es una anécdota similar a la de muchos. Agradecemos al querido 
amigo y coterráneo de Tranqueras, Manuel San Martín por este contacto y por sumar una 
nueva lectora a la red de paisanos y amigos que gratamente nos acompañan mes a mes. 
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TRANQUERAS TIENE MUCHO DE LÍBANO 
El silbato de un tren que se aleja, el rumor del suelo que se va apagando al irse el convoy. Y entre 
risas de los que llegaron y se encontraron con seres queridos, y algunos que se alejan con lentitud 
luego de despedir a quien se iba a otra Estación, allí quedó aquel personaje, con la mirada perdida y 
la mente puesta en una patria que quizá nunca volverá a ver. Vestido con envejecidos y arrugados 
ropajes, vestiduras impregnadas de polvo de bodegas de barcos y quizá de algunos puertos del 
mundo. Por todo equipaje alguna bolsa de paño de escaso contenido…..  Así comenzábamos el 
editorial de Hoja de Cedro unos años atrás, para hablar de nuestro queridos inmigrantes libaneses a 
muchos puntos del país, en este caso Tranqueras, y casi siempre de la mano del ferrocarril luego de 
haber desembarcado en el puerto de Montevideo. Historias muy parecidas a las de todos heroicos 
paisanos que dejaban atrás la tierra de los cedros, y buena parte de ellos se abrían paso rápidamente 
primero como vendedores ambulantes, luego prósperos comerciantes; aquella sangre fenicia de los 
libaneses de la antigüedad, primeros navegantes y comerciantes del mundo se transmitió a la enorme 
diáspora que pobló el planeta a fines del siglo XIX y comienzo del XX. Y Tranqueras un punto quizá 
perdido del planeta, pero muy presente para quienes aquí nacimos, albergó varias familias que 
llegaron en ese fin de un siglo y amanecer del otro. Así algunas familias como Dorse, Sarquiz, 
Kauche, Buere, Hassán, Elías, Challup, Saad, Ade y otros muchos iniciaban su vida familiar a través 
de un paisano que formaba hogar e iniciaba la descendencia. Los libaneses rápidamente se insertaron 
en la vida tranquerense, especialmente como prósperos y sólidos comerciantes algunos, en ramos 
como tienda, bazar, ferretería, otros con el cine, fotografía, hotel y hospedajes. Protagonistas de mil 
anécdotas en su mayoría risueñas, nuestros ancestros y varios paisanos contemporáneos han 
contribuido al tejido social de Tranqueras, integrando diversas instituciones lugareñas, clubes de 
futbol, de servicio, la vida política local y más, sin descuidar su legado fenicio de fuerte trabajo. En 
Setiembre de 2012 saludamos la nominación de la Plaza de los Inmigrantes, muy próxima a la 
estación del ferrocarril donde bajaban los inmigrantes con el pasado herido, pero con el sueño de una 
nueva vida. Y ese año nos unimos la Sociedad Libanesa de Rivera y los descendientes 
tranquerenses, con los libaneses de Artigas que vinieron a la fiesta, junto a las colectividades italiana y 
española de Rivera, primos de la inmigración, y se constituyó una fantástica fiesta de las familias 
libanesas en la joven ciudad. Y cuando Tranqueras cumplió 100 años en 2014, otra vez hubo espacio 
para el reconocimiento de aquellas familias paisanas que han aportado hijos, vida y trabajo a la 
localidad. Y todos nos vimos engalanados con la visita del Padre libanés Antonio El-Feghali que honró 
la fiesta y trajo un baño de libanidad al centenario tranquerense. Así como la Plaza de los Inmigrantes 
y la propia Estación, tenemos un doble ícono viviente que silenciosamente homenajea a Líbano y son 
los dos cedros libaneses que se yerguen majestuosos en la Plaza de los 33 Orientales de Tranqueras, 
plantados por la comunidad allá por 1955. Y en un artículo como éste no es posible resumir vivencias 
e historias familiares de tanta gente paisana en un siglo de vida local. Pero quisiéramos mencionar 
algunas en particular, que no abarca a todas las familias ni tienen rigor histórico de árbol genealógico 
formal; son apenas menciones, muestras al azar.   
VICTOR HUGO DAHER MLUK  Fallecido hace poco, charlar con “El Churro” era siempre un placer y 
una oportunidad de aprender, de conocer y sobre todo de disfrutar de la amistad tan apreciado y 
carismático paisano, de sólidos valores morales y un buen humor singular. Hijo de José Daher y Alia 
Mluk venidos de Líbano a Salto, luego a Paso del Cerro y desde el 19 de Junio de 1939, Tranqueras; 
eran siete hermanos. 
JUAN ELIAS KAUCHE  En 1906 vino de Beirut quien se documentó como Juan Elías Kauche y 
deambuló como vendedor ambulante aquí en la zona. En 1923 luego de haber hecho algún dinero se 
radicó y abrió comercio en Tranqueras bajo la razón social "Kauche y Vittar", y desde Tranqueras fue 

corresponsal de la Revista "Líbano" y socio fundador de la "Liga Patriótica Libanesa". En Tranqueras 
se casó con Delia Arregui y tuvieron un hijo Juan Antonio Kauche Arregui. Luego se fue a Rivera. 
MOISÉS ADE   Había nacido en 1892 -  el año que se inauguró la Estación de ferrocarril de 
Tranqueras - y no dudó en recorrer a pié, siguiendo las vías del ferrocarril, los quinientos dieciséis 
quilómetros - la distancia de Montevideo a Tranqueras - que lo separaban de las chances de éxito, 
junto a su patricio Juan Kauche quien lo recibió aquí. Comenzó así en 1909 como vendedor ambulante 
de Kauche. En 1914 - año de la Declaración de Tranqueras como Pueblo -  don Moisés decidió 
lanzarse por cuenta propia a los negocios. Instaló su propio almacén de ramos generales “El 
Progreso” en la hoy calle QF Mario Brum al lado de la vía férrea. 
FERRET ABIMORAD  En 1917 llegó a Tranqueras Ferret con su esposa Labbibe Gabriel y aquí 
tuvieron cinco hijos Lawanda, José, Antonio, Libanesa y Suría. Se instaló al llegar con tienda de ramos 
generales y trabajó en forma próspera por varios años al igual que varios de sus paisanos que ya 
tenían comercio en la localidad. Años después atraído por la frontera y sus mayores posibilidades, se 
trasladó a Rivera donde continuó su actividad comercial. 
MARCOS ZAGIA, LIBANES Y COMERCIANTE   Un apellido libanés que no perduró en Tranqueras, 
como muchos que permanecen en la actualidad en las muchas familias descendientes que tenemos 
en nuestra ciudad, fue Zagía, si bien en Rivera y Artigas es común en los tiempos actuales. Pero en 
un tramo de la historia, un libanés con ese apellido dejó su huella en Tranqueras. Cuenta el historiador 
Hipólito Zas Recarey, que don Marcos Zagía nació en Beirut, Líbano el 16 de Julio de 1885, su padre 
llevaba su mismo nombre Marcos y su madre se llamaba Flora Naufel, ambos libaneses. Llegó a 
América en 1903 con 18 años de edad, y se radicó en el departamento de Tacuarembó y siete años 
después el 12 de enero de 1910 contrajo enlace con Lucía Coraldia Olivera nacida en Paraje 
Carpintería de Tacuarembó el 27 de Diciembre de 1888, hija de Inocencio Olivera e Isabel Olivera. 
Poco tiempo después Marcos se radicó en Tranqueras donde nacieron sus cuatro primeros hijos: 
Ramón, Lujan Antonio, Marcos y Guiazul (alias “Pilola” casada luego con Cártago “Lalo” Mendonça un 
reconocido poeta de Rivera). Luego de algunos años viviendo en Tranqueras se trasladó a Rivera 
donde instaló su comercio en la intersección de calles Agraciada y Rodó. En la capital departamental 
nacieron sus otros tres hijos Neif, María Lourdes e Iria Luz.     
Y reiterando que los que anteceden son simples ejemplos, vamos cerrando esta crónica con respeto 
por el espacio, para no caer en la tentación de hablar de otros ejemplos, como la peculiar historia de 
mi abuelo Elías Sad, de la familia Dorse con algunos emblemas de Tranqueras como Bar “Don Emilio” 
del paisano Emilio Dorse, o la Tienda El Baratillo de Antonio Dorse, unido a la historia fenicia de don 
Abraham Dorse. O el rico anecdotario de “los Hassán” José, Fares, Adelo, y otros familiares, en 
distintas épocas y algo apartados de la vida comercial de sus paisanos, uno tenía cine – todo un 
adelantado en el pueblo – otro era fotógrafo de aquellos de la enorme máquina con trípode y el paño 
de cubrirse la cabeza…. Y uno de los recordados paisanos de ese apellido le encantaba lidiar con 
inventos, máquinas y todo lo que significara modernismo en la época.  Y qué decir de la recordada 
“Maestra Chula” Challup, o don Salvador Heitch (en Tranqueras Haiache) y su esposa Katuf Abraham 
venidos de Líbano, o doña María Sarquis, y tantos mas. Y esta historia en blanco y negro de un rico 
pasado, de nuestros heroicos inmigrantes, nos ha legado un presente con muchos colores y se repite 
al igual que en Tranqueras  en muchos pueblos y ciudades del Uruguay. Una historia de cien años 
atrás, que nos dejó como fortuna y herencia, cataratas de cultura, de moral, de buenas costumbres, de 
sencillez, y de profundo respeto hacia la gente y la tierra que cálidamente los cobijó. El ferrocarril ya 
no está, pero ha quedado una enorme herencia de sangre fenicia en la hoy ciudad de las sandías y los 
árboles. Tranqueras tiene mucho de Líbano. 
 

     El 8 de Mayo se celebra el Dia Mundial de la Cruz Roja ( y la Media Luna Roja). En Rivera el acto será 

en Plaza Artigas a la Hora 10:00 organizado por el Comité Ejecutivo Departamental. 



MONTEVIDEO 

EN MAYO CENA A BENEFICIO DE LAS ESCUELAS GIBRÁN Y LÍBANO 
Desde la Embajada de Líbano en Uruguay, se nos hace saber de una Cena a beneficio de 
las Escuelas Nº125 “República Libanesa” y Nº 302 “Khalil Gibran”. El Centro Cultural 
Uruguayo Libanés está organizando una Cena a beneficio de ambas escuelas, situadas en la 
zona de la Gruta de Lourdes (J. M. Silva y Avda. de las Instrucciones), a  las cuales asisten 
más de 700 niños. Los fondos recaudados serán utilizados para la reparación edilicia y  
compra de material didáctico para los niños.  La cena será el miércoles 17 de mayo, a las 
20:30 horas en el Hotel Cottage, Salón Puyehue, Rambla México esquina Miraflores.  El bono 
colaboración, cuyo valor es de $1500, podrá solicitarse a través del mail: 
ccuruguayolibanes@gmail.com o por el teléfono 099084154.  En la ocasión, el Grupo 
Folklórico Libanés “Ensemble Byblos”, cuyo director es el Tenor Eduardo Fleitas Amir, 
brindará un Show. La Embajada y el Centro Cultural agradecen el apoyo de la paisanada y 
amigos. 
 

TERESITA DIAZ, LA HOJA Y SU VALORACIÓN DE LA COLECTIVIDAD 
Estimado Director de la Revista Hoja de Cedro.  Cada vez que recibo  un ejemplar a comienzos de 
mes, me interesa más leer su contenido. Felicito el aniversario de la edición de esta revista 
considerada  como ejemplo de fortalecimiento de las instituciones de origen libanés así como el 
iluminar a cada uno de sus integrantes que por todo el país y el mundo destacan sus raíces y  
promueven valores trascendentales. Recemos por Tranqueras, núcleo poblacional de libaneses que 
enorgullecen a la colectividad y a nuestro país por sus importantes aportes al ser humano. Su  párroco 
Juan Gorostidi que recientemente su alma subió a los cielos,  fue muy querido por los residentes.    
Confort no es calidad de vida....... ¡Qué frase   nos destaca en la Revista !!!! Analicemos su contenido 
y valoremos la actitud del ser humano que aspira a vivir cada vez en forma más sencilla.  Don José 
María. Almada ¿usted es consciente de la obra cultural que día a día se va acrecentando y registrando 
en Hoja de Cedro,  con los aportes que  menciona de la gestión que cumplen innumerables 
instituciones  de origen libanés nacionales y /o extranjeras ?  Merece Hoja de Cedro  una muy 
importante Mención al respecto.  Me gustaría destacar la inmensa alegría del Padre  Superior  de la 
Parroquia Nuestra Sra. del Líbano, Don Elías Tarabay al celebrar la procesión desde la Plaza Líbano y 
la  misa del  mediodía correspondiente al Domingo de Ramos. El templo sagrado estaba colmado de 
fieles. Una Semana Santa para reflexionar acerca de nuestras vidas, nuestra familia, nuestros amigos, 
teniendo siempre presente a Jesús en nuestros corazones.    Teresita Díaz de Capuccio 

TERESITA II 
“Muchas gracias Sr. José María Almada. Destaco su labor porque desde hace 10 años comencé a 
conocer las instituciones libanesas por mi libro y en usted veo un líder cultural muy  difícil de igualar. 
Gracias a Dios la Embajada del  Líbano a través del Dr. Alejandro Bitar es igualmente otro  gran 
bastión a felicitar, por el liderazgo que  está cumpliendo desde su misión no solamente como promotor 
de la cultura sino también por la fortaleza de conceptos que nos brinda en forma permanente cada vez 
que organiza un evento o participa como invitado especial. Sin embargo su humildad es una condición 
especial a destacar.  Y gracias a Dios la Parroquia de Nuestra Señora del Líbano y la Sociedad Hijos 
de Darbeshtar como la Asociación Libanesa Femenina  se fortalecen día a día y enorgullecen a sus 
coterráneos y amigos. Los paisanos responden a sus programas y filosofía !!    Las Instituciones de  
base como el Club  Libanés del Uruguay y la Sociedad Libanesa,  han multiplicado el entusiasmo y 
cada vez más generan más  líderes invisibles, van enriqueciendo las comunicaciones, la cultura y el 
sentimiento de pertenencia.  Crece la integración libanesa uruguaya gracias a todos, a todos 
individualmente e institucionalmente !!  Es una luz que engendra la paz y la amistad. Es un ejemplo 
para el mundo, Sinceramente Teresita.” 

PREMIO BIBLOS 2017 EN EL CENTRO LIBANES DE MEXICO 
Nos ha informado la Dra. Martha Diaz de Kuri que recientemente finalizó el proceso de selección 
de los Premios Biblos, resultando ganadoras dos relevantes damas de la colectividad mexicana. 
En breve se realizará la ceremonia de entrega de este destacado premio anual que otorga la 
Asociación Civil Premios Biblos, dentro del Centro Libanés de México.  En Hoja de Cedro 
brindamos a continuación un apretado resumen de sus vidas. 

Rebeca Monroy Nasr  (Humanidades) Su abuelo Julián Nasr Nasr, fue uno de los impulsores 
del resguardo de la memoria libanesa, a partir de su revista Gemas de Líbano y su participación en Al 
Gurbal, también un defensor de la vida cultural bilingüe y de las tradiciones. Su obra más importante, 
el Censo de la colonia Sirio, Libanesa, Palestina, de la República Mexicana, editado en 1948, ha sido 
fuente importante para los estudios históricos de la colonia en México. Su sangre libanesa le da el 
deseo de trabajar, estudiar, hacer libros, y estar en la docencia. Ahora sigue en el Post Doctorado en 
Historia del Arte, haciendo libros (lleva más de 10 individuales y 50 colectivos, además de más de 100 
artículos nacionales e internacionales). Recibió tres premios otorgados por el Comité Mexicano de 
Ciencias Históricas (2009, 2015 y 2016). Ha brindado más de 63 conferencias a nivel nacional, 17 
internacionales entre las que destacan: Toulouse, Francia; Lyon, Francia; Oporto, Portugal; Montreal y 
Toronto en Canadá; Leiden en Holanda; Nottingham en Gran Bretaña; Princeton, Nueva York, EUA; 
Madrid España; La Sorbonne II, en París Francia; entre otras. Es profesora invitada en el Institut de 
Études Pluridisciplineair de la Universidad Jean Jauès, en Toulouse, Francia, durante el mes de marzo 
2015. Actualmente realiza un trabajo colegiado de reconocimiento internacional con el Proyecto de 
Fotografía Documental Mexicana con la Universidad de Jean Jaurès, Este año impartirá una 
conferencia en Florencia, Italia. Actualmente dirige una revista de Historia, de la Dirección de Estudios 
Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde ha trabajado 35 años sin pausas y 
con gran pasión.  

Dra. Josefina del Socorro Mena Abraham (Ciencias)  Sus cuatro abuelos vinieron de 
Líbano y se establecieron en Yucatán. Los abuelos maternos vinieron de Batrum, el abuelo, y de 
Abba, la abuela. Los paternos de Esgarta. Llegó de Europa con una especialidad en tecnologías 
alternativas en 1977 cuando en ese entonces el cuidado del medio ambiente no era un tema 
prioritario.  A su llegada a Yucatán colaboró con el Gobierno Federal coordinando el desarrollo urbano 
en varios estados del sureste. Sus investigaciones en Yucatán para desarrollar su sistema de reciclaje 
de desechos orgánicos partieron prácticamente de cero. Con capital propio y de manera casi 
artesanal, llevó meses en la práctica del procesamiento de los desechos hasta lograr el nivel óptimo 
del contenido de bacterias del biofertilizante. Trabajó hasta que finalmente nació SIRDO, Sistema 
Integrado de Reciclaje de Desechos Orgánicos. Logró el Certificado de Invención  en 1986 y comenzó 
una nueva lucha.  Se fue a Ciudad de México en 1980 y funda una Sociedad Civil  sin fines de lucro, 
con otros profesionales. Tampoco fue fácil,  debía obtener recursos para el sistema en las zonas 
marginadas y enseñarle a los usuarios a utilizar el SIRDO. Requirió de mucho esfuerzo conjunto de la 
S. C. y de interminables luchas. Aunque tuvo propuestas para vender su patente fuera del país, 
decidió conservarla y utilizarla en México. Finalmente, su trabajo ha sido reconocido dentro del país y 
fuera de él. En 1986, el Gobierno Mexicano le otorgo el título de “Inventora”. Destacan entre premios 
recibidos el otorgado por Global Quality Foundation, actualmente con sede en Dubai, como Mujer de 
Alto Liderazgo y el International Achievement Award de la National Wildlife Federation de Washington.   
En los años sesenta, incursionar en la carrera de Arquitectura requirió férrea determinación. Como 
estudiante, tuvo que competir con una mayoría masculina. Al finalizar la carrera en 1965,  recibió el 
Premio Al Saber de su generación.  Sus estudios en Europa los realizó con las mismas dificultades.  
Josefina tuvo a su hija Itari (actualmente una actriz de teatro reconocida). La maternidad ha sido motor 
de su actividad profesional, a pesar de que enviudó siendo muy joven. 



LIDIA CURI ZAGÍA: NUEVA LECTORA Y PAISANA, CON HISTORIA 
“Estimado “baisano”. Le quedo muy agradecida por todo el material que me ha mandado. En 
realidad hay mucha información que me ha emocionado, cuando encuentro que familiares 
míos han sido los creadores de varias instituciones y que, finalmente se han integrado a la 
comunidad uruguaya en vez de apartarse como un gheto separatista. Los datos que les 
puedo agregar es que soy descendiente de José Curi, mi abuelo paterno se llamaba Gabriel 
Curi, y mi abuela María Zagía. Querría saber en qué ciudades nacieron en el Líbano, y todo 
dato que tenga en referencia a ellos. Por otro lado me gustaría comunicarme con usted por 
otro medio que no sea Internet, ya que yo tengo corta visión y necesito de un amigo que me 
ayude con la computadora. En este momento yo tengo 88 años (pero estoy “como tiro”) Mi 
teléfono es 26003503 (Residencial El lago) y mi celular es 098855407. Quedamos en 
contacto, Lidia Curi.” 
 

Vivió años en Uruguay 

FALLECIO EN BEIRUT EL MINISTRO FOUAD NEFFAH 
“La Embajada del Líbano presenta sus más atentos saludos a la colectividad libanesa de Uruguay y, 
por la presente, tiene el penoso deber de informar el fallecimiento de S.E. Ministro Fouad Neffah, 
acaecido en Beirut. El Ministro Neffah, quien fuera Ministro de Relaciones Exteriores y Ministro de 
Finanzas de la República Libanesa, se instaló en Uruguay junto a su esposa, donde residieron por 
largos años. Pertenecía a una familia destacada dentro de la colectividad libanesa y muy importante 
en la historia de nuestra colectividad en Uruguay. Todos quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo, 
lo respetaron por su carisma y su  cordialidad. Hacemos llegar a su familia nuestras más sinceras 
condolencias y la acompañamos en el profundo dolor por el fallecimiento de S.E. Ministro Fouad 
Neffah.   Montevideo, 11 de abril de 2017” 

 

“LA FEMENINA” HOMENAJEA A GIBRÁN EL 11 DE MAYO 

La Asociación Libanesa Femenina invita al Homenaje a KHALIL GIBRAN el día 
11 de Mayo a las 14: 30 horas al pie de su monumento en Rambla Mahatma 
Gandhi y 21 de setiembre (Trouville) . El programa será  Ofrenda Floral, 
Recitado de textos del poeta a cargo de la Sra  Dalel Lain de la ALF, y Recuerdo 
a Nassime Hanna, traductora del poeta, a 10 años de su partida. 

 

 

TRANQUERAS :   1982 - MAYO - 2017  

125 AÑOS DE LA ESTACION DE FERROCARRIL 
 

TRANQUERAS : 1977 - MAYO - 2017 
 

 40 AÑOS DEL NUEVO EDIFICIO DE LA ALCALDÍA 
 

      

 

    

     

       El dinero hace personas ricas, el conocimiento hace 

personas sabias. La humildad hace grandes personas. 
 

TRANQUERENSES QUE SE DESTACAN  

FABEIRO Y LA SANDIA CON FORMA DE URUGUAY 
El productor tranquerense Jorge Constantino Fabeiro – ahora radicado en Pan de azúcar –  
se destaca por sus emprendimientos novedosos relacionados a la sandía, y la búsqueda 
constante de promover la producción nacional de la fruta. Recordemos que en sus años de 
más intenso trabajo con la sandía en Tranqueras, desde aquí realizó por primera vez en 
nuestro país exportación a España y Holanda, además de plantación experimental de 
semillas de sandía tranquerense en suelo de Estados Unidos, luego de los rigurosos trámites 
ante el Ministerio de Agricultura americano. Su labor en Tranqueras fue más allá de la labor 
en chacra, y en lo social se destacó en varias entidades y también el Club de Leones, entidad 
que servicio que sigue integrando, y donde llegó desde Tranqueras a cargos nacionales y 
fuera de fronteras. Los últimos días de marzo, ante Escribano Público Fabeiro cosechó una 
sandía cúbica y otra con forma del mapa de nuestro país, con labrado de acta notarial y 
proceso de patentado de la idea. Ante la novedad, quisimos saber detalles del curioso logro, 
a lo que el productor nos relató que se trata de una sandía común, solo que cuando la fruta 
ha "cuajado", o sea, la flor femenina ha sido fecundada por el polen de la flor masculina, 
cuando tiene un tamaño de unos cinco centímetros de diámetro, la coloca en un molde 
desarmable  construido artesanalmente por nuestro entrevistado. La sandía con forma de 
cubo es sencillamente un molde con las seis caras de un cubo que cuentan con un sistema 
de ensamblado, y un pequeño orificio por donde sale el tallo de la fruta. En cuanto a la 
sandía con forma de Uruguay, son tres módulos de acrílico de tres centímetros de espesor, a 
los cuales Fabeiro les ha tallado con una sierra caladora, el contorno exacto de nuestro país. 
Los módulos se arman y se superponen al momento de colocar a la sandía, con dos tapas, 
inferior y superior, atornilladas, donde la tapa superior permite incluir un logotipo en este caso 
el del propio productor, o futuramente el logo de algún cliente. El proceso de crecimiento 
demora unos veinte días, hasta que la fruta completa su proceso de crecimiento, 
apretándose contra el molde, tomando su forma. Cuando se aprecia que completó todo el 
espacio del molde, se procede a la cosecha, desarmando el molde. Publicamos esta noticia 
en la prensa de Rivera, y luego fue replicada por varios medios nacionales. ( Ver foto ) 

BRIAN RODRIGUEZ Y LA CELESTE URUGUAYA 
Otro tranquerense, éste muy joven, que ha dado que hablar últimamente, es el futbolista Paul 
Brian Rodriguez Bravo nacido el 20 de Mayo de 2000. Partió de la Escuelita “Pelota de 
Trapo” de Tranqueras y luego de un fugaz pasaje por otros equipos, hoy es jugador de 
Peñarol de Montevideo, e integró la Selección Uruguaya que disputó el Sudamericano Sub 
17 en Chile en Febrero y Marzo de este año. Es el primer tranquerense que tengamos 
noticia, que ha llegado a vestir la celeste uruguaya. Hace un par de semanas convirtió los 
dos goles del clásico donde Peñarol le ganó a Nacional por 2 a 0 la final de 5ª. División. Se 
trata de un joven de extracción muy humilde en Tranqueras, que ahora tiene posibilidades de 
superación a través del deporte. Recientemente trajo de regalo la camiseta de Uruguay que 
lució en Chile, como obsequio a la Escuela “Pelota de Trapo” de Tranqueras. ( Ver foto ). 
Decía de él su entrenador  Tabaré Do Prado: “Hoy ya no tenés aquellos cinco años como 
cuando llegaste a la Escuelita Pelota de Trapo . Creciste, pero seguís con la misma humildad 
de siempre Brian Rodriguez. Muchísimas gracias por obsequiarme tu camiseta que usaste en 
la selección uruguaya, la número 22. La vamos a cuidar mucho por ser el primer alumno de 
nuestra Escuela en vestir la celeste y por ser el primer tranquerense en jugar en una 
selección uruguaya. Espero que cuides nuestro obsequio, tu primer camiseta, la número 7 de 
la Escuelita , esa que tantas tardes te trajo alegrías y lindos momentos para vos y nuestra 

Escuelita Pelota de Trapo.”  Deseamos al joven coterráneo buena suerte en el deporte y en la 

vida. 

 

      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 

 



INDALECIO Y EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO 
Un verdadero clásico los jueves de Semana Santa es recibir en casa la grata visita del 
tranquerense Indalecio González, lector de Hoja de Cedro y amigo de ley. Siempre lleno de 
energía, aportándonos anécdotas y material de lectura, hace de su visita un momento muy 
grato. En algunas oportunidades nos ha visitado con sus hermanos, también apreciados 
amigos. En esta ocasión su alegría venía reforzada pues horas antes había visitado el 
Establecimiento turístico en Valle del Lunarejo “El Caudillo” de Leonardo Velázquez y 
Magdalena Méndez. Por más que Indalecio es de la época del “Tranqueras rural” en los 
últimos años quería conocer el emprendimiento de este joven matrimonio allí en lo que desde 
hace algunos años se mira como una joya del ecoturismo, el Valle del Lunarejo. Allí por obra 
de la casualidad Indalecio se encontró con el Intendente de Montevideo Daniel Martínez - de 
quien es muy conocido en la capital -  y un grupo de amigos, que también se tomaron unos 
días para conocer el lugar, y “compartieron la mesa” en El Caudillo ( Ver foto ). 
 

Donald Trump y Medio Oriente 

JUVENTUD LIBANESA DE COLOMBIA PRESENTA SIMPOSIO DE CELIBAL 
La Juventud Colombo Libanesa junto a la rama Colombia de la Unión Libanesa Cultural 
Mundial, junto a la Universidad de los Andes colombiana en su Departamento de Ciencias 
Políticas, presentan una muy interesante actividad este 10 de Mayo, de CELIBAL Centro de 
Estudios Libaneses para América Latina. Se trata del IV Simposio, éste bajo el título “Política 
Exterior de EEUU en Medio Oriente bajo Donald Trump”. Los disertantes invitados son Walid 
Phares, Analista Político y Asesor de la Campaña de Donald Trump; Joseph Bahout, Asesor 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia; Nadim Shehadi, Director del Fares Center 
y Director del Tufts University; Michel Youngs, Editor de Diwan, Carneggie Center Middle 
East Center; el Moderador será el Director Ejecutivo de CELIBAL Sergio Jalil.       
 

En sus 35 Años… 

JUVENTUD LIBANESA DE MEXICO Y SU CONVENCIÓN EN NOVIEMBRE 
Los laboriosos y dinámicos jóvenes paisanos de JOMALI, Jóvenes Mexicanos de Origen 
Libanés, celebran en el presente 2017 sus 35 años. Ya están trabajando con gran 
entusiasmo para su Convención Nacional 2017, a celebrase del 1 al 5 de Noviembre en 
Mérida, Yucatán bajo el título “Del Mediterráneo al Golfo de México”. Hoja de Cedro tiene en 
JOMALI una afectuosa amiga la Lic. Frida Hatch Kuri, encargada del área cultural de la 
entidad. El slogan de los jóvenes es “Nuestro objetivo es unir con lazos de amistad a los Jóvenes de 
ascendencia libanesa, honrando a México, conservando y fomentando las costumbres, tradiciones y 
cultura que los emigrantes libaneses trajeron a este gran país”. 
  

Del mejor baúl intelectual…. 

LA MUJER LIBANESA, LA IGUALDAD, AYER COMO AHORA… 
“La mujer en todos los países civilizados se apresta a tomar puestos de vanguardia, 
reclamando derechos, contrayendo responsabilidades y haciéndose de obligaciones que 
antes estaba muy lejos de cargar sobre sus hombros. La mujer libanesa ha despertado a las 
nuevas normas de vida que empiezan a regir al mundo, es bella, es inteligente, está 
preparada y tiene un acendrado amor por cuanto significa superación y adelanto para su 

país… y con el noble afán de servir más y mejor a la patria y a la humanidad”.   Julián Nasr 
Nasr, Julio de 1953  (en su Revista “Gemas del Líbano, ante el otorgamiento del voto a la mujer libanesa) 
 

     Es preferible perder tiempo con los amigos, que perder 

a los amigos con el tiempo. 
     

           2017 : AÑO INTERNACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO (ONU) 

 

Libaneses que se destacan 

    EN ESPAÑA LA PIEZA TEATRAL “INCENDIOS” 
El paisano libanés de Canadá Wajdi Mouawad es el autor de la obra “Incendios”, que en sus 
próximas presentaciones estará del 21 de junio al 16 de julio de 2017, en España, en el 
Teatro de la Abadía, Centro de Creación de la Comunidad de Madrid.  Tras permanecer en 
un silencio hermético durante cinco años, fallece una madre, interpretada por Nuria Espert, 
que deja una carta a cada uno de sus hijos gemelos. A partir de ahí, comienza la búsqueda 
de las huellas de una vida marcada por la guerra,el desamparo, la tragedia política y  
humana. De origen libanés Wajdi Mouawad logra con esta obra “incendiar” el corazón del 
público de muchos países con gran intensidad. “Mouawad es un incendiario, pero de las 
fabulosas aves fénix que renacen de sus cenizas” dijo la prensa especializada.  

¿ QUIEN ES WAJDI ? Wajdi Mouawad nació en Beirut, Líbano el 16 de octubre de 1968, es 

un escritor, actor y director de teatro, nacido en el seno de una familia libanesa cristiano-
maronita. Sus padres se fueron de Líbano a París, Francia, en 1977. Cinco años más tarde, 
en 1983, se establecieron en Quebec, Canadá. Es diplomado en 1991 por la Escuela 
Nacional de Teatro de Canadá. De 2000 a 2004, dirige el Teatro de Quat'Sous de Montreal y 
en 2005, funda las compañías de creación "Au carré de l'hypoténuse", en Francia, y "Abé 
carré cé carré" en Montreal con Emmanuel Schwartz. Alcanzó renombre internacional tras el 
éxito de su tetralogía Le sang des promesses (Forêts, Littoral, Incendies, Ciels), escrita y 
dirigida por él. En 2009, fue el artista asociado del Festival de Avignon y recibió el Gran 
premio del teatro de la Academia francesa por el conjunto de su obra dramática. De 2007 a 
2012 fue director artístico del Teatro Francés del National Arts Center (NAC) (en inglés) o 
Centre National des Arts (CNA) (en francés), de Ottawa. 
 

GRAN APOYO EMPRESARIAL AL FESTIVAL DE FLORES EN BATROUN 
La Asociación de Comerciantes de la ciudad de Batroun en Líbano con sus Distritos, inauguró el 22 de 
Abril el Primer Festival de Flores de Primavera “Festival Batroun Spring Flower” en el jardín público en 
presencia de representantes de diputados, jefes municipales, representantes de asociaciones, 
organismos y clubes junto al Presidente de la Asociación Roque Atiah. Recordemos que en este 
momento en Líbano se vive la estación primaveral.  Atiah destacó que Batroun ha sido siempre “un 
centro de belleza, alegría, civilización y cultura, y esta actividad tiene como finalidad revivir la ciudad, 
alentar a los ciudadanos a su visita y conocer sus monumentos, arqueología y legado”. Agradeció al 
Ministerio de Turismo y la Alcaldía de Batroun por auspiciar este proyecto con el patrocinador  oficial 
Bank Beirut, además de la ayuda de Bank Byblos y las empresas químicas de Líbano. El festival 
estuvo hasta la noche del día domingo 23, desde las 16:00 hasta la medianoche, en el jardín público 
en la redoma de la autopista. 
 

LÍBANO: MINISTRO ZOUAITER PRESENTÓ MÉTODO SOSTENIBLE 
El Ministro de Agricultura, Ghazi Zouaiter, presidió el domingo 23 de Abril la ceremonia del 
lanzamiento de una nueva técnica agrícola en la localidad de Kouba en Batroun. La misma transmite 
la tecnología agrícola holandesa a los agricultores libaneses en cooperación con “Grow Group” 
adaptando la agricultura hidropónica, cuyo objetivo es limitar el uso de las pesticidas y fertilizantes, 
aumentar la producción agrícola, promover la acuicultura, preservar los recursos naturales y limitar el 
desperdicio de agua. Zouaiter recorrió los diversos viveros de la localidad, acompañado por el 
Embajador de los Países Bajos, Han-Maurits Schaapveld, especialistas agrícolas holandeses y el 
representante de la FAO, Maurice Saadeh.  Más de 200 agricultores libaneses de diferentes regiones 
fueron enterados de la nueva técnica y escucharon la explicación detallada de los ingenieros. Luego 
se trasladaron al centro de Batrouniyat, donde se unieron al Ministro de Relaciones Exteriores y 
Emigrantes, Gebran Bassil, y a varios Alcaldes.  



HUMOR LIBANÉS: RIVERENSE PESCADOR Y “PECADOR” EN LÍBANO 
Antonio Dergam falleció en 1999, tenía domicilio frente a la Plaza Flores, en Rivera. Don Antonio tuvo 
un próspero comercio en la Avenida Brasil esquina Leandro Gómez (en la época “Tangarupá”). 
Cuando tenía unos 9 años de edad Antonio era monaguillo de una parroquia en Líbano, en el pueblo 
de Boar, y en épocas difíciles iban a pescar al Mediterráneo con el Párroco y otras personas, usando 
una especie de cajita de alambre con una lechuga dentro que atraía determinado pescado. Un día  “no 
picaba nada” y el niño Antonio, gran nadador, se zambulló y la única trampa que tenía un pez adentro 
era la del sacerdote, a lo que en un arrebato de picardía cambió el pez de trampa pasándola a la suya, 
anunciando con alegría su hazaña de pescador y fue la única pesca de todo el grupo. Arrepentido de 
su acción y como niño religioso sabía que tenía que confesarse, pero el cura era justamente su 
superior a la vez damnificado con el episodio; con ello decidió ir a confesarse a la Parroquia de un 
pueblo vecino; ya que en Líbano hay pueblitos muy cerca, uno a continuación del otro. Resulta que 
hecha la confesión y pocas horas después de aliviada su alma, se enfrenta a su Párroco y éste con 
voz fuerte y altisonante e irónica picardía, le dijo en árabe “¡¡¿Así que me cambiaste el pescado 
justamente a mí, no ?!!...... El entonces niño Antonio cuyo secreto de confesión no duró demasiado en 
Líbano, luego sería un apreciado vecino de Rivera, de las más clásicas familias libanesas de la 
frontera. (Aportado a Hoja de Cedro por Wilson Challup Dergam) 
 

100 AÑOS DE LA CUMPARSITA 
Uruguay recordó durante el mes de Abril, el Centenario de “La Cumparsita”, la obra creada 
por el pianista y compositor Gerardo Matos Rodríguez que se transformó en el himno del 
tango. En Montevideo entre otras actividades, hubo visitas guiadas por el Museo del Tango, 
ubicado en el Palacio Salvo, donde antes estaba el café La Giralda, el sitio histórico donde se 
tocó por primera vez esa famosa melodía.  El salón original fue restaurado para asimilarse a 
lo que era en aquella época. Hoy puede verse una estatua de Matos Rodríguez componiendo 
música, el piano original del mítico Café Sorocabana, reducto de intelectuales, y en sus 
paredes se cuenta la historia del tango uruguayo.  En Rivera, el Museo Departamental de 
Artes Plásticas planea realizar una actividad durante 2017 relacionada al tema, para hacer su 
aporte cultural a este especial centenario. 

JOVENES DE AJUL TAMBIEN APOYAN A ESCUELAS 125 y 302 
En otra sección de esta Hoja, informamos de la actividad a beneficio de las Escuelas 125 y 
302 que organiza la Embajada de Líbano en Uruguay. Ahora también se suma AJUL 
Asociación de Jóvenes Uruguayo – Libaneses. Los jóvenes paisanos realizarán pintura 
artística en un muro escolar de 28 metros de largo por 2,80 de altura, tarea llamada “Dejando 
Huellas”; se pintará un fondo blanco y luego diseños infantiles muy coloridos. Para eso 
solicitan el apoyo de la paisanada para compra de los materiales; necesitan reunir un total de 
$ 7900 aproximadamente, antes del 13 de Mayo. Se solicitan a quienes efectúen donaciones 
puedan agregar $ 62 que es el costo del giro. Quienes deseen colaborar podrán efectuar giro 
por Abitab a nombre de Valentina Casanova Abdul-Ghani, documento 4.775.087-6, teléfono 
099919213. Se estima realizar la primera etapa el 13 de Mayo y la última el 20 de Mayo.  
 

CONCURRIDA Y EXITOSA LA CHARLA CULINARIA DE LA CHEF SURAIA 
Resultó muy interesante la charla culinaria de la Chef Suraia Abud Coaik que se realizó el 4 
de Abril en la Alianza Francesa en el marco del mes de la Francofonía. Esta joven paisana es 
hija de Raquel Coaik, destacada y dinámica integrante de varias entidades libanesas en 
Montevideo. Su charla se tituló “De la tierra a la mesa” y tuvo el auspicio de la Embajada de 
Líbano y su Comité Cultural. En anteriores ediciones de Hoja de Cedro informamos el tema. 

     La tarea del educador no es podar las selvas, sino regar los 

desiertos.                                 Clive Staples Lewis, británico 

HUMOR TRANQUERENSE: “DON ISAURO”, UN JUEZ MUY SINGULAR 
Un querido y singular personaje a quien tuvimos el privilegio de conocer ya en sus años de veteranía 
fue a Don Isauro Zenón Vargas, por décadas Juez de Paz de Tranqueras, en épocas bien distintas a 
las actuales, décadas de los ’60, ’70 y ’80….. Hombre de vida bohemia, con gran inclinación a los 
aperitivos, de sonrisa permanente, bonhomía particular y don de gentes a flor de piel. De corta 
estatura y de vientre prominente, siempre de saco y casi siempre corbata, fue protagonista de muchas 
historias pintorescas en Tranqueras. Nunca se casó, pero tuvo su familia en un hijo adoptivo, José 
Pedro Viera quien se casó con Graciela Ferrón y le dieron una nieta Angela Dahiana,  hoy abogada y 
afectuoso desvelo de Isauro en sus últimos años. Juez de Paz al servicio de la ley las 24 horas del 
día, se hacía acompañar muchas veces por un agente de policía de la seccional local, aun en las 
madrugadas de bohemia, donde el funcionario con gran paciencia le llevaba el portafolio al Juez, en 
su recorrida de los bares locales. Dicen que en su portafolio en lugar de documentos, llevaba una 
linterna -  eran oscuras las viejas calles del pueblo -  y algún alimento por las dudas. Su gran pasión 
fue su querido Artigas Futbol Club, donde dejó muchas horas de su vida, como futbolista  integró su 
primer equipo en el año fundacional 1923 y sería dirigente por décadas, y Presidente de Honor hasta 
sus últimos días. La cantina del club en su historia no debe haber tenido otro parroquiano con tanta 
carga horaria, y allí se produjeron muchas de las lindas anécdotas…..Imposible sustraernos al humor 
de algunas de sus risueños episodios. Finalizaba casi todas sus frases con un …eeeehhh..??!!, entre 
interrogativo y afirmativo. Hay muchos episodios más en la memoria colectiva tranquerense pues 
generaciones enteras convivieron con Isauro, y muchos matrimonios fueron oficiados por él…. Desde 
Hoja de Cedro con cariño un respetuoso recuerdo a Isauro y a las alegrías que nos dejó. 

Ya llegó el doctor  En su papel de Juez de Paz Isauro concurría a celebrar casamientos a 
domicilio en zonas rurales, donde lógicamente era invitado luego a la fiesta con abundantes bebidas, 
comidas y bailes. En un paraje cercano a Tranqueras, en ocasión de un casamiento, mientras bailaba 
sufrió un infarto fulminante el vecino “Lolo” Berrueta. En medio de la congoja fue colocado en la 
carrocería de una camioneta, a la espera del médico certificador. Al llegar el Dr. Bismak Suarez – era 
casi su debut como médico en Tranqueras, y luego sería gran amigo de Isauro – nuestro Juez que 
producto de algunas copas no había tomado real conciencia del hecho, se acercó a la camioneta, 
seguramente creía que solo era un desmayo y lo consolaba palmeando mejilla del fallecido y lea 
decía… “Tranquilo Lolo, ya yegó el dotor…eeehhh”, ante la llegada del galeno…. 
Nerito, estoy ciego.   Gran aprecio tenía Isauro por quien fuera muchos años cantinero del 
Artigas F.Club, Wilson Nery “Nerito” Rodriguez y a él se dirigía en momentos especiales de su 
bohemia. En una oportunidad Isauro se quedó dormido en pleno juego de truco con otros 
parroquianos. Estos apagaron todas las luces y en completa oscuridad siguieron simulando jugar y 
decían ¡truco! ¡ quiero ! ¡flor! ¡vale cuatro! …y otras figuras verbales del juego de naipes, hasta que se 
despertó Isauro y al no ver absolutamente nada y percibir que el juego seguía, pronunció con su 
habitual parsimonia pero al mismo tiempo asustado:  “¡¡ Estoy ciego Nerito, eeeeehh ???!!!”    

EN LA PROXIMA EDICIÓN  Se nos terminó el espacio y quedan varias anécdotas del 
recordado Isauro para compartir. Quedan para la próxima Hoja de Cedro …… 
 

   En la pelea, se conoce al soldado; sólo en la victoria, 

se conoce al caballero.                Jacinto Benavente, español 

 
 

100 AÑOS SOCIEDAD LIBANESA DE RIVERA        1917  28 DE SETIEMBRE  2017 
 



 

 
 


