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Cole Porter en 1934 compuso la famosa melodía Begin the beguine. Años más tarde Julio Iglesias
en su disco “De niña mujer” introdujo una canción que tituló Begin the beguine traduciéndola
como “Volver a empezar”. También en 1982 José Luis Garci ganó su primer Oscar con la película
del mismo título y con el mismo significado. Nunca estuvo en la mente del señor Porter dar este
significado a su melodía compuesta navegando por las islas Fitji. El Beguine es un ritmo de la isla
de Martinica y el significado de la melodía es “iniciando dicho baile”. “Volver a empezar”, siguiendo
con este enredo lingüístico, nos ha parecido la manera más inspirada de abrir esta nueva etapa para
la revista INTERVENCIONISMO.
Se le atribuye a Miguel de Cervantes la frase “nunca segundas partes fueron buenas”. Refiriéndonos
a la revista INTERVENCIONISMO, nos salva, que no es la segunda, sino la tercera, al menos. Según,
los historiadores de la Sociedad Iberoamericana de Intervencionismo1 el fundador de la revista Intervencionismo, el doctor Augusto Brazzini publicó su primer y único número en el año 1998. Se tuvo
que esperar hasta el año 2002, que coincidiendo con el Congreso del SIDI en Zaragoza se publicó el
volumen 2 y desde entonces, de forma ininterrumpida hasta el año 2013 en el que por motivos de inanición (falta de artículos) se dejo de publicar. Un muy usado modismo español dice, “a la tercera va a la
vencida”. Hay algunas otras explicaciones para este aforismo tan popular haciendo mención que en la
lucha la tercera caída, es la que vale2. Quizás nos guste más, por su simbolismo, la explicación que nos
da, el diccionario del Padre Esteban de Terreros cuando dice que la milicia romana estaba organizada
en tres filas. La primera integrada por soldados mal armados y poco adiestrados (pilati o velites), en
la segunda iban los que llamaban piqueros, bastati, con más valor y merito que los primeros. En la
tercera fila iban los que llamaban triarios, y eran más valerosos, veteranos, y que sostenían a las dos
filas precedentes, y de aquí vino el adagio de decir cuando se echaba el último esfuerzo: Ad triarium
ventum est, que en castellano significa “a la tres va la vencida o se echa el resto”.
La unión SIDI y SERVEI, indudablemente constituye una fuerte y vigorosa tercera fila de triarios que
definitivamente, seguro va a permitir que la revista INTERVENCIONISMO resurja con más fuerza,
cumpla con sus objetivos y perdure en el tiempo.
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