Todos Somos Tejanos

Los Tejanos Libaneses y Sirios
Los tejanos descendientes de los que provienen de las zonas actuales del
Líbano y de Siria son unos 50.000 y han establecido algunas de las comunidades más duraderas.
Tal vez el primer sirio que llegó a Texas fue Hadji Ali, nacido ortodoxo y criado
musulmán, que aterrizó en Indianola en 1856. Entre sus compañeros de viaje
había 33 camellos. Este era un caravanero empleado por el ejército de los Estados Unidos, luego experimentando con el uso de camellos para el transporte
en el suroeste. Hadji Ali se quedó en Texas sólo un corto período de tiempo,
pero pudo recoger un nuevo nombre: Hi Jolly. Se trasladó a Arizona, donde
vivió por más de 50 años. Está enterrado debajo de una pequeña pirámide de
piedra con un camello de hierro en la parte superior.
La mayoría de los emigrantes árabe-hablantes vinieron entre 1880 y la Primera
Guerra Mundial. Muchos de los primeros llegados eran cristianos, que abandonaron sus patrias debido a la persecución religiosa. Pocos de los individuos anteriores eran musulmanes, pero después de 1945 cientos de musulmanes vinieron
como resultado de un conflicto militar en el Medio Oriente.
Annie Swia Casseb con el bebé George y
Salomon (Sr.), c. 1900- Salomón estableció
el primer supermercado (c. 1923) en San
Antonio.

Los primeros individuos y familias entraron a Texas por México o vinieron después de entrar en los Estados Unidos por Nueva York. Originarios de las provincias del Imperio Otomano, los inmigrantes fueron simplemente llamados “sirios”
hasta que Líbano se convirtió en un país en 1919. Refiriéndose a la historia del
Mediterráneo oriental, muchos de ellos– incluso hoy– se consideran de ascendencia fenicia.

Tienda de productos de Salomon y Jorge Casseb, San Antonio, 1915
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La primera generación de pobladores fueron hombres jóvenes que
eran vendedores ambulantes u operaban pequeños negocios. Algunas personas soñaban con disfrutar de unos pocos años prósperos
en Texas para luego volver a casa y muy pocos lo hicieron. Otros se
establecieron como comerciantes minoristas, educadores, abogados, petroleros y fabricantes.
Muchas familias mantuvieron el árabe como una lengua casera,
mientras enfatizaban la necesidad de hablar bien el inglés. La mayoría conservó su patrimonio cultural en términos de comida, música y literatura.
Este grupo suelen mantener lazos cercanos con familias de Libano y
Siria y las visitas a su patria eran frecuentes en comparación con
algunos grupos culturales.
Muchas familias pertenecen a la Iglesia Católica del Rito Maronita,
aunque existen iglesias ortodoxas en varias ciudades como Beaumont, El Paso, Austin y Houston.
Los grupos comunitarios formaban a menudo organizaciones muy
unidas. Muchos de ellos eran muy unidos a la iglesia; otros fueron
criados por familias individuales. Muchos libaneses

La familia Leon Curry, c. 1900 - Son José Curry inventó y
fabricó maquinaria usada en el procesamiento de comida
mexicana, y su hermano, Pedro Miguel Curry, era un oficial
militar en la Segunda Guerra Mundial, luego practicó leyes
en San Antonio, convirtiéndose en juez de distrito en 1967 y
sirviendo hasta su jubilación en 1992.

establecieron familias grandes en varias zonas de su asentamiento.
Hoy en día, la Federación Meridional de Clubes Sirios Libaneses Americanos tiene muchos miembros de Texas. Esta federación no-política subraya tanto la americanización como la preservación del orgullo étnico. La organización, que a
menudo trabaja a través de clubes locales, patrocina ayuda económica, becas y premios literarios y cívicos.

Los grupos comunitarios de Houston son bien conocidos por conservar el árabe como lengua de familia y por mantener tradiciones culturales en reuniones llamadas sahrias. Estas fueron celebradas en muchas comunidades por familias, clubes e iglesias y presentan alimentos tradicionales, bailes, música y vestimenta Árabe.
En San Antonio muchas familias son maronitas, un rito
oriental de la Iglesia Católica en el que la misa se lleva a
cabo en parte en siriaco y arameo. La iglesia sigue siendo el centro comunitario y el espíritu del grupo es lo suficientemente fuerte como para apoyar eventos periódicos especiales durante el año con música árabe, baile y
comida.
Algunos nombres bien conocidos en el estado se han
convertido en legendarios: Jorge Kadane y Miguel T. Halbouty en la exploración y producción de petróleo; J.M.
Haggar, fabricante de prendas de vestir y conocido filántropo; Najeeb E. Halaby, ex presidente y director ejecutivo de la Aerolínea Mundial Pan Americana y operador
de un bufete de abogados internacional, cuya hija, Lisa,
se casó con el rey Hussein de Jordania y se convirtió en
la reina Noor al Hussein; El Dr. Miguel DeBakey, el cirujano cardiovascular internacionalmente conocido; Y la
soprano lírica Helen Donath.
Iglesia Ortodoxa Siria de San Miguel, Beaumont, c. 1936
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Los Tejanos Libaneses y Sirios
NOMBRE:

FECHA:

PERIODO:

La teoría "empuja y jala” dice que la personas emigra porque las cosas en sus vidas los empujan a salir, y las cosas en un nuevo lugar los jalan . Instrucciones:
Decide qué factores sociales empujan y jalan a las personas. Completa el organizador gráfico de abajo usando las palabras del banco de palabras.

Factores Sociales que Empujan

Factores Sociales que Jalan

Banco de Palabras
Persecución religiosa

Cerca de la familia

Libertad religiosa

Falta de Escuelas

Educaciónón disponible

Lejos de la Familia

Pobladores Libaneses y Sirios en Texas

¿Qué imperio gobernó Líbano y Siria en el siglo XIX?
En los años 1800, los turcos otomanos gobernaron un gran imperio en Europa y Asia. Incluía
___________________________________________________
los países modernos de Líbano y Siria. La mayoría de los turcos otomanos practicaban el Islam,
pero permitieron a sus súbditos practicar una variedad de religiones.
¿Qué ocurrió en 1860 que hizo que muchas personas desearan
abandonar Líbano y Siria?
En el área ahora conocida como Líbano y Siria, los cristianos maronitas y los drusos vivían bajo
___________________________________________________
el dominio otomano. Los drusos practicaban una religión que se desarrollaba a partir del Is___________________________________________________
lam. A cada uno se les dio un área de tierra para controlar, pero las diferencias religiosas y las
tensiones económicas eventualmente llevaron a la lucha. En abril de 1860, miles de libaneses
¿Qué esperaban encontrar los cristianos de Líbano y Siria en
y sirios maronitas fueron asesinados, aldeas destruidas y centenares de iglesias quemadas.
Texas?
Esta persecución religiosa hizo que muchas personas que vivían en esta área desearan irse. En
___________________________________________________
1880, muchos cristianos del Líbano y Siria abandonaron sus hogares para encontrar libertad
religiosa, y algunos de ellos llegaron a Texas. La mayoría de los primeros pobladores libaneses
en Texas pertenecían a la Iglesia Ortodoxa Siria, la Iglesia Católica del Rito Oriental o la Iglesia
Católica Griega y algunos eran Protestantes.

___________________________________________________

Investigando Más Profundo
Usando Todos Somos Tejanos: Los Tejanos Libaneses y Sirios responde las siguientes preguntas acerca de por qué los inmigrantes libaneses y sirios se mudaron a Texas y cómo era su vida en el estado.
¿Quién fue probablemente el primer sirio que se mudó a Texas?
¿Qué trajo con él y por qué?
______________________________________________________

¿Qué son las sahrias?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

______________________________________________________
¿Por qué crees que las sahrias son importantes para las comunidades libanesas y sirias?
¿Cuándo llegó la mayoría de los primeros inmigrantes de habla
árabe a Texas? ¿Por qué vinieron a Texas?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________

¿De qué manera celebran tú y tu familia sus tradiciones culturales? ¿Cómo son similar o
diferente a las sahrias?

¿Qué idioma hablaban en casa muchas familias libanesas y sirias?
______________________________________________________
______________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¿De qué otras formas preservaron su patrimonio cultural las familias libanesas y sirias?

Resume lo que aprendiste

______________________________________________________

Escribe dos oraciones para resumir lo que aprendiste sobre los tejanos libaneses y
sirios y los factores sociales de “empuja y jala.”

______________________________________________________
La religión desempeñó un papel activo en sus comunidades. ¿Qué
religiones practicaban muchos de estos inmigrantes?
______________________________________________________
______________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

