Todos somos Tejanos

Los Tejanos Griegos
Los griegos y la gente de ascendencia griega llegaron a Estados Unidos y Texas,
principalmente entre 1890 y 1920. Grecia ha sido un país colonizador por
aproximadamente 2,500 años; algunos griegos llegaron de Grecia misma y otros de
colonias griegas en el Medio Oriente. Muchos pobladores griegos fueron
expulsados de Turquía durante la guerra. En Grecia, la depresión económica al final
del siglo, la sobrepoblación y las costumbres sociales, como un sistema muy
costoso de dote que tenía que acompañar al matrimonio, hizo que muchas
personas buscaran fortuna en otros lugares.
La mayoría de los emigrantes griegos llegaron directamente a las ciudades de
Texas. Aquí, un típico hombre soltero trabajaría en un trabajo de salario bajo hasta
que hubiera juntado el dinero para abrir su propio negocio. Si él tenía éxito, y la
mayoría lo tuvo, esta prosperidad lo llevaba a un viaje a Grecia para contraer
matrimonio y regresar rápidamente a Texas.
Sin embargo, los primeros en llegar fueron aventureros un poco diferentes. El
capitán Nicolás, que nunca aceptó otro nombre, fue un joven pirata que tripuló la
El ReverendoTheoclitos Triantafilides,
goleta Arabella, como parte de la flota bucanera de Jean Laffite. Al llegar con la
primer sacerdote de la Iglesia Serbia,
suerte a su favor, Nicolás trató de asentarse comprándose una esposa Karankawa
Griega y Rusa Ortodoxa del Este de
(por 10 libras de azúcar y una cantidad no revelada de ron); la perdió en una
SS. Constantino y Helena, Galveston.
tormenta, navegó con Laffite a Yucatán, sobrevivió la fiebre amarilla, escapó de
naufragios y regresó a Galveston a bordo de un barco de la Marina de Texas en 1842. El aparentemente indestructible
capitán, finalmente se estableció en Galveston, viviendo de sus habilidades como pescador y comerciante y por su
ingenio como cuentacuentos. Justo pocos días antes de su cumpleaños número 100, aún fuerte, Nicolás murió en la
tormenta de 1900 en Galveston.
Algunas personas de ascendencia griega llegaron a Texas hace tiempo en negocios
muy diferentes. El Coronel Francisco Garay, con el General Urrea durante la
Revolución de Texas, lograron salvar algunos hombres de la masacre del Domingo
de Ramos en Goliad. Nacido de padres griegos, Garay había servido a la República
Mexicana como cónsul en Gibraltar y agregado en Londres, antes de unirse al
ejército y encontrarse en Texas como parte de una revolución muy sangrienta.

El Obispo Juan de Thermon
(sosteniendo la Biblia) en su ceremonia ortodoxa de santa ordenación (la primera que hubo en
Texas), en la Catedral Griega
Ortodoxa de la Anunciación, Houston, 1970

Más tarde, viendo a Texas como un hogar, los griegos formaron pequeñas
comunidades. Algunos partieron como marineros a Galveston, embarcándose para
buscar otras vidas; otros abandonaron el trabajo en el tren para irse a lugares
urbanos en Texas. En una época en la que las mujeres no viajaban solas, la mayoría
de ellas eran traídas como novias .
Galveston, como puerto principal de Texas antes del ascenso de Houston, era un
punto de atracción para pescadores, marineros y comerciantes. Ahí, junto con los
sirios ortodoxos, serbios y rusos, los griegos ayudaron a construir la Iglesia ortodoxa
Constantino y Helena, en donde el primer sacerdote, el griego Theoclitos
Triantafilides, condujo los servicios en griego, ruso y serbio.
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Típicamente individualista como son los griegos, Faithon P. Lucas, un dueño de un
café en Dallas, resumió el sentimiento de un inmigrante después de haber sido
llamado “maldito extranjero”. “Amigo,” Lucas remarcó tranquilamente, “estoy
avergonzado de no haber nacido aquí, pero vine tan pronto como pude”. Este
pudo haber sido un comentario suficiente, pero sosteniendo la mirada de su
acusador continuó: “He hecho lo mejor para ser digno de América. Pero estoy
igual de avergonzado como lo estuvo tu abuelo cuando llegó”.
Las comunidades griegas urbanas, eran formadas típicamente alrededor de la
iglesia o de las organizaciones sociales. Para los años 1940, las comunidades
existían en todas las grandes ciudades de Texas: San Antonio, Dallas, Houston,
Galveston y también en Waco, Austin, Wichita Falls, El Paso, Port Arthur y San
Angelo.

Bailarines celebrando el 50 aniversario
de la primera Iglesia Griega Ortodoxa
de la Anunciación, Houston, 1965.

El 25 de marzo, Día de Independencia griega, se ha observado oficialmente en
Texas desde la proclamación del gobernador en 1943, como “Independencia
griega en Texas”. El día se celebra en casas, iglesias y centros comunitarios con
una fiesta, bailes típicos, servicios religiosos y discursos.

La iglesia es el enfoque de la mayoría de los días festivos griegos, que incluye los
servicios de media noche de Noche Buena; regalos en Año Nuevo (día de San
Basilio, aunque ahora tiene más relevancia la más comercial Navidad); la bendición de las aguas en las ciudades puerto
en la Epifanía; sombrías procesiones en Viernes Santo; y la fiesta del Domingo de Resurrección, con sus notables panes,
pastelillos, quesos y en años anteriores, cordero rostizado y bailables con trajes típicos.
Y la boda griega aún puede extenderse en exceso de la hora requerida por el intercambio de ceremonia, aunque la
duración es más corta que anteriormente, una celebración de diez días. También, para satisfacción de todos, el sistema
de dote ha sido prácticamente abandonado.
Los antiguos griegos contribuyeron mucho a la cultura occidental – estructuras de literatura y gobierno, música y
filosofía, ciencia y drama- los griegos modernos han ayudado a construir Texas .

La tienda Fruta del Jardín, San Antonio, perteneciente a Elias Varessis (Pappa Louis)
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LOS TEJANOS GRIEGOS
NOMBRE: ________________________________________________________________________FECHA: ___________________ PERIODO:

La teoría de “jalar-empujar” dice que la gente emigra porque la situación en sus vidas los empuja a marcharse y las cosas en un nuevo lugar los
atraen.
Instrucciones: Decide qué factores políticos empujan y atraen a la gente. Completa el organizador gráfico siguiente utilizando el banco de palabras.

Factores Económicos que
Empujan

Factores Económicos que
jalan

Pobladores griegos en Texas
Los primeros griegos que llegaron a Texas eran aventureros! El Capitán Nicolás era un joven
pirata griego que navegó como parte de la flota bucanera de Jean LaFitte y se estableció en la
Isla de Galveston en 1842. Galveston se convirtió en uno de los principales puertos de Texas
en el siglo 19 y atrajo a pobladores griegos que trabajaban como pescadores, marineros y
comerciantes.
Más tarde, algunos griegos llegaron a Texas para escapar a la persecución religiosa y guerra.
En 1923, el Tratado Lausanne terminó la lucha entre Grecia y Turquía que se había prolongado
desde 1919. El tratado obligó a la gente de ascendencia griega y turca a reestablecerse en
áreas nuevas de acuerdo con sus creencias religiosas. 1.3 millones de griegos cristianos fueron
expulsados de Turquía, mientras que 500,000 musulmanes fueron expulsados de Grecia.
Algunos griegos que habían perdido su hogar y propiedades partieron a Texas. Hoy en día, se
pueden encontrar comunidades griegas en todo Texas! Grandes ciudades como San Antonio,
Dallas y Houston, tienen grandes poblaciones griegas, al igual que Galveston, Waco, Austin,
Wichita Falls, El Paso, Port Arthur y San Angelo.

BANCO DE PALABRAS
Persecución Religiosa

Cerca de la Familia

Libertad de Credo

Falta de Escuelas

Educación Disponible

Lejos de la Familia

¿Quién fue uno de los primeros pobladores griegos
en Texas? ¿Por qué vino a Texas?
___________________________________________
___________________________________________
¿Por qué algunos griegos vinieron a Texas después
de 1923?
___________________________________________
___________________________________________
¿En qué grandes ciudades puedes encontrar
comunidades griegas hoy?
___________________________________________
___________________________________________

Profundizando
Utiliza Todos somos Tejanos: Los Tejanos Griegos, responde las siguientes preguntas relacionadas a por qué los migrantes griegos partieron a
Texas y cómo era su vida en el Estado .
Cuándo llegaron los primeros inmigrantes griegos a Texas, ¿cómo se
ganaron la vida?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Los primeros pobladores griegos eran hombres o mujeres? ¿Por qué?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Galveston fue el sitio de una de las primeras comunidades griegas en
Texas. ¿Qué clase de trabajo estaba disponible en Galveston?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Mira al mapa de Grecia y compáralo con el mapa de Texas. ¿Por qué
crees que muchos griegos se sentirían cómodos estableciéndose en
Galveston? ¿Qué es lo que tienen en común estos dos lugares?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Para 1940, ¿qué otras ciudades de Texas tenían grandes comunidades
griegas?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Festejos Culturales
Mucha de la cultura griega está concentrada alrededor de la Iglesia.
¿Qué religión trajeron los colonos griegos a Texas?
________________________________________________________
Menciona 5 festivales o fiestas que se celebran en la cultura griega.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
¿Cómo son parecidas o diferentes estas celebraciones a los festejos
que celebras?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Además de su religión, ¿en qué otras formas han influido los griegos
la cultura occidental?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Resume lo que aprendiste
Escribe 2 oraciones para resumir lo que aprendiste acerca de los
Tejanos Griegos y los factores sociales empuja-jala.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

