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Dos mundos 

 

El olor a cedros frescos 

Una bandera tricolor 

La tierra de mi padre 

El país de mi mamá 

La risa de mis abuelos 

Las montañas y el mar 

Un alma dividida 

Que se regocija de emoción 

Dos mundos que convergen 

Y laten en un solo corazón 

Dos culturas diferentes, 

Dos religiones opuestas 

Ganas de lograrlo 

Sin importar las barreras 

Dos pasados que se encuentran 

Y dos seres que se enamoran 

Querer construir un futuro 

Y disfrutar el ahora 

Tan de aquí 

Como de allá 

Ires y venires. 

Emocionarse en dos idiomas 

La Colombia de mis sueños 

Y el Líbano de mis amores. 

 

 

Shadya Karawi Name 

 

 

http://losarabesenoccidente.blogspot.com/2009/11/dos-mundos.html
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INTRODUCCIÓN 

 

Debido a que la migración árabe es una de las más significativas en Colombia resulta 

interesante dar  cuenta de este proceso desde un trabajo periodístico. Los sirios, palestinos y 

libaneses  arribaron en tres “oleadas” o etapas distintas y se asentaron aquí para buscar 

mejores oportunidades de vida en un país tradicionalmente cerrado a la inmigración.  

 

Lo anterior lleva a preguntarse: ¿cómo se caracterizan los sirios, libaneses y palestinos que 

inmigraron en Colombia durante las tres etapas migratorias? ¿Cómo fue su proceso de 

adaptación en distintas capitales del país?,  ¿Qué influencia alcanzaron y mantienen los árabes 

en los ámbitos de la política, el comercio, la ciencia, el periodismo y la cultura colombianas? 

 

Al responder estas preguntas se busca brindarle a los ciudadanos colombo-árabes que viven en 

Colombia la posibilidad de reencontrarse con sus raíces y, a los demás colombianos, la 

posibilidad de conocer y entender el estilo de vida, creencias y costumbres de estos inmigrantes 

y de sus descendientes. Al reconocer esta colonia también se podrá conocer la diversidad 

cultural en Colombia y recoger parte de la memoria de los árabes en el país.  

 

Siempre me he sentido afortunada por pertenecer a dos culturas que, en apariencia, podrían 

parecer disímiles, pero que tienen mucho en común. Ser colombiana y a la vez libanesa 

despertó en mí inquietudes y ansías por descubrir ese mundo desconocido. Por eso este 

trabajo de grado pretende rendir un homenaje a los colombo-árabes que se sienten tan de allá, 

como de acá y que a través de sus profesiones han hecho significativos aportes al desarrollo 

nacional.  

 

El punto de partida fue identificar los ámbitos en los que los colombo-árabes se desenvolvieron. 

El hallazgo fue interesante porque había árabes directos o descendientes de ellos 

prácticamente de todas las profesiones. Determiné, entonces, establecer seis ámbitos: ciencia, 

comercio, cultura, política, periodismo y gastronomía. Posteriormente, incluí la gastronomía 

dentro de la cultura por ser otra manifestación cultural y porque los árabes le dan un valor 

preferencial.  
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Para cada ámbito realicé un listado amplio de posibles personajes. Las características que 

todos debían compartir eran sentirse parte de ambos mundos,  y tener tanto de colombianos 

como de libaneses, sirios o palestinos. Los personajes podían ser de alto o bajo perfil, algunos 

eran inmigrantes directos, otros pertenecían a segundas o terceras generaciones. Edité la lista  

varias veces y al final decidí que para obtener una muestra significativa debía contar, como 

mínimo, con dos personajes por campo.  

 

Cuando planteé la idea de realizar una tesis sobre el impacto de la inmigración árabe en 

Colombia pensé hacer reportajes con voces múltiples para cada uno de los campos. Sin 

embargo, luego de un detenido análisis con mi asesora decidimos que la entrevista era el medio 

idóneo para sacarle el mayor provecho a las historias que los personajes tenían para contar. A 

través de la entrevista pude obtener un contexto amplio de la inmigración como tal, la visión de 

ellos sobre el significado de ser un colombo-árabe y adentrarme en asuntos de la vida 

profesional y privada, dependiendo de la confianza establecida con cada personaje.  

 

Entre los criterios de selección de los personajes también manejé el de la diversidad regional; 

busqué nombres en las ciudades colombianas  donde existe mayor afluencia de ciudadanos 

venidos del Medio Oriente, como Bogotá, Cali, Barranquilla, Montería, Sincelejo y Maicao. La 

idea era contar con colombo-árabes de cada una de estas ciudades. Sin embargo, a medida 

que la lista se reducía, bien fuera porque algunos de los personajes no se sentían árabes, o 

habían fallecido, o fueron muy difíciles de contactar, quedó Barranquilla como la ciudad de 

donde provenía la mayoría de los personajes y contacté a otros tantos en Bogotá.  

 

Y si bien la intención era escribir unas 15 entrevistas, tuve dificultades para acceder a varios 

personajes. En el caso de la política, descarté la mayor parte de candidatos por vinculaciones a 

procesos judiciales de la parapolítica, principalmente; en cambio, en el campo cultural el acceso 

fue inmediato.  De ahí que exista cierto desbalance en el número de entrevistas por ámbito.  

 

Lo que me propuse con esta tesis fue recoger relatos de vida de los árabes, a través de la 

entrevista, género que permite hurgar en los recuerdos, en las  motivaciones, en los proyectos, 

en las anécdotas y contrapreguntar cuando viene al caso y para verificar datos. Así mismo, 

intenté explorar, desde el periodismo, la historia del “otro” para describir distintas realidades y 

demostrar cómo se cumplieron los procesos de interculturación y adaptación cultural de los 

árabes en Colombia. 
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La tesis cuenta con dos marcos: uno conceptual y uno histórico. En el primero de ellos, se 

establecieron categorías de análisis que permiten comprender un poco más lo que se pretendió 

investigar con las entrevistas. En primera instancia, se definió la migración como un fenómeno 

mundial. Hablo sobre los inmigrantes entre 1814 y 1914; las etapas de migración a partir de ese 

momento; y mencioné particularmente el caso de Colombia y cómo, en comparación con otros 

países, ha sido poco receptiva a los extranjeros.  

 

En segundo lugar, utilicé la descripción que Ryszard Kapucinski hace sobre la experiencia de 

conocer al “otro”. Aquellos que poseen una visión del mundo distinta a la nuestra son los que 

tienen algo que contar. Luego mencioné las secuelas que dejaron los atentados del 11 de 

septiembre a las Torres Gemelas de Nueva York en el imaginario que Occidente tiene de los 

árabes. Mencioné, así mismo, la imagen prejuiciosa que muchos tienen de los ciudadanos 

venidos de Oriente y la falta de responsabilidad social de algunos medios y periodistas para 

referirse a ellos. Finalmente hice alusión a la interculturalidad y a la historia cultural para brindar 

un paralelo entre la cultura colombiana y la árabe que permita  entender cómo se dan procesos 

de adaptación.  

 

El marco histórico está enfocado, principalmente, en la llegada de los árabes a Colombia y la 

forma en que esta patria nueva los recibió. Ahí explico que la migración árabe se dio en tres 

etapas distintas (decir cuáles). En la misma línea, resulta interesante anotar que la mayoría de 

los libaneses, sirios y palestinos que llegaron al país se asentaron en la Costa Norte. Otro 

aspecto clave que tuve en cuenta para contextualizar el país receptor, fue la poca facilidad que 

había aquí para acoger a aquellos que venían buscando mejores oportunidades de vida. Fueron 

varias las leyes que, incluso, prohibían o restringían el ingreso de los mal denominados ´turcos´ 

al país.  

 

Finalmente, ofrezco un preámbulo para  cada uno de los cinco campos que elegí: cultura, 

periodismo, política, ciencia y comercio. Luego, están las ocho entrevistas agrupadas en su 

correspondiente ámbito, cada una con un breve perfil introductorio del personaje.  
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Elegí el formato pregunta respuesta para todas las entrevistas presentadas porque considero 

que así se le puede sacar mayor provecho a sus opiniones y relatos.. Daniel Samper Pizano1 

sostiene que, en sus inicios, la entrevista presentaba un formato interesante e innovador para 

los lectores como el de pregunta-respuesta. Bajo este diálogo se resalta además, el carácter 

dramático que tiene la entrevista. Hace sentir que no existen intermediarios entre entrevistado y 

entrevistador. Es documental y testimonial. Los periodistas, por su parte, tienen como arma 

clave la pregunta. Así lo confirmé a lo largo de los encuentros que tuve con mis personajes.  

 

María Esther Vásquez2, sostiene que para entrevistar no existen fórmulas: la forma en que se 

lleve a cabo la entrevista depende del entrevistado. En la medida en que el periodista le 

empiece a preguntar cosas sobre sí mismo, el personaje se relajará y se podrá establecer un 

vínculo amistoso.  El éxito de la entrevista estaría, entonces, mucho más allá del mero 

preguntar. Es clave saber escuchar y transmitir lo que el entrevistado dice con su estilo 

particular. Para mí este aspecto fue fundamental en la realización del cuestionario y 

posteriormente de las entrevistas. Aunque había preguntas comunes que quería realizarle a 

todos los personajes, dejé el espacio abierto para que en la conversación fueran fluyendo 

aspectos claves de la vida personal y del oficio de cada uno. Como Moira Soto3 lo afirma, en la 

medida en que se va entrevistando, las preguntas y las respuestas se van encadenando entre 

sí, para luego alcanzar un fin natural. Flavia Costa4, sostiene que en la entrevista ideal se daría 

un contacto entre entrevistador y entrevistado, de gran intensidad. Con todos los personajes 

que entrevisté sentí complicidad y confianza. Considero que ellos se sintieron de igual forma y 

que disfrutaron el hablar sobre su ancestro árabe y lo que estaban haciendo por Colombia para 

dejarles, además, un legado cultural a sus hijos.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Samper, D. Antología de grandes entrevistas colombianas. Editorial Aguilar. Bogotá. 2002.  

2
 Costa, F., Quiroga, O., Soto, M., Vásquez, M. Cómo se hace una entrevista (en el periodismo cultural). 

Libros del Rojas. Universidad de Buenos Aires. 2003. 

3
 Ibíd 

4
 Ibíd.  
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MARCO CONCEPTUAL 

 

La migración como fenómeno mundial 

 

Según la Organización Internacional para las Migraciones, “la migración es un hecho social que 

hace referencia a los diferentes movimientos de las personas de un lugar a otro y conlleva un 

cambio de una delimitación administrativa y/o política5” Esto implicaría, precisamente, que la 

migración se dé tanto dentro de un país, como por fuera de este. Por emigración se entiende la 

salida de los individuos de su lugar de residencia. Inmigración sería el ingreso de una persona a 

residir en un nuevo lugar.  

 

La migración tiene características específicas que la hacen diferir de otras formas que implican 

el traslado de lugares, como el desplazamiento forzado o el refugio. Las migraciones se 

relacionan, principalmente, con los movimientos espaciales de los individuos, con miras a 

satisfacer diversas necesidades, como una mejora económica, mayor bienestar social y 

emocional o un contexto familiar más adecuado6.  

 

El éxodo rural es una de las formas de migración más significativas desde el siglo XIX hasta el 

momento. Dicha forma de migración implica el desplazamiento masivo de seres humanos que 

pasan de vivir en un ámbito rural a pasar al urbano7. Muchos, lo hacen, precisamente, para 

suplir las necesidades mencionadas, para buscar, a la vez, mejores posibilidades de vida y 

algún empleo que les brinde estabilidad económica y laboral.  

 

Según el “Informe Estado de la Población Mundial 20068”, del Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA), 191 millones de personas han emigrado alrededor del mundo. De 

                                                           
5
 Organización Internacional para las Migraciones. Los Migrantes, sus Derechos y la Legislación 

Aplicable. Guía Práctica. 2007.  

6
 Ibíd.  

7
 Ibíd. 

8
 Informe de Estado de Población Mundial 2006 del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), 

Hacia la esperanza: las mujeres y la migración internacional. 2006. 
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este número el 49.6%, equivalente a 95 millones, son mujeres. Por continentes, Europa es el 

que alberga un mayor número de migrantes, contando con el 34% de ellos. Norteamérica tiene 

el 23%, Asia el 28%, África el 9% y América Latina y el Caribe 3%. La razón por la que en los 

continentes en donde se encuentran los países más desarrollados haya mayor incidencia 

migratoria, radica en que ofrecen opciones para una mayor calidad de vida.  

 

Una de las causas principales que fomentan las migraciones es cuando en momentos de crisis 

políticas graves, en algunos países obligan a sus ciudadanos a trasladarse de lugar de 

residencia por miedo a venganzas y persecuciones9. A este tipo de migrantes se les denomina 

exiliados políticos, ya que lo que buscan es protección por parte de otros gobiernos, para 

garantizar así la preservación de la vida y el bienestar físico, psicológico y emocional.  

 

En las razones culturales inciden aspectos religiosos, lingüísticos, tradiciones y costumbres. 

Muchos individuos desaprueban conductas culturales de sus países, lo que los obliga a buscar 

otros destinos más acordes con su forma de pensar y de ver la vida10.  

 

Las causas socioeconómicas, antes mencionadas, son, quizás, las más comunes, que llevan a 

una persona a decidir cambiar de lugar de residencia. Se da una relación directa entre el 

desarrollo socioeconómico y la inmigración, y, entre el subdesarrollo y la emigración11.  

 

Las relaciones familiares determinan en gran medida el fenómeno migratorio. Hay países en los 

que se establecen cadenas de ayuda, en donde el primer inmigrante que llegó, una vez 

establecido, manda a traer a sus familiares12. Es así como familias enteras se han movido de un 

sitio al otro.  

 

Los conflictos internacionales llevan, por su parte, a las migraciones forzadas, en donde los 

habitantes de determinada región se ven obligados a trasladarse para preservar sus vidas y las 

de sus seres queridos. Esto estaría más ligado al desplazamiento, sin embargo, es una 

indudable fuente de migración mundial.  

                                                           
9
 Informe de Estado de Población Mundial 2006 del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), 

Hacia la esperanza: las mujeres y la migración internacional. 2006. 

10
 Ibíd. 

11
  Ibíd. 

12
 Ibíd.  
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En la misma línea, la migración genera consecuencias tanto positivas como negativas, tanto en 

el lugar de origen, como en el de inmigración. Y pueden ser directas o indirectas, dependiendo 

de las circunstancias. Para el sitio de emigración las consecuencias podrían ser favorables en 

cuanto a una disminución en la sobrepoblación; una presión disminuida sobre los recursos; la 

inversión de las remesas enviadas por los emigrantes; y, una menor tasa de desempleo13.  

 

El aspecto negativo sería, principalmente, la pérdida de personas capacitadas para sacar 

adelante al lugar de origen. Gran parte de los recursos intelectuales, abandonaría el territorio, 

para buscar oportunidades de desarrollo en otro sitio14. Tal es el caso de los denominados 

“cerebros fugados”.  

 

Para el lugar que recibe a los inmigrantes los aspectos positivos serían: una sociedad más 

amplia culturalmente y abierta al cambio; el rejuvenecimiento de la población; la aplicación de 

nuevas tecnologías y utilización de personas capacitadas.  

 

Entre las consecuencias negativas estarían: la xenofobia, las remesas enviadas hacia los 

países de origen, el aumento de la población, la preferencia por los extranjeros a la hora de dar 

empleo15.  

 

Antecedentes históricos 

 

Los inmigrantes entre 1814 y 1914 

 

Como el siglo de oro de los movimientos migratorios interoceánicos de relevancia es 

considerado el que va de 1814 a 1914. Durante ese tiempo, más de 60 millones de emigrantes 

se desplazaron de sus lugares de orígenes para buscar mayores oportunidades de vida.  

 

                                                           
13

  Informe de Estado de Población Mundial 2006 del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), 

Hacia la esperanza: las mujeres y la migración internacional. 2006. 

14
 Ibíd.  

15
 Organización Internacional para las Migraciones. Los Migrantes, sus Derechos y la Legislación 

Aplicable. Guía Práctica. 2007. 
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De Europa, llegaron, principalmente, los españoles los italianos y los portugueses. Fueron más 

de 12 millones de emigrantes italianos que se establecieron en Estados Unidos, Brasil y 

Argentina. Los irlandeses, por su parte, también fueron una colonia significativa que llegó a 

América durante este período de tiempo. Cuatro millones de ellos llegaron a Estados Unidos. 

En 1860,  empezó la emigración británica, en donde los ciudadanos de la isla se dispersaron en 

los dominios británicos. Los alemanes, al dejar su país de origen, se asentaron en Brasil, 

Estados Unidos y Chile.  

 

En orden estadístico, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Canadá, fueron los países americanos 

que más inmigrantes recibieron durante este lapso de tiempo. Para estos países, cada una de 

las colonias inmigrantes que llegó a sus territorios, ha contribuido en gran medida a su 

desarrollo económico, científico y cultural.  

 

Etapas de migración 

 

El proceso de inmigración en América tuvo tres etapas evolutivas importantes. Inicialmente, en 

1914, la inmigración contaba con normas definidas. Las restricciones legales eran casi nulas, 

tanto en el país de origen como en el receptor. No se tomaban medidas de auxilio para 

facilitarle la vida al inmigrante, ni se le ofrecían beneficios por salir de su país hacía un destino 

nuevo. Los inmigrantes de entonces eran jóvenes deseosos de satisfacer sus necesidades 

particulares.  

 

Estados Unidos, a principios del siglo XX, ya había recibido a más de 50  millones de 

inmigrantes. Fue entonces cuando decidió establecer normas migratorias que pusieran barreras 

al ingreso libre. Lo que se buscó en ese momento fue restringir la entrada de individuos de 

nacionalidades no deseadas al país, para seguir manteniendo la etnia anglosajona. Las leyes 

pasaron, después, a ser enfocadas hacia la búsqueda de personal técnico profesional.  

 

Después de las dos guerras mundiales, los demás países americanos siguieron el ejemplo de 

Estados Unidos y empezaron a expedir leyes migratorias para evitar que todas las personas 

que huían de sus países de origen se asentaran en el continente americano. La inmigración se 

volvió, entonces, selectiva y planeada.  
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La segunda etapa evolutiva se dio entre 1920 y 1939, cuando los gobiernos americanos que 

buscaban capital humano, establecieron un sistema de inmigración. Así, las personas que 

deseaban vivir en el país receptor debían cumplir con determinados requisitos, relacionados con 

la capacidad técnica y profesional. Se rechazó también a personas consideradas como 

indeseables por sus ideas políticas, o porque tuvieran cualquier tipo de incapacidad, bien fuera 

física, psíquica o moral. 

 

Durante este período, la inmigración empezó a ser estimulada por los gobiernos americanos. La 

llegada de extranjeros a los países del Nuevo Continente tenía ahora rasgos delineados, y 

correspondía a las necesidades económicas, sociales, espirituales, y étnicas del país 

inmigratorio. Se tomaron en consideración aspectos humanitarios para ofrecerle al recién 

llegado un aporte étnico cultural.  

 

El tercer momento de evolución de la migración se dio entre 1945- 1951, cuando se reinició la 

emigración hacia América. Los gobiernos receptores contaban ya con una sólida política 

migratoria y planificaban la inmigración, para buscar suplir las necesidades intrínsecas del país 

inmigratorio.  

 

En ese momento, se consideraba al inmigrante como un individuo que tenía mucho que 

brindarle al país que lo recibía. Este ciudadano no sólo ofrecía riqueza material en el desarrollo 

económico del país, al querer buscar una óptima calidad de vida, sino que se reproducía y tenía 

hijos, lo que brindaba un alto sentido espiritual, cultural, étnico y demográfico.  

 

Otro factor se ha venido desenvolviendo respecto a los movimientos migratorios de población. 

Ahora no sólo el país inmigratorio toma parte en el proceso de esos movimientos, al trazar 

planes para orientarlo y estimularlo, sino que también el país emigratorio. Los países 

interesados suscriben tratados bilaterales de inmigración, en los cuales cada uno fija su 

posición en cuanto a sus derechos y obligaciones.  
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En Colombia 

 

En comparación con muchos países latinoamericanos, la inmigración en Colombia ha sido baja. 

Antes de 1930 la inmigración se mantuvo entre el 0.30 y el 0.35% de la población nacional16. 

Esto podría deberse en gran medida a las políticas migratorias heredadas de la Colonia. Con el 

paso del tiempo se fue dando cabida a emigrantes aunque nunca  hubo una política de puertas 

abiertas.   

 

La migración más significativa en Colombia es la que realizaron los españoles, a lo largo del 

tiempo. Estos individuos llegaron desde la Conquista, y su llegada ha sido una constante en la 

historia de nuestro país.  

 

Otra de las migraciones más fuertes en Colombia es sin duda la del mundo árabe. Los 

primeros inmigrantes provenientes de la Gran Siria se encontraron con una sociedad con la que 

tenían muchas cosas en común17. Aunque muchos practicaban el Islam, la mayoría eran 

cristianos maronitas, por lo que encontraron relativamente fácil acostumbrarse a las creencias 

religiosas católicas. Muchos de esos sirios, libaneses y palestinos recién llegados arribaron a 

las tierras costeras y abrieron allí sus negociosos. se asentaron, principalmente, en la costa 

norte del país, y luego llegaron a ciudades como Cali y Bogotá. Cuando empezaron a ganar 

dinero trajeron esposas de sus países de origen. Solo unos pocos se casaron con colombianas. 

Con el paso del tiempo, y la inmersión en el trabajo y la sociedad colombiana, el idioma árabe 

se fue perdiendo en las generaciones nacientes.  

 

La comunidad judía también cuenta con gran importancia en Colombia. La Corona Española 

obligó a los judíos sefardíes, a convertirse al catolicismo. Sin embargo, muchos de ellos 

ocultaron su identidad y sus creencias religiosas, para no tener que cambiar de credo. Hacía 

finales del siglo XIX llegaron judíos provenientes de distintos países del mundo, sobre todo 

                                                           
16

 Vargas, P., Suaza, L. Los árabes en Colombia. Del rechazo a la integración. Bogotá: Editorial Planeta. 

2007. 

17
 Salloum, H. Arabs Making Their Mark in Latin America. Generations of Immigrants in Colombia, 

Venezuela and Mexico. Al Jadid, Vol. 6, no. 30 (Winter 2000).En 

http://www.aljadid.com/features/ArabsMakingTheirMarkinLatinAmerica.html Consultado el Domingo, 19 de 

Octubre de 2008 a las 4:17 p.m. 
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judíos asquenazíes, de Europa del Este, y judíos mizraijíes, que provenían de palestina. Ellos 

se asentaron, principalmente, en Barranquilla, Medellín, Valledupar, Bogotá y Cali.  

 

Los alemanes, por su parte, llegaron en el siglo XIX a Santander, siguiendo a Geo von 

Lengerke, que quería explotar el comercio de la quina con Europa. Con las dos guerras 

mundiales, muchos judíos alemanes llegaron a Colombia, buscando un refugio a las situaciones 

bélicas que se vivía en su país de origen.  

 

Por último, los italianos, inmigraron principalmente en Cartagena, Santa Marta y Barranquilla. 

Esta colonia llegó al país desde XVII a los puertos marítimos y fluviales colombianos. Uno de 

los inmigrantes italianos destacados en Colombia fue Agustín Codazzi. Los italianos se 

dedicaron principalmente a la venta de zapatos y joyas.  

 

La necesidad de conocer al otro 

 

Esta es, sin duda, una investigación en donde el protagonista es el otro. Esos individuos que 

cuentan con versiones distintas de una misma realidad. Los otros como diferentes, pero al 

mismo tiempo iguales a mí, y a través de los cuales se intentará tejer la historia del legado que 

los árabes han dejado en Colombia.  

 

En el sentido expreso de las migraciones queda claro que el ser migrante hace que un individuo 

se encuentre inmerso en una doble conciencia, tomada como  “la diferencia, la capacidad de 

asumir a los otros como identidades diferentes, la capacidad de asimilar otros polos de 

conocimiento. No se trata de reducir la diferencia, sino de desarrollar la capacidad de convivir 

sin contradicción dentro de la paradoja de dos o más identidades18”. 

 

Ryszard Kapucinski sostiene que  “para los periodistas que trabajamos con las personas, que 

intentamos comprender sus historias, que tenemos que explorar y que investigar, la experiencia 

personal es, naturalmente, fundamental. La fuente principal de  nuestro conocimiento 

                                                           
18

 Alingué, M. Migración: doble conciencia y construcción de la cultura global. EN: Alingué, M (ed.). 

Migraciones internacionales: un mundo en movimiento. Universidad Externado de Colombia y 

Organización Internacional para las Migraciones, OIM. 2004. Pp. 344. 
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periodístico son “los otros”. Los otros son los que nos dirigen, nos dan sus opiniones, 

interpretan para nosotros el mundo que intentamos comprender y describir19”.  

 

El buen periodista necesariamente tendría que ser un buen ser humano, capaz de entender a 

los otros, sus intereses, creencias y tragedias. Debe, a la vez, establecer empatía, ponerse en 

los zapatos del otro. Además, debe tener un alto sentido ético. El verdadero periodismo sería 

aquel que lucha por algo y que intenta generar cambios. Es deber del periodista el darle voz a 

quien no la tiene20.  

 

La tierra es un planeta que está lleno de culturas, de religiones, sociedades y civilizaciones 

distintas21. “Es cierto que el Otro a mí se me antoja diferente, pero igual de diferente me ve él, y 

para él yo soy el Otro. En ese sentido, todos vamos en el mismo carro. Todos los habitantes de 

nuestro planeta somos Otros ante otros. Otros: yo ante ellos, ellos ante mí22”. 

 

Cada cual a través de las vivencias particulares de sus miembros, posee una riqueza histórica 

inmensa. Por esta razón es importante entender y mirar el proceso de inmigración de los sirios, 

libaneses y palestinos hacia nuestro país como un fenómeno que debe ser contado. Vale la 

pena conocer las experiencias de los hombres y mujeres que dejaron todo lo que tenían para 

buscar una mejor oportunidad de vida. Vale la pena hacerlo porque hay que preservar la 

historia, ya que como bien lo dijo Kapuscinski, si no se habla de un acontecimiento, este no 

existe23.   

 

Las secuelas del 9-11 

 

El 11 de septiembre del 2001, la imagen que el mundo tenía de los árabes cambió para 

siempre. Las Torres Gemelas del World Trade Center ubicadas en el corazón de Nueva York 

                                                           
19

 Kapuscinski, R. Los cínicos no sirven para este oficio. Sobre el buen periodismo. Ismael sigue 

navegando. p. 37. 2002.Barcelona: Anagrama.  

20
 Kapuscinski, R. Los cínicos no sirven para este oficio. Sobre el buen periodismo. Ismael sigue 

navegando. p. 37. 2002.Barcelona: Anagrama. 

21
 Ibíd 

22
 Kapuściński, Ryszard. Encuentro con el Otro. Editorial Anagrama. Barcelona. 2007. P.20. 

23
 Kapuscinski, R. Los cínicos no sirven para este oficio. Sobre el buen periodismo. Ismael sigue 

navegando. 2002.Barcelona: Anagrama. 
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ardían en llamas. Presuntamente unos árabes terroristas secuestraron dos aviones y los 

hicieron estrellar contra los monstruos de cemento. De los 19  árabes que tomaron el control de 

los aviones que atacaron la infraestructura estadounidense, quince eran de Arabia Saudita, dos 

de los Emiratos Árabes Unidos, un egipcio y un libanés24. George W. Bush, presidente de 

Estados Unidos, responsabilizó de los atentados a Osama Ben Laden, un saudí fundador del 

grupo Al- Qaeda, mundialmente reconocido como terrorista. Empezó, así mismo, la mal llamada 

guerra contra el terrorismo, en donde Estados Unidos mandó tropas a Afghanistán, debido a 

que el FBI consideró que ahí era donde Ben Laden se encontraba escondido.  

 

Desde ese momento muchos ciudadanos del mundo verían a los árabes como seres peligrosos, 

terroristas y suicidas. Ellos son considerados hoy en día como un problema. Hace cien años, las 

personas de color eran las que debían cargar con el estigma social debido a que eran 

diferentes25. Los prejuicios dominan, principalmente, a los americanos, lo que los ha llevado a 

tomar medidas extremas para intentar preservar la seguridad de su país. Los ataques terroristas 

del 11 de septiembre, las guerras en Afganistán y en Iraq, la explosión de la violencia política en 

el mundo ha hecho que los árabes sean considerados como una colectividad que representa un 

alto peligro26. Las cifras de los crímenes en contra de los árabes y musulmanes aumentaron en 

un 1,700% durante los primeros seis meses después del 11 de septiembre27. Una encuesta 

realizada en el 2006 mostró que el 39% de los americanos admitía tener prejuicios en contra de 

los musulmanes, y que estos deberían cargar con identificaciones especiales.  

 

Por su parte, las políticas implementadas por el gobierno de Bush han aumentado esta 

hostilidad contra los árabes. Los arrestos masivos que siguieron a los ataques generaron 

mayores suspicacias en contra de los árabes en Estados Unidos. El gobierno ordenó que los 

hombres no inmigrantes de veinticuatro condados de mayoría musulmana se registraran. Esto 

llevó a una deportación de 14.000 personas28. Antes del 2001, realizar perfiles basados en la 

etnia de un individuo era ilegal. En el 2003, George W. Bush modificó la medida y permitió que 

se realizaran perfiles basados en la raza y etnia únicamente para combatir posibles atentados 

                                                           
24

 Terroristas suicidas de clase media y alto grado de instrucción. Clarín.com. 2001. 

25
 W.E.B. Du Bois, en The Souls of Black Folk, citado por Bayoumi, M. En  How Does It Feel to Be a 

Problem: Being Young and Arab in America. 2008. 

26
 Bayoumi, M. En  How Does It Feel to Be a Problem: Being Young and Arab in America. 2008. 

27
 Ibíd.  

28
 Ibíd.  

http://www.clarin.com/diario/2001/09/16/i-01215.htm
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terroristas. Quedaba claro así que mientras hacer perfiles de cualquier raza era ilegal, hacerlos 

de los árabes le brindaba al país una alta seguridad nacional.  

 

Vale la pena aclarar que los perfiles son dibujos en donde se observan los contornos de la cara 

simplificados, una silueta en blanco y negro y una descripción de una personalidad. Sería, 

entonces, una foto incompleta, que reemplazaría el reconocimiento detallado29. En la 

actualidad, el hacer perfiles de los árabes y musulmanes se ha expandido más allá de los 

límites legales. Estos ciudadanos deben someterse a este procedimiento en sus lugares de 

trabajo, cuando buscan casa, en los medios. Por lo general, las representaciones que se 

realizan de ellos caben dentro de dos tipos: el inmigrante adaptado y el fundamentalista 

violento.30  

 

Constantemente, el mundo entero habla de los árabes y de los musulmanes. Sin embargo, muy 

pocas veces se han escuchado sus propias voces. El problema no consiste en la falta de 

representaciones. Este radica, por el contrario, en que poseen muchas. Estos ciudadanos de 

Oriente se han convertido en un asunto de política extranjera, un argumento en la agenda 

doméstica, una prioridad para enfatizar la ley. Ellos son parte clave de la vida cotidiana 

estadounidense. Pareciera que en este mundo postmoderno algunas veces, cuando se está en 

todos lados, no se está en ninguna parte. 31 

 

Los antropólogos de la Universidad de Michigan, Sally Howell y Andrew Shyrock sintetizan esta 

situación al plantear que después del 11 de septiembre, los árabes y musulmanes americanos 

se han visto en la obligación repetitiva de disculparse por actos que no cometieron, de condenar 

actos que jamás perdonaron y de profesar abiertamente una lealtad que para la mayoría de los 

ciudadanos de Estados Unidos se da por hecho32. Pareciera que los intentos de los árabes por 

ser aceptados en la sociedad nunca fueran suficientes. Sus voces todavía no son escuchadas, 

y, tristemente, siguen siendo estigmatizados.  

 

En Colombia los árabes no han sentido este rechazo ni persecución, no al menos en  épocas 

recientes, pero en el mundo globalizado los sentimientos   

                                                           
29

 Bayoumi, M. En  How Does It Feel to Be a Problem: Being Young and Arab in America. 2008. 

30
 Ibíd.  

31
 Ibíd.  

32
 Ibíd.  
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Información prejuiciosa 

 

Como se mencionó anteriormente, después del 11 de septiembre de 2001 el mundo ha 

conocido a los árabes como una raza de desadaptados terroristas, cuyo fin único es acabar con 

el mundo occidental. Esta imagen distorsionada e injusta se debe, en gran medida, a la 

propagación de mensajes negativos que los medios de comunicación se han encargado de 

divulgar. ¿Por qué los comunicadores se conforman con una percepción transmitida a través de 

una opinión universal? ¿Por qué no se cuestionan sobre lo que sucede en realidad? ¿Dónde 

queda la ética y la responsabilidad social de los comunicadores del planeta al transmitir una 

concepción parcializada? ¿Por qué no consideran las consecuencias que sus opiniones 

generalizadas pueden causar? 

 

Sin duda alguna, los periodistas ejercen una de las profesiones con mayor credibilidad a lo largo 

del planeta. Ellos tienen la facilidad de recibir  información sobre lo que ocurre en el mundo para 

transmitírsela al resto de la humanidad. Los periodistas, a través de los medios de 

comunicación, actúan como la fuente de nuestros conocimientos e interpretaciones de la 

realidad.  

 

Ahora bien, los medios del mundo entero han sido descuidados, irresponsables e irrespetuosos 

al difamar a una cultura, a una religión, a una raza, sólo por complacer, aunque no sea de 

manera explícita, a Estados Unidos, potencia que anhela fortalecerse con su denominada 

“guerra contra el terrorismo”. Tomando el caso concreto de los árabes, y del Islam, como 

religión, específicamente, lo que se ha logrado es una satanización de este culto y legitimar una 

guerra absurda contra países en donde las zonas petroleras predominan. Vale la pena 

preguntarse, entonces, ¿si no hubiera petróleo en las tierras islámicas serían éstas 

consideradas como tierras para invadir por estar habitadas por terroristas?  
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Estados Unidos necesita reafirmar su identidad y su lugar como potencia mundial. Para esto es 

necesario crear un enemigo, que en este caso, es el Islam33. Sin duda, esta religión e ideología 

era blanco fácil ya que quebrantaba todos los esquemas establecidos por Occidente; era 

sencillo, entonces, tildar a los islámicos, y a los árabes en general, de terroristas fanáticos. En 

realidad, gran parte del problema subyace en la unificación de los términos árabe, Islam y 

fundamentalismo como uno solo, sin comprender que hacen alusión a realidades 

completamente diferentes.  

 

Mohammad Habash (2005), director del Centro de Estudios Islámicos de Damasco, cita un 

sondeo realizado por dicho centro donde se concluye que el Islam en el Medio Oriente es 

conservador, dista mucho de ser terrorista. En dicho sondeo se demostró que el 80% de la 

población islámica es conservadora, mientras que el 20% restante está conformada en lo 

esencial, por reformistas. Los radicales únicamente representan el 1% de la población34. A lo 

largo de la historia del Islamismo ésta ha sido una tendencia constante. Estadísticas muy 

diferentes a lo que nos han mostrado los medios de comunicación occidentales.  

 

Por otro lado, un grupo de especialistas árabes y europeos de diversas profesiones participaron 

en 1993 en un seminario, patrocinado por el Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe, 

donde se analizó la imagen que los medios de comunicación han transmitido sobre los árabes. 

En las ponencias de ese evento se vislumbran los rasgos más fuertes de la representación 

mediática del mundo árabe e islámico en donde se evidencian fuertes estereotipos, verdades a 

medio contar e inventos descarados. Desde los años cincuenta la representación que la prensa 

occidental ha realizado sobre los árabes se reduce a cuatro imágenes esquemáticas: la primera 

es la del terrorista que surge posterior a la explosión del conflicto libanés, en 1975; la segunda 

es la imagen del pobre trabajador inmigrante, incapaz, inculto; el emir rico y poderoso del Golfo 

es la tercera imagen esquemática resultado del boom petrolero en 1973; por último, se 

encuentra el integrista fanático que surge después de 197935.La imagen negativa de los árabes 

aumentó con desmesura después de los atentados terroristas del 11 de septiembre, cuando se 

                                                           
33

 Rubiera, M.J. 1994. Introducción a los Estudios Árabes e Islámicos. Editorial Universidad Alicante: 
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 Habash, M. 2005. Islam’s fanatical one percent. Daily Times 
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 Balta, P. 1994. El Gran Magreb. Desde la independencia hasta el año 2000, Editorial: Siglo XXI 

Editores: Madrid 
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le dio un golpe a un supuesto imperio inquebrantable. ¿Por qué será que los occidentales 

siguen considerándose multifacéticos, interdisciplinarios y con inteligencias múltiples, sin darse 

cuenta de lo absurdo que es concebir a los árabes como inferiores, reducidos a una de estas 

cuatro representaciones?  

 

Por su parte, el director del periódico Al-Quds, Abd al Bari Atwan, un árabe radicado en 

Londres, se proclama en contra de los soportes culturales como películas, artículos de prensa, 

series de televisión, entre otros, que emiten una imagen burlesca y poco favorable de los 

árabes. Afirma que en estos medios masivos  

 “el árabe es un hombre barrigudo, casado con cuatro mujeres y que, además, las engaña a 

todas y busca más mujeres. La mujer árabe [...] es ignorante, gorda y boba [...] Y si un día los 

medios europeos quieren presentar una mujer árabe que sea bonita, entonces se trata de una 

mujer de vida dudosa, o de una bailarina [...] ¿es que no podemos tener bailarinas en el Mundo 

Árabe? [...] Otro estereotipo: el del jeque árabe. Viaja en Cadillac y monta en camello. Increíble: 

¡camello y Cadillac juntos! [...] Y este hombre rico, el jeque, aparece siempre en los medios 

occidentales malgastando el dinero; si va al casino dicen de él ‘árabe jugador’, y si va a un 

prostíbulo dicen de él ‘árabe mujeriego’. ¿Es que los prostíbulos se han abierto en Europa sólo 

para clientes árabes? [...] En los Estados Unidos pasa lo mismo, siempre está la personalidad 

de este Abdul. Este Abdul que nos mata. En las películas siempre está este Abdul [...] Ésta es la 

imagen del árabe en Occidente. Nunca hemos visto en una televisión occidental a un gran 

intelectual, artista, científico o escritor árabe36”.  

  

Lo más triste de todo este asunto es que para suplir necesidades narcisistas de la tan 

denominada “potencia mundial”, los periodistas repiten mecánicamente una percepción 

negativa de los árabes y del Islam, reforzándola sin darse cuenta de que lo que reflejan es 

ignorancia total sobre el conflicto y una falta de interés por llegar a conocer el fondo del asunto.   

 

Los árabes son gente buena y honrada que no se merece el estigma que Occidente le ha dado. 

La cultura árabe es inmensamente rica y ha hecho innumerables aportes a Occidente. Muchos 

de ellos son humanitarios, cuidan a su prójimo y están en contra de los actos terroristas que 

algunos cometen. ¿Por qué periodistas, los ojos del mundo, no se ponen la mano en el corazón 
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y se dedican a indagar el lado humano del conflicto? ¿Por qué no dan cabida a equivocaciones 

y manipulaciones por parte de la gran potencia? ¿Por qué no admiten que el error está en 

generalizar y castigar a todos por unos cuantos?  

 

Los periodistas, como voceros de los medios de comunicación son el instrumento que 

determina qué información es conveniente para los intereses del canal que representan. 

Muchas veces ni siquiera se cuestionan sobre los límites éticos y la responsabilidad social que 

tienen con sus espectadores, con sus televidentes, con sus lectores, en fin, con el resto de los 

simples mortales que se dedican únicamente a recibir la información que ellos están dispuestos 

a suministrar. Y esa información transmitida, en el caso de los árabes, son hechos violentos, 

atentados,  tragedias, represiones, crisis o elecciones, todo de una manera distorsionada que 

dista, en gran medida, de la realidad. Los medios se han encargado de mostrar el terrorismo 

como algo innato a los árabes, divulgando informaciones e imágenes que apelan más  a los 

sentidos que a la razón, basándose en estereotipos, truncando, así, una comprensión de los 

fenómenos sociales que contextualizan cada hecho.  

 

Interculturalidad e historia cultural 

 

Entre la cultura árabe y la colombiana existen varias similitudes, así como diferencias. Por esta 

razón resulta clave conocer cómo se dan los procesos de adaptación y los préstamos 

culturales. De esta forma, se evidencia cómo las culturas receptoras, en este caso la 

colombiana, se interrelacionan con las minorías que llegan, como los inmigrantes sirios, 

palestinos y libaneses.  

 

Por este motivo es necesario entender cómo a través de la micro-historia, “género específico de 

narrativa y forma de hacer historia37” se puede realizar una manifestación clara de la historia de 

las mentalidades. A través de ella se tienen en cuenta las estrategias que posibilitan el 

funcionamiento de las comunidades, dentro de las que están las familias y los individuos como 

tal38.  

 

                                                           
37

 Vainfas, R. De la Historia de las Mentalidades a la Historia Cultural. Anuario Colombiano de Historia 

Social y de la Cultura 23. 1996.  

38
 Ibíd.  
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La historia cultural, por su parte, tiene características específicas como son: el aprecio por las 

expresiones culturales de las mayorías anónimas, por lo informal y lo popular39; la preocupación 

por rescatar el rol de las clases sociales y la importancia del conflicto social; y el considerar la 

historia cultural como una historia plural.  

 

 Edward Thompson se dedicó al estudio de las clases subalternas e intentó analizar cómo 

ciertos comportamientos eran claves para la construcción de una identidad social40. Thompson, 

dentro del ámbito de la cultura popular, enaltece la importancia de la resistencia social y de la 

lucha de clases en relación con los ritos, tradiciones y cotidianidad de las clases populares que 

están inmersas dentro de un contexto histórico41. Las tradiciones entran a jugar un papel 

importante dentro de la consolidación de la identidad. Las interrelaciones recíprocas que se dan 

entre dos mundos culturales favorecen un proceso de circularidad.42 Thompson planteó, 

entonces, un modelo sobre la historia cultural en donde se preocupó por las masas y la clase 

trabajadora inglesa. 
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MARCO HISTÓRICO 

 

Los colombo-árabes 

 

La llegada a otro mundo 

 

Hace más de cien años llegaron los primeros árabes a Colombia. Desde ese entonces se ha 

creado una mezcla de costumbres, sentimientos e idiomas. Generaciones que crecieron en esta 

tierra suramericana, pero que viven soñando con sus raíces orientales. Sirios, palestinos y 

libaneses que llegaron para quedarse. Son ellos, los colombo-árabes, quienes  cuentan con la 

fortuna de pertenecer a dos mundos tan diferentes pero a la vez tan similares.  

 

A finales del siglo XIX se dio inició a la inmigración árabe. Ésta, incluso, se sigue dando hoy en 

día. Los inmigrantes provenientes de Siria, Líbano y Palestina, llegaron al país en tres oleadas 

distintas. Estas tres etapas e relacionan directamente con la situación política y económica de 

los países de origen y el contexto internacional de cada momento en la historia 43 No hay cifras 

exactas de cuántos árabes viven en Colombia en la actualidad.  

 

La primera etapa migratoria árabe empezó entre 1880 y 1885 y siguió hasta 1920. Los primeros 

árabes que llegaron a Colombia eran cristianos u ortodoxos que vivían en territorio del Imperio 

Otomano44. Las razones económicas fueron la causa principal para su emigración. Eran jóvenes 
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 Kaldone Nweihed, de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, en Kabchi, R. El mundo árabe y 
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que buscaban América como la tierra de las oportunidades45. En Colombia se instalaron 

inicialmente a Barranquilla, ciudad cuna de distintos inmigrantes: judíos, alemanes, ingleses, 

franceses, venezolanos y americanos.  

 

El nulo conocimiento del español restringió la actividad económica de estos pioneros 

inmigrantes para realizar actividades económicas, por lo que se desarrollaron, principalmente 

en la venta ambulante. Ellos andaban por toda la ciudad con una maletica llena de mercancías 

para ofrecer. Poco a poco fueron abriendo almacenes para vender sus productos y se 

establecieron como mercaderes y expertos comerciantes46. 

 

Los primeros árabes en asentarse en el país llegaron al Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, 

Sucre, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca, Boyacá, Nariño, Huila, 

Meta, Arauca, Chocó, la ciudad de Bogotá y otros  municipios que eran puertos del río 

Magdalena47. Barranquilla sería la ciudad con un mayor número de árabes, debido a que allí se 

daba la posibilidad de desarrollarse ampliamente dentro de un centro de comercio que se fue 

estableciendo con el tiempo48. 

 

La segunda ola se dio aproximadamente entre las dos guerras mundiales. En este período es 

clave hacer alusión a la ascensión económica de los sirio-libaneses en Colombia. Al 

establecerse aquí se desarrollan las “cadenas de ayuda”, para mantener sus negocios49. Éstas 

consistían en enviar dinero o un pasaje para que un miembro de su familia viajara a Colombia y 

a la vez, este pariente al llegar cuidaba el negocio. Los que emigraron por medios propios 

encontraron paisanos viviendo en tierra colombiana, lo que facilitó su integración y adaptación.  
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A partir de 1930 aumentó la llegada de árabes a la costa norte colombiana por lo que muchos 

inmigrantes lleguen a otras zonas del país, donde no existía competencia comercial. En el 

mundo del comercio, los sirio-libaneses aportan novedades como el crédito. Los inmigrantes 

reciben la aceptación de las élites y se desarrollan en distintos ámbitos profesionales, como 

arte, política, periodismo, escritura, derecho y medicina50. Fue precisamente en estos en donde 

los árabes encontraron un espacio de oportunidades, que aprovechar para consolidar negocios 

y fortuna51.  

 

Entre 1945 y 1950 comenzó  una nueva ola migratoria, que se prolonga hasta hoy, como 

consecuencia de la situación compleja que se vive en cada uno de los países de emigración. En 

el Líbano surgieron conflictos relacionados con la invasión del gobierno sirio. Siria por ser 

señalado como un país del  “imperio del mal”. Palestina, por su parte, presenta una situación 

difícil para sus ciudadanos: deben enfrentarse a la invasión y presión constante de Israel desde 

mediados del siglo XX52.  Para estos árabes no quedó otra opción que abandonar sus tierras 

para buscar lugares de recepción que les brindaran mayores oportunidades. Inmigrantes 

pertenecientes a esta última oleada siguen llegando todavía a nuestro país.  

 

Las piedras en el camino 

 

El arribo de los árabes a Colombia no fue fácil. Sumado a la complicada situación por la que 

atravesaban al dejar sus países natales, se vieron enfrentados a una nación poco abierta a los 

inmigrantes.  
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Es clave entender, entonces, la forma cómo Colombia recibió a esos primeros inmigrantes que 

llegaron, y a los que siguen estableciéndose aquí. El asentamiento de los inmigrantes árabes 

permitió que el país cuente con una riqueza infinita a nivel genético y cultural53.   

 

Precisamente, debido a las leyes que regían en ese entonces, las cifras de inmigrantes que se 

establecieron el territorio nacional entre 1850 y 1930 son mínimas en comparación con las de 

los países de Norte América, o incluso con las de Argentina54 .  

 

Las leyes, inicialmente, fueron muy duras en cuanto a la recepción de inmigrantes. En 1893 

aparecen los primeros artículos que se refieren a la inmigración como tal. En los años 20, con la 

polémica sobre la raza colombiana se vuelve a tocar el tema sobre los inmigrantes que le 

convienen al país y los que no55. Colombia, por ende, puso muchas trabas para el arribo de 

inmigrantes.  

 

El 11 de julio de 1823, se establece la Ley 13 para fijar “las condiciones de la naturalización de 

los extranjeros que quisieran instalarse en el país, en particular agricultores y artesanos”. 

Posteriormente, en el gobierno de Marco Fidel Suárez, la Ley 114 de 1922 contempló unos 

decretos de carácter racistas.  Durante los gobiernos de Enrique Olaya Herrera y Alfonso López 

Pumarejo se estableció una cuota de extranjeros que podían ingresar al país56.  

 

Las políticas migratorias restrictivas se aplicaban, en general, a ciudadanos de muchos países. 

Los árabes, sin embargo, tuvieron que enfrentarse además a la hostilidad que se daba en 

medios oficiales. Los turcos eran clasificados en 1913 por los inspectores del puerto de 

Cartagena como un grupo al que se le debía negar el ingreso al país57.  
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En el caso concreto de los árabes, el decreto 25 del 8 de enero de 1934  estableció que se 

fijarían cuotas de entrada por nacionalidades. “Artículo único: durante el año 1934 se permitirá 

la entrada a Colombia a: 5 armenios, (…) 10 libaneses, (…) 10 palestinos, 10 sirios”. El año 

siguiente, mediante otro decreto se bajó la cuota de los palestinos y permanece igual la de los 

libaneses y sirios.  

 

En 1937, se piden más requerimientos para permitir  la entrada de los inmigrantes árabes: 

Requisitos de entrada de extranjeros de determinadas nacionalidades (sirios, libaneses), tales 

como requisitos de conducta, estado civil, salubridad (venéreas, lepra, tuberculosis), depósito 

de inmigración”58.  

 

Los árabes, que al llegar se encontraron inmersos en un ambiente hostil —como se mostró con 

la legislación anterior—, tuvieron que adaptarse en esta nueva nación que los trataba como 

ciudadanos de tercera. Debieron sortear dificultades para poder establecerse y obtener mejores 

oportunidades de vida.  

 

Según el filósofo Alain Rousillon, la inmigración árabe ha sido la más importante que hubo en 

Colombia durante el siglo XX. Para él, todos los árabes llegaron al país de huída de la opresión. 

Al relacionarse con la sociedad a donde llegan son generosos, comparten su gusto por la 

comida y se muestran hospitalarios. Estos orientales son capaces de adaptarse rápidamente al 

entorno que los rodea, sin embargo, la sociedad colombiana en ocasiones les da un trato 

despectivo. En cada región del país hay distintas formas de ser árabe. Los de Bogotá son 

individualistas, con importantes influencias en la política y el periodismo; en Cartagena, están 

principalmente las familias tradicionales y la pequeña aristocracia con poder económico y 

político; en Barranquilla, los árabes son una comunidad muy unida; en Maicao viven muchos de 

los pocos que todavía hablan árabe59.  
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BUENO, BONITO Y BARATO 

 

El comprar y el vender 

 

Y un mercader dijo: Háblanos del comprar y el vender. 

Y él respondió: 

La tierra os entrega sus frutos y vosotros no conoceréis necesidad si 

sabéis solamente cómo llenaros las manos. 

Es en el intercambio de los dones de la tierra donde encontraréis 

abundancia y seréis satisfechos. 

Pero, a menos que ese intercambio sea hecho con amor y 

bondadosa justicia, llevará a algunos a la codicia y a otros al hambre. 

 

Cuando, en el mercado, vosotros, trabajadores del mar y los 

campos y los viñedos, encontréis a los tejedores y alfareros y 

vendedores de especies, 

invocad al espíritu guía de la tierra para que vaya en medio de 

vosotros y santifique las medidas y para que pese al valor de acuerdo 

con el valor. 

Y no permitáis que el de las manos estériles, el que quiere venderos 

sus palabras al precio de vuestra labor, intervenga en vuestras 

transacciones. 

A ese hombre deberéis decirle: 

"Ven con nosotros a los campos o ve con nuestros hermanos a la 

mar y arroja tu red: 

Que la tierra y el mar serán espléndidos para ti como lo son para 

nosotros." 
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Y, si vienen los cantores y los bailarines y los tañidores de 

caramillo, comprad de sus dones. 

 

Porque ellos son también cosechadores de frutos e incienso y lo que 

ellos traen, aunque hecho de sueño, es ropaje y alimento para vuestro 

espíritu. 

 

Y, antes de abandonar el mercado, ved que nadie se marche con las 

manos vacías. 

Porque el espíritu señor de la tierra no dormirá en paz sobre los 

vientos hasta que las necesidades del último de vosotros sean 

satisfechas. 

 

Khalil Gibrán (El Profeta) 

 

Parece que los árabes llevaran en la sangre la facilidad para el comercio. Se dice que a finales 

del siglo XIX, los primeros inmigrantes sirios, libaneses y palestinos en pisar territorio 

colombiano, implementaron el crédito personal: ellos iban de casa en casa y de pueblo en 

pueblo vendiendo paños, telas, peinillas, joyas, espejos y perfumes.  

 

Con la venta de mercancía aprendieron el idioma, establecieron relaciones sociales y 

consolidaron grandes emporios económicos. A muchos los tildaron de tacaños. Ellos, en su 

defensa, sostienen que lo que buscaban era ahorrar y no despilfarrar lo que habían conseguido 

con arduo trabajo.  

 

Quizás, más que la sangre, fue el instinto de supervivencia lo que los llevó a hacer uso de la 

compra y venta para adquirir los recursos necesarios para ellos y sus familias. La mayoría lo 

dejó todo y llegó a este país suramericano en búsqueda de una mejor calidad de vida para 

tener estabilidad suficiente y poder enviarles dinero a los seres queridos que se quedaron. 

 

Paisano que se respete sabe que el secreto para que sus empresas funcionen es estar de sol a 

sol al pie del negocio. Son ellos quienes se encargan de las ventas, de relacionarse 
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directamente con los clientes y viajar, a veces hasta la China, para obtener artículos de buena 

calidad.  

 

Estos comerciantes no escatimaron en hacer grandes aportes a la economía colombiana. Sin 

duda, es en este ámbito en donde los árabes tuvieron mayor resonancia.  

 

El prototipo es Chaid Neme Achi. Este libanés nació el 20 de mayo de 1927 en Biblos. Llegó a 

Colombia cuando era un adolescente y en Ocaña, donde se instaló inicialmente, abrió su primer 

almacén textil. Luego, con su hermano Hares creó el Grupo Chaid Neme Hermanos S.A. 

Algunas de las empresas de este grupo son: Incolbestos, que fue la primera fábrica de frenos 

del país; Imal y Cofre, fábricas de rines y resortes; Volvo de Colombia; Bonem y Autoindustrial 

Camel, que comercian herramientas agrícolas. Neme se profesaba enamorado de sus dos 

patrias y constantemente decía: “Toda Colombia es mi novia, o mejor dicho, tengo dos amores, 

el Líbano y Colombia”. Su amor se lo dedicó a sus empresas y su legado fue para sus sobrinos, 

debido a que nunca se casó. El martes 24 de marzo de 2009, la prensa nacional despedía a 

Chaid Neme: un libanés que creyó en Colombia.  

 

Empresas textiles, industrias inmobiliarias, gigantes supermercados, almacenes de cadena, 

perfumerías, urbanizaciones, agencias de viajes, joyerías. Los colombo-árabes comerciantes 

han sabido hacer negocio. A ellos, a los que tienen mil empleados y a los que se encargan 

solos de sus tiendas. A los que tienen la habilidad para el negocio y han sabido invertir en la 

tierra que los adoptó. Una venia de respeto a todos esos paisanos que les enseñaron a los 

colombianos cómo se vende bueno, bonito y barato.  
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El amor por dos mundos 

 

 

 

 

 

Talel Cassem Karawi tiene 58 años y desde hace 38 vive en Colombia. Nació en un pueblo 

pequeño llamado Karaoun, ubicado en el Valle del Bekaa, Líbano. Con miras a buscar un futuro 

más próspero emigró de su país natal cuando apenas entraba a la adultez. Vivió en Brasil y en 

Venezuela, pero fueron los colombianos quienes se ganaron su corazón. Particularmente 

Mónica Name, una barranquillera, también hija de descendientes libaneses, y con quien tuvo 

tres hijos.   



 

 32 

 

Desde su llegada, él, que además es el Cónsul de Siria en Colombia desde hace 20 años, se ha 

convertido en un próspero hombre de negocios: tuvo almacenes, se dedicó a la industria 

inmobiliaria, adquirió una agencia de viajes, un colegio y un hotel, construyó un centro comercial 

y planea construir otro más, y es dueño de Colinas Al Karawi, una urbanización en Puerto 

Colombia en donde sueña crear un espacio en donde converjan sus dos mundos: el árabe y el 

colombiano.  

 

Shadya Karawi Name: ¿Quién es Talel Karawi? 

 

Talel Karawi: Talel Karawi es uno de esos tantos inmigrantes que han llegado a Colombia en 

busca de un mejor futuro. A nosotros nos llaman inmigrantes, pero en la realidad somos 

desplazados de las guerras que se han sucedido en el Medio Oriente a través de la historia.  

 

SKN: ¿Cómo fue su inmigración? 

 

TK: Vine en la última inmigración, después de la guerra de Palestina y cuando comenzaba la 

guerra civil del Líbano. Primero llegué al Brasil. Salí a los 18 años y estuve dos años allá donde 

mis tíos. Tres meses después, mi tío me montó una fábrica de camisas, en donde hacía hasta 5 

mil  prendas al mes para terceros. Tenía trece máquinas y hacía todo el trabajo: desde cortar 

las camisas hasta coser los botones. A los seis meses, mi tío nos mandó a otro pariente y a mí 

con mercancía para Manaus, que era zona franca. Como estaba recién llegado, no hablaba el 

portugués. La mercancía equivalía como a 30 mil dólares de la época;  vender mercancía en 

esa selva del Amazonas no era tan fácil y nos fue mal. Perdimos plata, mi pariente se regresó y 

a mí me tocó defenderme solo. Sólo nos comunicábamos por carta porque conseguir un 

teléfono era difícil. Después del fracaso, tomé la decisión de recoger la mercancía y 

reexportarla. Viajé en barco por el Río Amazonas —de Manaus hasta Belén—, para llevar la 

mercancía hasta un pueblo llamado Marabá. Allá vivían unos paisanos que conocía porque le 

compraban mercancía a mi tío. Allá no había abanicos ni aires acondicionados y para 

protegerse de los mosquitos se usaban anjeos en las camas.   

 

Fue una experiencia muy tremenda, así que le vendí a mi pariente la mercancía, y me vine a 

Colombia donde mi hermana. Ya no quería saber más nada de Brasil. Mi tío después me vino a 

buscar y quería que me regresara con él, pero me gustó Colombia y me dediqué a trabajar aquí. 
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Llegué el 5 de enero del 1972, día de mi cumpleaños. Estuve en San Andrés, con mi hermana, 

los primeros tres meses. Después me fui para Maicao donde mis otros tíos y ellos también me 

ayudaron. Monté un almacén de telas y cuando tenía apenas un mes en Maicao, uno de mis 

tíos me entregó un almacén lleno de mercancía y se fue a vivir al Líbano. Me tocó trabajar duro. 

Afortunadamente, me vine con el idioma portugués, pero el cambio fue muy fuerte: llegar de 

Sao Paulo, una ciudad en aquella época con14 millones de habitantes, y todas las 

comodidades, a vivir en Maicao, sin luz, sin agua, sin calles pavimentadas. La inseguridad 

también era bastante complicada. Todos los meses o cada quince días me venía a Barranquilla 

a desahogarme de ese ambiente de Maicao. Comencé a integrarme a Colombia, especialmente 

a  Barranquilla.  En 1975 vinieron mis dos hermanos, Issam y Alí, y empezamos a trabajar los 

tres en los almacenes de Maicao.  

 

SKN: ¿Qué vendían en los almacenes? 

 

TK: Ropa. Después, en el 77 y 78 decidimos irnos a la Isla Margarita, en Venezuela, que estaba 

en un momento de prosperidad económica. Buscamos una mejor vida, un mejor negocio, más 

seguridad. Llevamos una plata y compramos unos almacenes. Nos fue mal. A mí no me gustó 

Venezuela para nada; cada mes me venía a Colombia: a Barranquilla y a San Andrés. Al año 

me aburrí y les dije a mis hermanos que me iba. Dejé todo, compré un carro y viajé por 

carretera desde la isla hasta Barranquilla. Era época de carnavales. Aquí me radiqué y con mi 

cuñado abrí la Agencia de Viajes Chauchar.  

 

SKN: ¿Por qué Chauchar? 

 

TK: Porque ese es el apellido de Fauzi, mi cuñado. Después le compré su parte. Era muy duro 

conseguir lo de la IATA, había que trabajar con otra agencia de viaje, compartir las comisiones. 

Yo tenía bastante clientela y se negociaba bien con las compañías aéreas. 

 

SKN: ¿Únicamente los paisanos compraban en su agencia? 

 

TK: No, también otra gente. Eso es puras relaciones. Hice buena plata en ese entonces porque 

mucha gente viajaba al Medio Oriente.  

 

SKN: ¿Y todavía existe la agencia de viajes? 
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TK: Todavía existe, pero no es como antes. Uno antes se ganaba el 10, 11% y a veces la 

compañía daba el 10% sobre las ventas. Con la plata que me gané en la agencia seguí 

ampliando mis negocios.  Compré un lote enfrente de la agencia y fundé el Hotel Dos Mundos. 

Elegí ese nombre por mis dos mundos: el mundo árabe y el latino, el colombiano. Luego 

comencé a comprar y a vender carros, tierras e incursioné en el negocio inmobiliario. Compré 

otro lote en donde está SAO de la 93 y construí el Centro Comercial Al Karawi.  

 

SKN: ¿Cómo fue la construcción de ese centro comercial? 

 

TK: Fue maravilloso porque yo no tenía la plata; sólo tenía el terreno y los planos que me los fió 

el arquitecto Arzuza. Esos planos se los presenté a Fuad Char, dueño de la Olímpica. A él le 

gustó y me dijo que hablara con su hermano Habib, quien me prestó la plata para el negocio.  

Así construí el centro comercial. Cuando lo estaba construyendo, un vendedor me ofreció el 

Saint Mary School. Como estaba endeudado, le dije a varios amigos: “Oye, están vendiendo un 

lote bueno”, pero ninguno me hizo caso. Fui a verlo y me gustó, porque como yo no pude 

terminar mis estudios, siempre quise tener un colegio. Cuando vi a esos niños jugando en ese 

patio grande y hermoso decidí que quería comprarlo, pero no tenía la plata. Una noche dije: 

“Vamos a arriesgarnos pa’ver qué pasa”. Llamé al señor y le pregunté cuánto costaba. Me dijo 

que 500 millones, y yo le dije que revisáramos la contabilidad. Encontré que el colegio debía 

220 millones. Ahí cambió la cosa. Yo tenía como 32 millones de pesos y les dije a los dueños 

que les compraba el colegio.  

 

SKN: ¿En qué año fue esto? 

 

TK: A finales de 1989. Yo les ofrecí 400 millones de pesos, ellos me pidieron 420, y yo accedí, y 

les ofrecí diez cheques de 25 millones cada uno y cubrí la deuda que tenían. Les entregué en el 

momento 30 millones de pesos que necesitaban para mandar a Estados Unidos y los cheques. 

Como iba a finalizar el año escolar, estaba contando con que me entrara lo de las pensiones y 

empecé a promocionar el colegio. Soñaba con que en este colegio se diera la integración 

colombo-árabe, y le cambié el nombre con la idea de integrar a más gente de la comunidad y de 

enseñar el idioma y el baile árabe.  

 

SKN: ¿Qué nombre le puso? 
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TK: Colombo–árabe. Yo me acuerdo que cuando compramos el colegio, los alumnos que se 

iban a graduar llevaron a Shakira. Yo tenía una revista que se llamaba Integración Colombo-

Árabe y en el primer ejemplar está la foto de Shakira, cuando no era famosa todavía.  

 

SKN: Todas las negociaciones se basaban en la confianza que la gente le tenía… 

  

TK: Sí, en la confianza. Además, no tenían miedo a invertir porque entonces Colombia era  un 

país seguro para la inversión. Los primeros meses pagué la deuda con lo que entró de las 

pensiones. Pero la situación se empezó a poner difícil: estaba la guerra de narcotráfico y habían 

matado a Galán Me quedó difícil pagar los últimos cuatro cheques que sumaban como 80 

millones. Un día me llamó un prestamista, que es colombo-árabe también. Me dijo, “primo, aquí 

me trajeron tu cheque para cambiarlo. ¿Lo puedo cambiar?”. Le dije que claro. Cuando él lo 

cambió descansé, porque había una cláusula de atraso en el contrato, en donde podía perder el 

colegio.  

 

SKN: ¿Entonces él le hizo el favor? 

 

TK: Hizo negocio. Cuando se venció el primer mes yo no tenía plata. Se venció el segundo y 

tampoco. Hasta que se vencieron todos y yo no tenía para pagar. Yo estaba haciendo 34 

apartamentos y 40 o 50 locales y le se los ofrecí al prestamista. Me preguntó que cuánto 

costaban y le dije que quince, pero me ofreció once. Yo acepté, y él me dijo que me daba doce 

cheques. Me compró siete locales,  en 70 y pico millones de pesos. Cuando me entregó los 

cheques le dije: “Vamos a hacer un negocio, dame mis cheques, y coge tus cheques”. Así salí 

de eso y quedamos en paz. 

 

Cuando compré el colegio contraté un profesor de árabe. Los estudiantes bailaban y cantaban. 

Yo sentía que a esos colombianos la música les hierve en la sangre.  

 

SKN: ¿La mayoría de los estudiantes eran colombianos? 

 

TK: Sí. Allá solo había como unos diez árabes. Cuando compré el colegio quería hacerlo por lo 

alto, para 2.000 alumnos, pero ese lote no tenía las condiciones. En 1990 busqué un lote en la 

carretera hacia Puerto Colombia. Encontré uno que estaba vendiendo el Banco de Bogotá a 
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400 pesos el metro. Lo compré  financiado por el banco. Después compré otros lotes al lado, 

que cambiaba por carros, por apartamentos. Todo el tiempo pensaba en mi familia. Hice una 

urbanización que llamé Colinas Al Karawi. Dios me guió allá porque Puerto Colombia es el alma 

de la inmigración, debido a que fue por ahí por donde entraron los primeros paisanos. 

Finalmente, mudamos el colegio para allá y ahí estuvo funcionando 10 años hasta que se lo 

vendí hace poco al Centro Bíblico.  

 

La calle principal de la urbanización se llama Avenida Colombia y hay una plaza llamada Plaza 

Sirio-Libanesa. Dentro de esa plaza siempre soñé hacer una mezquita y una iglesia. Como hoy 

en día el Centro Bíblico es el dueño del colegio y yo he mantenido muy buena relación con el 

pastor Rafael Gómez, ellos van a construir su iglesia. Solo me faltaría hacer la mezquita. 

Debido a que deseo trabajar por la gente necesitada, creé la Fundación Colombo-Árabe, que es 

sin ánimo de lucro para ayudar a la gente de Puerto Colombia. Esa población no merece el 

abandono en que se encuentra.  Si Dios quiere, en el futuro desarrollaré varios proyectos en 

esta zona, carente de infraestructura moderna.  

 

SKN: ¿Los árabes llevan el comercio en la sangre?  

 

TK: El comercio existe en todo el mundo, lo que pasa es que el Medio Oriente o el mundo árabe 

es milenario, entonces la historia del comercio se conoce desde mucho antes. Cuando los 

Fenicios venían hacia toda la Costa Mediterránea comerciaban. Aquí se preguntan por qué los 

árabes son tan exitosos en el trabajo; yo creo que es porque a uno le tocó difícil cuando llegó. 

Uno dejó allá a sus padres, a sus hermanos a su familia. Dejó su patria y se adaptó a una vida 

nueva, a nuevos amigos, y no es fácil. Entonces, uno tiene que mantenerse en lo económico 

para poder sobrevivir y luego para poder mandarle algo a la familia. Este caso mío es el de todo 

el mundo.  Uno siempre se ha caracterizado por manejar bien la economía, por tratar de no 

gastar toda la plata. Uno ahorraba hasta armar un capital, y una vez se tuviera este consolidado 

seguía para adelante.  

 

SKN: ¿Cómo reaccionaron en el Líbano cuando decidió emigrar a Latinoamérica?  

 

TK: Fue muy difícil. La gente no sabe qué es ser inmigrante o desplazado hasta no vivirlo. Mis 

padres no tenían otras alternativas. La educación en el Líbano era para los privilegiados y mi 

papá era sheikh y se dedicaba a la religión. Había pocos recursos y era difícil entrar a estudiar a 
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la universidad porque éramos ocho hermanos. Como comenzaba la guerra, sólo teníamos la 

alternativa de alistarnos en el ejército o emigrar. Como no había posibilidades de trabajo, mis 

padres decidieron apoyarme; les tocó duro, pero preferían que no luchara en una guerra de 

locos. Una guerra absurda que tildaban de religiosa, cuando en realidad era política. Los 

franceses dividieron al Líbano y en cada sector se practicaba una religión distinta. 

Afortunadamente, en el Valle del Bekaa, de donde somos nosotros, no se vivió la guerra porque 

mi padre y otros sacerdotes de distintas religiones se unieron e impidieron la llegada del 

enemigo.  

 

SKN: ¿Cómo lo recibieron los colombianos cuando llegó? 

 

TK: Maravillosamente. Yo me acuerdo que el 5 de enero, día de mi cumpleaños, llegué a 

Bogotá por primera vez. Aquí el cumpleaños es rumba y regalo, pero nosotros los árabes no lo 

celebramos como lo hacen en América Latina. Para mí todos los días son un cumpleaños, 

porque cuando amanezco Dios me está dando un día más de vida para trabajar duramente. 

Cuando llegué ese día eran las nueve de la noche y tenía muchas expectativas porque me 

habían dicho que Colombia era maravillosa y los colombianos tenían fama de ser muy amables 

y hospitalarios. ¿Dónde buscaba un hotel? Me tocaba viajar a las ocho de la mañana a San 

Andrés. Me acuerdo que en ese entonces la policía de turismo estaba presente en el 

aeropuerto. Uno de estos agentes me acompañó para que guardara la maleta en El Dorado. Ahí 

dormí mi primera noche en Colombia. Ese día hablé con mucha gente, porque cuando uno no 

habla bien el español, todo el mundo quiere hablarle.  

 

SKN: ¿Cómo aprendió el idioma? 

 

TK: Los primeros días que estuve en San Andrés, la señora Zoraida Elnesser, que en paz 

descanse, me dio unos cursos de español. A mí también me gustaba leer, entonces leía El 

Tiempo, El Heraldo, o cualquier otro periódico aunque no lo entendiera todo. Yo era chistoso 

hablando. A veces, en vez de decirle a un amigo, “bajó el precio del platino”, le decía: “bajó el 

precio del plátano”. Al agua aromática le decía agua romántica; al restaurante, desodorante y 

así muchas otras cosas. Hace poco vino un amigo a mi oficina y le dije: “¿Qué quiere tomar? 

¿Un café? ¿Una aromática?” Me dijo, “una automática”. Le dije: “Ve, paisano, yo decía que era 

romántica, pero usted ya me ganó”. Es difícil aprender el idioma, pero a uno le enseñan; siendo 

un ‘pelao’ de 18 años, conoce amigos que comienzan a burlarse de uno y a enseñarle las 
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vulgaridades, las palabras amorosas, y las palabras del negocio. Eso es lo que todo el mundo 

quiere aprender.  

 

SKN: ¿Cómo fue conocer y enamorarse de una colombiana? 

 

TK: Conocí a mi señora en un avión. La vi, me miró, la volví a mirar y hasta ahí.  Después de un 

tiempo mi cuñado, Gazzy Fakih, me dijo: “Te voy a presentar a una hermana de mi novia”. 

Resultó siendo la niña que yo había visto en el avión.  Cuando uno llega de allá, uno busca a 

una persona de buena familia, decente, que lo entienda a uno, que lo acepte, de buenos 

morales, de buenas costumbres. Cuando uno se va a casar siempre hay un choque religioso o 

cultural, pero el amor gana ese choque. Al principio, mis padres me decían que debía casarme 

con una libanesa, porque ellos tenían miedo de perder a su hijo, como ha pasado con la 

mayoría de las familias árabes que han venido acá. Sus hijos se quedaron y no volvieron. En el 

caso nuestro no es así. Yo he regresado, he llevado a mi esposa, mis padres vinieron, me casé, 

y comencé a llevar a mis hijos a que conocieran a sus primos, a que se familiarizaran con las 

costumbres. 

 

SKN: ¿Cómo se transmite el amor por lo árabe a las próximas generaciones? 

 

TK: No hay que metérselo con una cuchara, sino haciéndolos ver las costumbres. Que vean lo 

bueno y lo malo. Al principio pueden criticar, pero al final van a estudiar, van a mirar y van a 

palpar, a entender que la cultura árabe es la cuna de la civilización. Después de tantos viajes, 

los hijos ya ven diferentes a los hijos de otros amigos árabes que no han viajado. Los culpables 

de eso son los padres, por no enseñarles el idioma y la cultura. En el caso mío, mi esposa —por 

iniciativa propia— estudió y aprendió a hablar árabe. Están equivocados los que piensan que 

por ir allá y profundizar en la cultura van a olvidarse de Colombia. Es lo contrario.  Yo recuerdo 

que en  1985 se realizó un congreso en Siria y había varios invitados especiales, entre los que 

se encontraban Juan Gossaín, Andrés Pastrana y seis parlamentarios colombianos. Uno de los 

oradores era argentino, descendiente árabe y le preguntó a Assad en el discurso: “¿Qué 

necesita de nosotros, los inmigrantes?” Cuando el presidente pronunció su discurso dijo: “Lo 

que yo quiero de los inmigrantes es que sean fieles a sus nuevas patrias y así pueden trabajar y 

unir más a la patria nueva y la patria antigua”. Eso es precisamente lo que hacemos nosotros, 

ser fieles. Si uno es patriota es Colombia es patriota en Líbano, patriota en Siria, patriota en 

Palestina.  
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SKN: ¿Qué tiene Talel Karawi de árabe y qué tiene de colombiano? 

 

TK: Yo tengo más de colombiano que de árabe porque uno ya queda comprometido con este 

país. Uno trabaja para este país, lucha por defenderlo, invierte en él, cree en él. Ya no es fácil 

uno dejarlo todo y regresar a su tierra. Yo acá lo encontré todo: amigos, familia, riqueza.   

 

Entre Colombia y el mundo árabe hay un puente humano que somos nosotros. Si Colombia 

hubiera invertido como Argentina o Brasil estaría vendiendo seis, siete, ocho mil millones de 

dólares al mundo árabe. Los gobiernos colombianos no han sabido utilizar eso. Colombia es 

uno de los gobiernos que siempre ha estado al lado de la causa árabe, de la causa palestina. 

Desde la división de Palestina en 1947, cuando era miembro de la ONU y se abstuvo de votar. 

Yo me siento colombiano, me siento libanés, me siento sirio.  

 

SKN: ¿Por qué si es libanés decide ser cónsul de Siria? 

 

TK: Los cónsules Ad Honorem se nombran por su nexo con un país, por su amor a ese país. Se 

identifican con ese país política, comercial, familiarmente. Yo nací árabe. El Líbano me quedaba 

chiquito; mi mente era más grande. Yo siempre he amado la causa árabe en general; siempre 

tuve buenas relaciones con el gobierno sirio y ellos tenían aquí un excelente cónsul, el doctor 

Issa Sabbag. Como era una persona  mayor, los sirios decidieron reemplazarlo. El doctor 

Mohsen Bilal —hoy Ministro de Información en Siria—, era miembro del Congreso; él propuso 

mi nombre y fue acogido. Apenas supe, fui a hablar con Don Issa y le dije que me habían 

nombrado cónsul y yo no era sirio. Él me dijo: “Hijo mío, usted es el único que merece tener ese 

puesto”. Yo soy nacido en el Líbano, Cónsul de Siria, vivo en Colombia, pero me siento 

palestino. Desde que nací la causa palestina la tengo adentro: es la causa de un pueblo que 

lleva 60 años de lucha. Todavía no tienen tierra, viven en campos de refugiados, son 

masacrados. Así era mi padre. Él nos enseñó el arabismo. Era religioso pero no sectario, 

amaba todas las religiones y todas las culturas.   

 

SKN: ¿Qué es lo más positivo de ser un colombo-árabe? 

 

TK: Yo creo que lo más positivo es tener dos culturas fuertemente unidas y fortalecidas. La 

integración colombo-árabe es una de las integraciones que se ha dado con mayor facilidad: los 
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árabes llegan a Europa o a África y no se integran. Colombia siempre ha sido un país amable, 

de gente buena, trabajadora y esa es la gente que encontró el árabe. También encontró 

similitudes con varias regiones del país: montañas, valle, mar, ríos. Además, la mezcla que hay 

hoy en día de colombo-árabes es impresionante. En Barranquilla encuentras de la Espriella 

Dabahe, Certain Saab, María Gerleín. Casi todas las familias están mezcladas con árabes. 

 

SKN: ¿Qué ha sido lo difícil o doloroso de ser un colombo árabe? 

 

TK: La soledad. Estar sin la familia. Eso es muy duro y todavía me afecta. La nostalgia. El vacío 

lo llenan en parte los hijos, la mujer, pero siempre queda otra parte que duele en el corazón, en 

el alma y en el pensamiento, que son mis padres y mis hermanos. Eso siempre me ha hecho 

falta y me sigue haciendo.  

 

SKN: ¿Qué otros proyectos comerciales tiene? 

 

TK: En este momento estamos construyendo el Centro Comercial Al Karawi Plaza. Será un 

complejo hotelero y comercial compuesto por un hotel de 140 habitaciones, un edificio de 100 

oficinas, un centro de convenciones para salones de hasta 6 mil metros, 200 locales 

comerciales. Quiero hacerlo como un regalo de este inmigrante para Colombia en su 

bicentenario. Lo más bonito son los cerca de 1.000 empleos directos que va a generar. ¿Por 

qué? Yo diría que un centro comercial es la madre de varios negocios. Ahí, cada local es una 

empresa ya sea de ropa, de cosméticos, de zapatos.  Ese almacén generaría dos, tres, cuatro 

empleos. Si son doscientos locales, serían doscientas empresas. Cada salón de eventos en el 

que se hace una reunión de matrimonio, conferencias, ferias, es también el negocio de alguien. 

Cada huésped que llega al hotel viene por negocio o turismo. Cada oficina pertenece a un 

arquitecto, a un abogado. 

 

Lo otro que planeo hacer es la adecuación de Colinas Al Karawi porque ahora se permite más 

altura. El concepto de la urbanización en ese entonces era de casas, ahora es de edificios de 

hasta 20 pisos, con mucha zona verde y zona deportiva. Estamos pensando también en unas 

500 viviendas a largo plazo. Algo que sea muy agradable.  

 

SKN: ¿Cuál es el legado que Talel Karawi deja como colombo-árabe? 
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TK: El legado lo dejo en mis hijos, que son la continuación de mi vida. Todos nos vamos y 

dejamos una huella. Si la dejamos bien pegada en la roca no se borra tan fácil, pero si dejamos 

una huella en la arena, la borra el mar enseguida. La roca queda firme y la roca para mí son mis 

hijos. Ellos han aprendido que sus hijos conozcan su costumbre, aprendan su idioma, coman su 

comida, que no olviden la tierra de sus padres. Esa es la preocupación de un inmigrante. 

Nosotros tenemos una casa en el Karaoun. Mi papá, por mucho que quería que nos bajáramos 

allá, siempre nos dijo que debíamos construir. ¿Para qué? Para no perder ese legado. El día de 

mañana mis hijos tienen una casa. Mis hijos la tienen donde nació su abuelo, donde nació su 

papá. Eso amarra, eso jala. Uno puede querer a uno, dos, tres, cuatro países. Eso es lo que yo 

les he transmitido y ellos lo han asimilado. Sin forzarlos, aprendieron. Los hijos van aprendiendo 

lo bueno de allá y  lo bueno de acá. No solamente mis hijos, sino también los que me han 

conocido, los que han trabajado conmigo, porque ellos van a continuar este proceso de 

integración, el desarrollo, la promoción, para fomentar el acercamiento entre  las naciones. 
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EL LENGUAJE DEL ALMA 

 

Cedros 

 

Mis ojos niños vieron  

-ha mucho tiempo- alzarse  

hasta la nube un vuelo  

de sucesivos verdes  

que el aire en torno  

embalsamaban  

con tranquila insistencia.  

 

El silencio se oía como una  

música suspendida de repente,  

y en mi pecho crecía  

el asombro.  

 

La voz del padre, entonces,  

inclinóse a mi oído  

para decirme, quedo:  

"Son los cedros del Líbano  

hija mía.  

 

Mil años hace, acaso  

mil más, que medran  

a las plantas de Dios.  

Guarda su imagen  

en la frente y la sangre.  

Nunca olvides  

que miraste de cerca  
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la Belleza".  

 

Y desde aquella hora  

tan lejana,  

algo en mí se renueva  

y estremece  

cuando topo en las hojas  

de algún libro  

su memoriosa estampa 

 

Meira Delmar 

 

 

Un cantoneo de caderas mundialmente famoso. Poemas de amor, nostalgia y desencanto que 

apaciguan las almas turbulentas. Un oud y un durbake con sus seductoras melodías. Especies 

en abundancia, quibbes y tahine. Cuadros coloridos, majestuosa arquitectura y esculturas en 

nácar.  

 

Así, quizás se resume la cultura colombo-árabe y  las diversas formas en que los hijos de la 

mezcla de estos dos mundos han dejado su huella.   

 

Algunos han sido poetas. Han plasmado emociones y pensamientos en un papel. Han usado 

las letras para entregarlo todo. Otros, con ese mismo amor por la literatura han escrito 

maravillosas novelas con historias de amor. Otros han sabido mezclar la palabra y la música 

para transmitir sus sentimientos. Qué decir de los que a través de la gastronomía se han robado 

corazones y conquistado a un país entero con sus sabores. La fuerza de la arquitectura también 

se ha hecho presente en impresionantes y coloridas construcciones. Tenemos a los que han 

hecho cuadros hermosos y esculturas históricas. Cada uno de ellos ha buscado, de la manera 

que mejor sabe hacerlo, la forma de apropiarse de su cultura.  

 

Cómo no hablar de Shakira, esa barranquillera que ha logrado que los ojos del mundo se 

pongan sobre Colombia. Ella, que ha conseguido con su baile seductor y sus canciones 

ponerlos a bailar. Shakira Isabel Mebarak Ripoll, la hija de Nidia, una colombiana, y de William, 

el descendiente de uno de tantos libaneses que llegaron a buscar mejor vida en el país. La 
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mujer que se ha reencontrado con sus raíces árabes y ha logrado a través de la música 

transmitir su amor por la patria que la vio nacer, así como por el país de los cedros verdes.  

 

Cómo no sentir nostalgia con los poemas de Meira Delmar. El mundo la conoció como Meira 

Delmar y su familia la llamaba Cuqui. Olga Isabel Chams Eljach nació en Barranquillera en 

1922. Era hija de inmigrantes libaneses y es, sin duda, una de las poetisas más importantes de 

Colombia. Ella fue miembro de la Academia Colombiana de la Lengua y del Centro Artístico de 

Barranquilla. En su honor existen el Premio Nacional de Poesía Meira Delmar, el Centro de 

documentación sobre la mujer Meira Delmar y la Sala de Lectura Meira Delmar. En sus poemas 

predomina el amor perdido e imposible y el dolor de no tenerlo. Jamás se casó, por una espera 

eterna, como ella misma lo dijo, del amor. Su vida estuvo bendecida por sus sobrinos y sus 

incondicionales amigos.  

 

Sus primeras poesías fueron publicadas en la revista Vanidades, y en ese momento decidió 

utilizar el seudónimo que la hizo mundialmente famosa. Publicó varios libros, entre los que se 

destacan Alba de olvido (1942), Reencuentro (1981) y Viaje al ayer (2003) y recitó sus poesías 

en público. Recibió incontables reconocimientos, como la Medalla Gran Orden del Ministerio de 

Cultura de Colombia y  la Medalla Simón Bolívar del Ministerio de Educación. El 18 de marzo 

del 2009 Colombia se despidió de su sonrisa amplia. Sus poesías perdurarán como el legado 

de una mujer que, ante todo, supo amar.  

 

Cómo no enamorarse de la poesía de Giovanni Quessep, también descendiente de libaneses. 

Nació en San Onofre el último día de 1939. Desde que estaba en el colegio leía Las Mil y Una 

Noches y La Divina Comedia. Ahí empezó a escribir y a publicar sus primeros poemas. Entre 

sus obras más reconocidas se encuentran Después del paraíso (1961), Preludios (1980) y 

Carta imaginaria (1998). En 1992 fue nombrado Doctor Honoris Causa en filosofía y letras de la 

Universidad del Cauca y en el 2004 recibió el Premio nacional de poesía José Asunción Silva. 

Cofundó la revista Golpe de dados y ha colaborado en muchas otras, como Zona Franca, 

Revista Casa Silva y El Urogallo,  a lo largo de los años. Según el Manual de la Literatura 

Colombiana, Quessep es el poeta no nadaísta de la década de los setenta con la obra más 

completa. Concebía la poesía como una danza. Para él, “todo poema debe ser una metáfora del 

alma: metáfora de sus maravillas y de sus terrores, de sus cielos y de sus abismos, esto es, la 

transfiguración de la realidad, lo que no constituye el olvido de la misma, sino su afirmación más 

profunda”. 
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Cómo no transportarse a un tiempo lejano con La Caída de los Puntos Cardinales que cuenta la  

travesía de unos inmigrantes que partieron de su amado Líbano para buscar un futuro más 

próspero en Colombia. En esta novela, su autor Luis Fayad regresa a sus raíces, como 

descendiente de árabe, como colombiano y como un inmigrante que vive lejos de su tierra 

desde hace muchos años. Cómo no soñar con los caballos del pintor David Manzur. Cómo no 

vibrar y dejarse envolver por el Latin-Jazz del músico Jorge Emilio Fadul.  

 

Este es un homenaje a todos ellos. A los vivos y a los muertos. A los famosos y a los anónimos. 

A ellos, los colombo-árabes que se han hecho presentes en la cultura y han logrado expresarlo 

todo a través del arte, que transmite el lenguaje del alma.  
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El sabor de Palestina 

 

 

 

Hasan Nofal salió de Palestina en 1967 y llegó a Colombia con la esperanza de obtener una 

mejor calidad de vida. Aquí conoció a su esposa y tuvieron cuatro hijos que han mantenido viva 

la cultura del mundo árabe que su padre les transmitió. Nofal, como muchos de los árabes que 

llegaron a territorio colombiano, se dedicó al comercio. Posteriormente, descubrió que su 

verdadera pasión era la comida. Considera que su restaurante El Khalifa es una embajada que 

representa dignamente la cultura del Medio Oriente. Afirma que la práctica es la que le ha dado 

la habilidad para la cocina y que el ingrediente más importante para que un plato sea exitoso es 

el amor.  
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Shadya Karawi Name: ¿Cómo fue su llegada a Colombia? 

 

Hasan Nofal: El destino afortunadamente me trajo a Colombia en 1967.  Cuando entré tenía 

una visa de estudiante y casi no me dejan de entrar. Éramos seis, los otros eran mayores y 

venían con otro tipo de visa. Yo me puse a llorar y cuando me vio el cónsul me dio la visa. Yo 

tenía un tío que vivía aquí y empecé a trabajar en el comercio. Vendía puerta a puerta, 

inicialmente en Bogotá y después en Boyacá. A los dos años de haber llegado abrí un almacén 

con unos amigos en la séptima con 18. Lo llamamos Almacén Libia y vendíamos ropa para 

dama y para caballero. En 1970 se fue uno de los socios fue para Estados Unidos y convinimos 

en que yo iba después. Saqué la visa, me fui para allá y me quedé tres meses. Toqué puertas 

en Nueva York, en Detroit, Michigan. Después salí por accidente a la frontera con Canadá y no 

me dejaron volver a entrar. Me tocó regresar a Colombia y seguí con el almacén. En 1973las 

cosas estaban un poco difíciles en el comercio y cambié el almacén por un restaurante.  

 

SKN: ¿En donde abrió el restaurante? 

 

HN: En la carrera 7ª con calle18, en 1973. Duré ahí hasta 1984, cuando decidí abrir un 

restaurante. Así empezó El Khalifa, y actualmente es un centro de encuentro que representa a 

la cultura árabe y a la cultura del medio oriente. Es algo muy representativo y yo me siento muy 

orgulloso por ser árabe. Gracias a mi restaurante mucha gente ha conocido la cultura, las 

costumbres y la comida árabe, libanesa, siria o palestina.  

 

SKN: ¿Cuántos restaurantes hay hoy en día? 

 

HN: Restaurante solo tengo el de la carrera 11 con calle 88. De comida rápida tengo cinco que 

están en centros comerciales. El más nuevo está en el centro de Bogotá, cerca al Palacio de 

Nariño.   

 

SKN: ¿Por qué eligió el nombre de El Khalifa?  

 

HN: El Khalifa es como el jefe espiritual en los califatos árabes en la historia, el califa  Omar, el 

califa Ali. Es un nombre espiritual, pero también bonito, llamativo y no es difícil de grabar. 

 

SKN: ¿Cómo fue el comienzo de El Khalifa?  
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HN: Fue excelente este negocio, todo un éxito. Llegaban de 200 a 300 personas diariamente.  

Aquí en la carrera 11 llegaban los carros y parqueaban en ambos lados. Venía gente importante 

de toda la ciudad, como políticos y diplomáticos. Mucha gente preguntaba sobre la comida 

árabe y pedían consejos sobre qué pedir. 

 

SKN: ¿Quiénes son esas personas que se reunían y se siguen reuniendo aquí? 

 

HN: Árabes y colombianos. Ministros, parlamentarios, intelectuales, embajadores, paisanos. 

Aquí han venido todos los ex presidentes, desde Misael Pastrana, Alfonso López, Julio César 

Turbay Ayala, Belisario Betancur, Ernesto Samper, César Gaviria.  

 

SKN: ¿Qué platos piden por lo general? 

 

HN: En las costumbres árabes nos encanta tener una buena mesa libanesa. Lo llamamos el 

Mezzá, que consiste en babaganoush, tabbule, tahine, quibbe frito y quibbenaye.  

 

SKN: ¿Quién elige los platos? 

 

HN: Yo los elijo porque tengo mucha experiencia y tengo el don de saber de cocina. Ya llevo 35 

años en esta profesión y no me dedico sólo a la  cocina árabe o libanesa, también preparo 

comida internacional, francesa, italiana, española, hasta nacional: ajiaco, sancocho. El sabor, la 

calidad, todo es importante para mí. Uno a veces dice: quiero hacer ajiaco, pero no sabe de la 

calidad de la comida. Mucha gente cree que sabe cómo hacer el arroz de almendra, el tabbule o 

el quibbenaye, pero realmente no saben porque es la práctica lo que a uno le enseña.  

 

SKN: ¿Cómo escoge la música y las decoraciones del restaurante? 

 

HN: Es una cuestión cultural. Cuando uno trae una lámpara del Medio Oriente, quiere ponerla 

aquí, en Bogotá. Es nuestra casa y así como el quibbe o el tabbule también está la decoración. 

Las lámparas, las bandejas, las jarras de café, las narguiles, todo eso representa la cultura. 

Este restaurante es más como una embajada, un rincón árabe en el corazón de Bogotá. Mucha 

gente me dice que no tengo un restaurante sino un museo porque cuando viajo traigo cosas del 
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Medio Oriente.  Antes mucha gente decía: “los turcos”, pero eso ha cambiado. La gente ya sabe 

que un turco es de otra nacionalidad, con idioma diferente, una cultura diferente.  

 

SKN: Además de la comida también hay espectáculos... 

 

HN: Sí. Yo antes traía bailarinas de danzas árabes de Argentina, de Estados Unidos. Ahora hay 

muchas escuelas en la ciudad  donde se consiguen muy buenas bailarinas.  

 

SKN: ¿Cada cuánto se hacen los shows? 

 

HN: Antes eran todos los días, ahora sólo los fines de semana, y cuando hay bastante gente.  

 

SKN: ¿Sus empleados son árabes? 

  

HN: Soy el único árabe, pero ellos llevan entre 20 y 35 años trabajando conmigo. Yo los he 

entrenado, también les enseño el control de calidad.  

 

SKN: ¿Cuál es la importancia de la comida para el mundo árabe? 

 

HN: La comida representa una historia milenaria. Es una comida sana y profética, que va desde 

Adán, hasta Noé, hasta Jesús, hasta Mahoma.  

 

SKN: ¿Cómo aprendió a cocinar? 

 

HN: Practicando. Haciendo las cosas lo mejor posible, como en cualquier profesión y 

poniéndole amor  

 

SKN: Y específicamente la comida árabe ¿quién le enseñó a hacerla? 

 

HN: La práctica. Yo leía los libros, hacía las cosas, tenía el gusto, el paladar. Es importantísimo, 

no solo saber hacer las hojas de uva, o rellenarlas, es también tener el gusto. Hay mucha gente 

hace comida árabe y no tiene sabor. 

 

SKN: ¿En su casa cocina? 
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HN: Cuando toca cocinar, también. 

 

SKN: ¿Y su esposa e hijos también cocinan? 

 

HN: Sí, claro también cocinan. De mis hijos, hay dos que lo hacen muy bien. Uno estudió en el 

Instituto Cordon Bleu en Estados Unidos.  

 

SKN: ¿Por qué eligió la cocina como profesión? 

 

HN: Fue por el destino o la suerte porque yo no sabía de comida. Al principio sufrí mucho,  pero 

tuve chefs que me enseñaron.  

 

SKN: ¿Cuál es su comida favorita?  

 

HN: Yo no soy exigente para las comidas. Prefiero comer aceitunas con pan árabe, un queso y 

un vaso de té. Me encanta. Al comer aceite de oliva, manaesh ma zaatar, me siento mejor que 

comiendo una langosta al termidor.  

 

SKN: Cuéntenos la receta secreta para hacer un plato árabe.  

 

HN: ¿Tabbule? Es la más fácil: picar tomate, perejil, cebollín, limón, aceite de oliva, 

hierbabuena y sal al gusto. Mucha gente le echa aceite cualquiera, pero si al tahine o al tabbule 

no le echas el aceite de oliva no queda igual. Mucha gente lo hace por economizar, pero las 

cosas hay que hacerlas bien o no hacerlas. Esa es mi recomendación.  

 

SKN: ¿A qué sabe el mundo árabe? 

 

HN: El mundo árabe sabe a tristeza. Uno ve en el mundo árabe una gran cultura, una gran 

riqueza y ve la desunión que existe al mismo tiempo y piensa que las cosas podrían ser 

mejores. Es un mundo árabe dividido y eso es doloroso porque hay gente muy capaz y muy 

inteligente. Yo tengo esperanza, pero es el destino y uno nunca sabe qué puede pasar.  

 

SKN: ¿Cómo ve la situación de Palestina? 
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HN: En 1948, cuando Palestina fue partida en dos estados, uno palestino y uno israelí, nos 

sacaron de nuestra tierra. Hoy en día estamos dispersos por el mundo y muchos no pueden 

regresar a sus casas. Hay nueve millones de palestinos que nunca se han vuelto a sus tierras. 

Ese es el crimen del siglo XX contra una población que no tiene que ver nada con los europeos. 

Los judíos, en su momento, fueron masacrados por los europeos, por los nazis, y somos ahora 

nosotros quienes pagamos por la tragedia vivida por el pueblo judío. La presión mundial hace 

que mucha gente piense que los palestinos son terroristas, pero la realidad es muy distinta. Es 

difícil cuando uno tiene una casa, cuando tiene una granja y lo pierde todo porque llega un 

extraño de Polonia, de Checoslovaquia o de Rusia que se lo quita. Nuestras raíces siempre han 

sido allá. Ahora son los judíos los dueños de la tierra y nosotros somos los extraños. Muchos 

palestinos viven en campos de refugiados en el Líbano, en Siria, en Jordania, en los Emiratos 

Árabes, en el Golfo Árabe, en las Américas. Belén, anteriormente, tenía una población cristiana 

del 40 por ciento. Hoy en día hay tan solo el uno por ciento. ¿Por qué?  Por la presión, por la 

ocupación. Nos ha tocado emigrar a todos. Antes en Palestina nunca tuvimos diferencias ni 

discriminaciones religiosas. Vivíamos todos juntos, judíos, cristianos y musulmanes.   

 

SKN: ¿Cuántos años tenía cuando salió de allá? 

 

HN: Yo tenía  unos 19 años y tengo 43 años de estar  en Colombia.  

 

SKN: ¿A quién dejó en Palestina? 

 

HN: Tenía a mis papas, pero ambos fallecieron. Tengo allá a cinco hermanos, sobrinos, primos 

y muchos otros familiares.   

 

SKN: ¿Por qué emigró usted y ellos no? 

 

HN: Mi papá iba a emigrar en 1910 a Honduras. Tenía la maleta, la visa y todo listo, entonces 

su mamá se puso a llorar toda la noche. Al otro día mi papá se echó pa´ atrás y decidió que no 

viajaba.   

 

SKN: ¿Cómo tomó su familia el que usted quisiera emigrar? 
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HN: Súper bien, pero cuando uno deja la familia, así uno vaya a traer todo el oro del mundo, 

extraña a sus seres queridos. Uno a veces busca una migración para mejorar su nivel de vida, 

pero sufre mucho y pierde el contacto con la familia. Eso es lo positivo y lo negativo de la 

migración, porque no todo es plata en la vida.  

 

SKN: ¿Cada cuánto vuelve a Palestina? 

 

HN: Yo voy cada año o cada dos años y me quedó dos meses en Palestina.  

 

SKN: ¿Tienen casa allá? 

 

HN: Tenemos casa,  olivo, tierras, de todo. Actualmente tenemos unas tierras y nosotros no 

podemos llegar allá porque los colonos judíos no nos dejan.  

 

SKN: No puede acceder a sus tierras. 

 

HN: No. Cuando estuve allá el año pasado  intentamos llegar por una carretera, pero ahí están 

los colonos y si uno pasa lo matan. Hay muchas amenazas y uno tiene que pasar por las 

montañas para llegar a sus tierras. Lo que ocurre con esas tierras es que están muy cercanas al 

territorio israelí. No hay ningún tipo de seguridad porque el ejército israelí siempre nos echa la 

culpa.  

 

SKN: ¿Que siente cada vez que llega y se encuentra con esa situación? 

 

HN: Lo condeno. Siento mucho dolor. Siento que algún día será nuestra. 

 

SKN: ¿Que Palestina será libre algún día? 

 

HN: Sí. Yo creo que algún día tenemos que regresar de nuevo. Ellos esperaron 3.000 años, 

nosotros apenas llevamos 62. Pienso que ellos ni siquiera van a durar los 100 años, porque con 

todo lo que está pasando en el Medio Oriente, tengo la esperanza de algún día regresar a 

nuestra casa.  

 

SKN: Cuando viaja, ¿cómo es el recorrido del viaje? 
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HN: Yo viajo de Bogotá a Paris, de Paris a Amman, de Amman a Puente Allenby, después a 

Ramallah o a Jerusalén.  Es un recorrido bastante largo.  

 

SKN: ¿Por avión? 

 

HN: No, hasta Amman llegamos en avión, después hasta Puente Allenby cogemos un taxi y de 

ahí un autobús que llega a la parte israelí y de allá cogemos un taxi.  

 

SKN: ¿Observa una diferencia muy marcada en la forma cómo viven judíos y palestinos? 

 

HN: Bastante. Usted sabe que estamos bajo un colonialismo, bajo un imperialismo. Hay 650 

retenes. Antes, cuando nosotros íbamos desde nuestro pueblo hasta Ramallah eran 10 minutos 

en carro; ahora uno tiene que andar dos horas dando vueltas para llegar. Hay muchos retenes y 

divisiones. Lo paran, revisan el carro, el pasaporte. El año pasado quería pasar a Jerusalén 

porque tenía a una familiar y no me dejaron pasar. A veces hay toque de queda, no hay 

tranquilidad, no hay libertad, a veces ni siquiera puede trabajar.   

 

SKN: ¿Qué hace allá durante esos dos meses de vacaciones?  

 

HN: Nos quedamos con los amigos y con la familia. Uno la pasa muy bien. Externamente, con 

la ocupación es una tragedia, pero internamente con la familia es muy bueno. Uno visita a los 

sobrinos, a los primos y eso me pone feliz. También visito a un hermano y a una hermana en 

Jordania que no pueden regresar a Palestina.  

 

SKN: ¿Hace cuánto no están todos los hermanos juntos? 

 

HN: Hace unos 15 años, porque a veces unos pueden ir y otros no. Hay gente que lleva 

separada hasta 20 o 30 años. En mi familia somos afortunados porque  tengo pasaporte 

colombiano, pero y algunos no han podido ver a su familia desde hace 60 años. Hay familias 

que están divididas; yo tengo gente amiga que vive en Nazaret y que tienen familia en Jordania 

o en el Líbano y no los ven hace 62 años.  

 

SKN: ¿Con quién viaja? 
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HN: A veces con mi señora y mis hijos.  

 

SKN: ¿Cuándo viaja quién se hace cargo de El Khalifa? 

 

HN: Los empleados.  

 

SKN: ¿Su esposa es colombiana? 

 

HN: Es hija de árabes.   

 

SKN: ¿Como fue conocer a una descendiente de árabes en Colombia? 

 

HN: Yo también tenía almacenes en Cúcuta. Allá conocía a mi señora en 1978 y tengo cuatro 

hijos con ella.  

 

SKN: ¿De qué forma se le transmite a las futuras generaciones el amor por lo árabe? 

 

HN: Transmito siempre la unión familiar. En  Occidente no ven que los árabes somos muy 

familiares, que valoramos la amistad. La unión de la familia es importantísima y uno puede 

transmitir y hablar de mi cultura, de mis antepasados, de mis comidas, de cuando salí de 

Palestina, de cuando era niño. Hablo de todo lo que nos pertenece y eso nos lleva a inyectarles 

a los hijos el amor por la cultura árabe. La religión para nosotros también es fundamental.   

 

SKN: ¿Sus hijos también trabajan en el restaurante?  

 

HN: Sí, dos de ellos. Uno trabaja en el comercio y otro vive en Estados Unidos.  Estamos 

pensando también en traerlo para estar toda la familia unida.  

 

SKN: ¿Qué tiene usted de colombiano y qué de árabe? 

 

HN: Siento mucho a Colombia porque yo llegué  muy joven. Le agradezco a este país porque 

aquí hice muchos amigos. Me gustan los paisajes, la gente que es verdaderamente amable. De 
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árabe tengo mis vínculos, tengo a mi familia, nací allá, mi cuna es el Medio Oriente. Me gustaría 

mucho estrechar esa relación entre el mundo árabe y América Latina.   

 

SKN: ¿Cómo aprendió el idioma? 

 

HN: Practicando con la gente. Yo no iba a ningún colegio. Cuando llegué, aprendí español 

comprando El Tiempo y leyendo. A mí me gustaba la política, entonces siempre leía lo que 

pasaba en el mundo.  

 

SKN: ¿Cómo lo recibieron los primeros colombianos con los que se encontró? 

 

HN: Excelente. Al principio uno tiene dificultades por el idioma, por la comida, pero la gente 

siempre ha sido muy amable. Me abrieron sus casas, me invitaron a comer. No fui rechazado 

nunca y siempre digo que Colombia es un país culto y educado.  

 

SKN: ¿Cómo obtuvo la nacionalidad colombiana? 

 

HN: Yo obtuve la nacionalidad colombiana en 1980. Tenía muchos amigos políticos que me 

ayudaron a sacarla. Después ayudé a muchos árabes libaneses, palestinos y sirios que vivían 

en Maicao, San Andrés, Cúcuta y Bogotá a sacar la nacionalidad y residencia colombianas.  

 

SKN: ¿Por qué consideraba tan importante que adquirieran la nacionalidad? 

 

HN: Porque si uno ha vivido en un país, pertenece a un país, debe tenerla. Es el derecho 

internacional y uno ya tiene vínculos aquí. Muchos se han casado en Colombia, han vivido aquí, 

tienen sus hijos.   

 

SKN: ¿Qué es lo más difícil de ser un colombo- árabe? 

 

HN: La desunión que existe entre los árabes. Nosotros trabajamos individualmente y con la 

unión podemos hacer muchas cosas, como un mayor intercambio entre América Latina y el 

mundo árabe. A veces somos muy egoístas y nos falta ser más abiertos entre nosotros.  

 

SKN: ¿Y lo mejor de ser árabe y colombiano al mismo tiempo? 
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HN: Tener las dos culturas y poder hacer vínculos, intercambio cultural, comercial. Es la 

posibilidad de mostrarle a Colombia el mundo y la cultura árabe.  

 

SKN: ¿Cómo quisiera que lo recordaran? 

 

HN: Por mi amabilidad. Yo soy una persona muy amable, muy atenta, muy diplomática y me 

gusta atender a la gente.  
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Sueños de nácar 

 

 

 

Enrique Alberto Yidi Daccarett lleva en la sangre el amor por lo árabe. Nacido en Colombia el 24 

de febrero de 1960, se siente palestino. Desde pequeño lo cautivó la música de sus ancestros 

que escuchaba con su abuelo materno. Tiene tres hijas, a quienes les ha transmitido la pasión 

por Oriente. Creó el Taller Palestina, que está ubicado en la vía 40, adentro de su empresa de 

venta de mármol, Euromármol. Es un espacio pequeño en donde los trabajadores utilizan 

máquinas especializadas y el nácar como el elemento principal para realizar sus obras.  

 

Es un ingeniero y administrador de empresas que se ha preocupado por no perder las 

tradiciones de sus abuelos y fomentar espacios en donde la cultura sea valorada. Sueña con 

construir algún día el Museo del Nácar, en Belén (Palestina), y pasar a la historia como uno de 

los colombo-árabes que dejaron huella en sus dos patrias amadas.  
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Shadya Karawi Name: ¿Cuándo y cómo llegó su familia a Colombia?  

 

Enrique Yidi:  Bueno, mi familia emigró en 1911 de Palestina, ciudad de Belén. La salida de mi 

familia paterna, los Yidi, se debió al reclutamiento por parte de los otomanos de los jóvenes 

mayores de 15 o 16 años para que prestaran servicio militar en Turquía. Mi abuelo se vino de 

15 años porque ya había sido seleccionado para el ejército. Él se embarcó en el puerto de Yafa 

y vino rumbo a Suramérica, exactamente a Colombia, porque un tío de él había llegado unos 

años antes y era su único contacto.  En Puerto Colombia se reunió con el tío, quien lo acogió y 

montaron negocios juntos. Así fue como se radicó la familia Yidi en Colombia. 

 

SKN: ¿A qué se dedicaron esos primeros Yidi? 

 

EY: Cuando mi abuelo llegó, trabajó con el tío en ventas ambulantes e iban a Ciénaga, 

Fundación, Barranquilla y luego abrieron un almacén en Barranquilla, de artículos importados y 

nacionales.  Con el tiempo se independizó y abrió una perfumería, luego un almacén de 

importaciones, ferreterías, encajes y más adelante formó una empresa, Industrias Yidi, pionera 

en Suramérica en la fabricación de cremalleras.  

 

SKN: Cuénteme de la vida de ese abuelo… 

 

EY: Se llamaba Emilio Yidi o Yamil Yidi. Aquí en Barranquilla, accidentalmente, conoció a Sabat 

Slebi, que venía prometida a un palestino radicado en Chile con el que sus familias habían 

hecho el acuerdo para casarse. Los Slebi hicieron escala en Puerto Colombia para visitar a 

unos parientes y se la presentaron a mi abuelo. Se casaron tan pronto deshicieron el otro 

compromiso. Tuvieron nueve hijos aquí en Barranquilla y los miembros de esa generación 

viajaron pocas veces a Palestina para vender las propiedades y, prácticamente, se perdió el 

contacto entre el mundo árabe o palestino con Colombia. De los nueve hijos, ninguno se 

interesó por conservar la cultura o el idioma. Se mantuvieron las costumbres básicas de esa 

migración, la comida, los festejos familiares, pero no hubo ningún otro aporte de este núcleo al 

desarrollo cultural, fuera de pertenecer a los clubes o fundaciones. Luego vino la segunda 

generación a la cual pertenezco, que tuvo 47 descendientes. Vuelve y se repite la historia: sólo 

yo  me interesé en la cultura árabe. De resto, pareciera que Barranquilla no fue propicia para 

que germinara gente interesada en la cultura.   
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SKN: ¿A qué cree que se debe eso? 

 

EY: Pienso que es más que todo cierto temor a ser discriminados. Muchos se cambiaron los 

nombres y los apellidos. Vivían como en ghettos, digamos, todos en la misma cuadra. Por eso 

fundaron los clubes. Había ciertos documentos, misivas, y artículos en los principales 

periódicos, que hablaban de esta migración y decían que iba a contaminar la sangre, iba a 

contaminar la “raza colombiana” y que iba a hacer un daño igual que los asiáticos, que los 

turcos, que los árabes (porque en algunos autores sí sabían la diferencia entre turcos y árabes). 

Todo eso ayudó a que se cerrara la comunidad.  

 

SKN: Entre 46 primos indiferentes, ¿cómo nació esa inquietud por lo árabe? 

 

EY: Bueno, mi abuelo de parte materna, que se llamaba Joussef o José Daccarett era una 

persona muy patriótica, un paisano arraigado a sus raíces. Él escuchaba todo el día una 

emisora en árabe; me acuerdo de un radio grandísimo con una antena poderosa para escuchar 

las noticias. Sólo oía música árabe, en los carnavales se disfrazaba de árabe y ayudó a fundar 

el club árabe. A mí me gustaba escucharle las historias sobre su vida, sobre lo que hacía en 

Palestina. Fue el lado materno el que me despertó el amor hacia la cultura árabe. Empecé a 

visitar los países árabes a los 16 años. De ahí comenzó mi interés por la causa palestina. En 

Estados Unidos, donde hice mis estudios  universitarios, tenía un grupo pro Palestina.  

 

Al llegar a Colombia de Estados Unidos, a los 21 años empecé a trabajar con Patricia 

Abuchaibe. Era su mano derecha para organizar todas las actividades árabes. Hicimos un 

centro cultural y abrimos una oficina dedicada a la causa palestina, que  duró unos cinco o seis 

años. Hacíamos muchas actividades, pero como todo aquí,  la gente empieza con unas ganas y 

se queda a medio camino. Además, siempre nos asociaban a un movimiento político y eso 

terminaba por acabar toda iniciativa de agrupar a los árabes. Tal es el caso del Club Alhambra, 

que fue el primer club de los árabes; precisamente se acabó por una pelea de abuelo materno, 

en ese entonces era el Cónsul de la República Árabe Unida, quien en un discurso provocó a la 

comunidad libanesa. Una pelea tremenda porque propuso la República Árabe Unida. 

Posteriormente, nacieron muchas otras asociaciones en Barranquilla: la Casa del Líbano, la 

Casa Cultural Libanesa, pero nada perduró. El único legado que dejaron aquí los árabes son 

unas pocas obras en la ciudad de Barranquilla: que la estatua, que el escudo, las donaciones 
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que hizo Muvdi. Fuera de eso, el aporte árabe se dio más en lo económico, en lo político, en 

ámbitos diferentes al cultural.  

 

Hay que reconocer que los primeros inmigrantes árabes no eran muy cultos, no habían gozado 

de libertad de expresión y no se habían desarrollado en el mundo cultural. Era un árabe que 

llegaba preparado para enfrentar la vida con todos los riesgos; su familia era el núcleo y la 

cultura nunca fue para él algo importante.  

 

SKN: Bueno, después de hablar en general de los árabes, ¿Qué tanto tiene usted  de árabe y 

qué tanto de colombiano?  

 

EY: Soy colombiano quiero este país pero mi corazón está allá en el mundo árabe. La cultura 

árabe me fascina. Siempre he vivido en torno de ella y por eso me he embarcado en varios 

proyectos para dejar un legado cultural. No a Colombia, porque aquí las culturas foráneas no 

tienen el interés. Mi trabajo siempre ha estado enfocado a aportarle sobre todo a Palestina 

porque ha sido un país que se perdió totalmente: su cultura fue borrada, sus museos fueron 

aniquilados; todo ha sido usurpado y destruido. He notado que en el transcurso de mi vida 

varias fundaciones de sionistas han hecho mucho en pro de destruir el legado palestino cultural. 

La política que tiene Israel actualmente es de hacer Palestina un solo país, al tipo de Suráfrica, 

con segregaciones y campos repartidos y controlados.  

 

Mi primer proyecto es crear el Museo de Nácar en Belén, y en ello vengo trabajando los últimos 

quince años. Hoy poseo una colección de más de tres mil piezas antiguas. Hace tres meses 

viajé para proponerle el proyecto a cinco instituciones, una de las cuales se interesó. Tengo una 

publicación de la Colección Yidi de Madreperla y la llevé Palestina para ofrecerla. En la parte 

editorial, tengo un libro publicado y tres en prensa. Los borradores de estos libros se los llevó 

Karen David  a Jordania donde se buscará un editor.   

 

SKN: ¿Qué es el Taller Palestina? 

 

EY: Es un taller que hace doce años fundé a raíz de que no se encontraban en el mercado 

piezas de origen palestino. Me había propuesto crear un museo y al ver que no había piezas y 

las que había en el mercado eran muy costosas, fundé el taller para rescatar las tradiciones 

palestinas de la talla del nácar que desaparecieron. Empecé a reproducir las distintas piezas de 
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los diferentes museos del mundo para que la gente pudiera conocer las piezas que se 

produjeron en los talleres palestinos. 

 

SKN: ¿Qué simboliza el nácar? 

 

EY: El nácar simboliza a los palestinos. Fue el medio principal de supervivencia para la ciudad 

de Belén desde el siglo XVII. Durante la ocupación otomana no se permitía tener tierras, se 

cultivaba muy poco: la única entrada económica de la gente de Belén era el turismo religioso, 

por ser considerado el lugar donde nació Jesús. Allá los palestinos empezaron a vender objetos 

de culto católico y ortodoxo a los peregrinos como forma de manutención. Durante cuatro siglos 

pudieron sobrevivir con este arte que fueron refinando hasta volverlo apetecido por reyes, 

emperadores y personajes importantes de todo el mundo. Así está documentado en el libro El 

Arte de Tallar en Nácar en Palestina. Decían que en esa época el 40% de la población de Belén 

vivía del nácar. Fabricaban miles de rosarios, por ejemplo, que iban camino a Francia, 

Alemania.  

 

SKN: ¿Qué se han hecho esas obras de arte?, ¿quién las tiene? 

 

EY: Yo tengo dos piezas que hechas en el Taller Palestina. El taller produce réplicas, hace 

reproducciones de las piezas que están en museos donde no se pueden fotografiar ni se 

pueden ver porque las tienen guardadas en bodega. Hace tres meses, fui  a hacer un avalúo de 

las piezas de origen palestino del Vaticano. Ellos las tenían guardadas en bodegas 

subterráneas  y nunca han salido a la luz pública. Yo documenté esa colección y estoy 

reproduciendo las piezas más importantes.  Pero son piezas que no están en venta, las estoy 

haciendo para el proyecto del museo. Luego me invitó el Rey de España al Palacio Real en 

Madrid y conocí la colección de Tierra Santa, que perteneció a Alfonso XII y a Alfonso XIII, del 

padre del Rey Juan Carlos, con piezas de los últimos tres siglos. Es una colección de unos 170 

objetos que no están a la luz pública. Me permitieron fotografiarla, la evalué y estoy 

reproduciendo las piezas más importantes. Lo mismo hice en  Italia, en Assisi, en La Verna, en 

Rimini, en los monasterios. Hoy tengo 140 reproducciones de algunas de las más significativas.  

Voy a empezar un crucifijo de 3,20 metros de altura, único en el mundo, que se encuentra en la 

isla italiana de Capraia, y fue traído de Palestina en el siglo XVII. Por otro lado, tengo encargos 

para muchas obras que han ido a presidentes, a ministros, personajes reconocidos. Estas sí se 

elaboran y se venden. Esa venta financia en parte la compra de lo que compro en anticuarios o 



 

 62 

a coleccionistas privados. Hoy tengo unos 3000 y pico de objetos de nácar antiguos, además de  

las fotografías para hacer la Colección Yidi en Madreperla, base para el futuro museo en 

Palestina.  

 

SKN: Actualmente hay dos esculturas en nácar en la Gobernación del Atlántico. 

 

EY: Sí. Una fue la que trajo aquí en 1923 uno de los grandes maestros de la talla del nácar en 

Palestina, y la otra fue hecha en mi taller, en conmemoración del centenario del departamento. 

También he tallado obras que están en la colección del rey de España, en el Vaticano, en el 

Museo de la Madre Perla en Australia, en Rimini, en Venezuela. Actualmente, estoy haciendo 

una pieza para el Presidente Lula da Silva, que debo terminar en tres meses.  

 

SKN: ¿Cómo combina la cultura árabe y la colombiana? 

 

EY: Es algo interesante porque las personas que están trabajando conmigo desde hace doce 

años son todas colombianas. Es algo que ha sorprendido porque es el único taller del mundo 

que está haciendo este trabajo. Inclusive ahora que estuve en Palestina llevé un trabajo para el 

Patriarca Latino de Jerusalén. La cita era cuatro días después de mi llegada y tuvimos la 

oportunidad de que exhibieran la pieza antes de entregarla en Belén; y la gente no podía creer 

que esto lo habían hecho colombianos con antiguas técnicas que desaparecieron 200 años. Lo 

que más les impactó fue que un país tercermundista casi desconocido, tenga hoy en día el 

laboratorio más importante que ha preservado todas estas técnicas para poderlas trasplantar a 

Palestina cuando sea libre y soberana.  

 

SKN: ¿Cree usted que Palestina algún día va a llegar a ser libre? 

 

EY: Tengo mis dudas. Tal vez en vida no lo vaya a ver, pero llegará el momento en que se dará 

porque es un problema que lleva 60 años y la idea de los judíos es prolongarlo otros 20 o 30 

años más. Para ese momento, un 25%  de Palestina estará más colonizada y ya no se podrá 

desplazar más de un millón de personas.  Los asentamientos lo están haciendo de una manera 

en que no pueda haber conexión entre toda la tierra palestina. O sea, a Israel le interesa seguir 

con el proceso de paz fallido, pero dando pocas esperanzas; veo con escepticismo un acuerdo. 

Para Israel, ya es la tercera generación que nace en Israel y para los palestinos, es la tercera 
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generación que nace fuera de Palestina. Pienso que en los siguientes veinte años no habrá un 

estado palestino soberano. 

 

SKN: Usted se interesó también mucho en la arquitectura árabe.  

 

EY: Hace tiempo quise introducir la arquitectura árabe aquí en Barranquilla y comencé a hacer 

obras con un cierto toque árabe, como el Hotel Majestic, el Club Campestre, el Consulado de 

Siria, el Centro Comercial de la setenta y algunos apartamentos del norte de barranquilla. El 

interés era difundir la arquitectura árabe para demostrar que por aquí pasaron los árabes. Es 

una forma de dejar vestigios, porque la única presencia árabe que hay en esta ciudad son los 

restaurantes, y el Club Campestre, que estaba a punto de desaparecer y ahora está en 

remodelación. Aquí ha faltado también filantropía,  personas desprendidas que hagan 

donaciones. Hay personas de la comunidad árabe con muchísimo dinero, pero no han aportado 

nada a la comunidad: no han hecho una escuela, un centro cultural ni han promovido la cultura 

árabe. En otros países, como en  Chile o en Brasil, las comunidades donan para hacer un 

museo, un centro cultural, para intercambio de estudiantes, para publicaciones de libros. 

Muchas personas de la comunidad han querido publicar, pero no han tenido apoyo.  

 

Hace seis años empecé una expedición por las costas de Colombia para hacer un inventario de 

los caracoles de profundidad en el mar Caribe colombiano. Ya el libro está terminado, lo mandé 

a Italia porque allí hay un montón de editores interesados, que no encontré en Colombia. Esto 

es un aporte científico porque son más de 100 caracoles nuevos que he descubierto para 

Colombia y para el mundo, de los 1.600 clasificados en el país. Cuando comenzó el colegio 

Colombo Árabe me acuerdo de que la ilusión era que la misma comunidad matriculara a sus 

hijos porque se les iba a enseñar el idioma y las costumbres árabes. Pero no fue así. Talel 

Karawi  su fundador, creía que este iba a ser el colegio de la comunidad, y que en torno a él se 

haría una mezquita, un club. La sorpresa es que después de fundado el colegio, nadie en la 

comunidad le dijo: “—Mira Talel, voy a apoyar, voy a meter a mis hijos, es un orgullo que haya 

un colegio que se llame el colombo árabe”. Nada de eso pasó. Los árabes aquí pasaron 

levemente por la historia como pasaron los alemanes, los franceses, las otras migraciones.  

 

En Barranquilla, y en este país, ocurre algo muy particular y es que la gente aquí se mezcla 

muy rápidamente y se adapta al nuevo medio, abandonando su legado cultural. El trópico 

produce esa transformación que no ocurre en otros países latinoamericanos. Por estar en la 
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línea del Ecuador, quizá, el trópico ha hecho que las personas no se aferren a sus raíces, sino 

que las dejen y  asimilen la nueva cultura.  

 

SKN: ¿Qué es lo más difícil o lo más doloroso de ser un colombo-árabe? 

 

EY: Hace 60 años sí era difícil, hoy en día no creo que los colombo-árabes se sientan 

discriminados. Se han integrado totalmente a la cultura, a la ciudad, por lo que mencionaba 

antes. Pienso más bien en la falta de orientación cultural, del reencuentro con sus raíces de las 

nuevas generaciones. Si la “segunda oleada” no hizo nada, la “tercera” no tiene dónde fijar la 

cultura para transmitirla a la cuarta y quinta generaciones. Fuera de los apellidos y de la 

comida, aquí los árabes pasaron y no dejaron absolutamente nada fuera del desarrollo industrial 

y comercial. Lo cultural ha sido la parte débil de esta migración.  

 

SKN: ¿Y lo más gratificante de ser colombo-árabe? 

 

EY: Hombe, lo más gratificante es sentir que uno pertenece a dos mundos paralelos. Eso te da 

una perspectiva de ver las cosas desde dos puntos de vista, desde dos ópticas diferentes, de 

conocer dos idiosincrasias y dos culturas que aquí se han fusionado. Creo que se ha ganado 

libertad de pensamiento, que no se tenía con la primera y la segunda oleadas; esa posibilidad 

de hablar libremente sobre el mundo árabe. Antes se decían las cosas con temor, por miedo a 

ser discriminado. Hoy en día, Colombia ha sido uno de los pocos países en el mundo que ha 

abierto sus puertas no sólo a los árabes, sino a diversas culturas que se han integrado 

perfectamente gracias a la hospitalidad de los colombianos. Se están recogiendo esos frutos 

porque hay un gran número de descendientes colombo-árabes, que superan en esta ciudad los 

30.000, pero todavía no se ha explotado el potencial de esta población. Se podría crear, por 

ejemplo, una cámara de comercio colombo-árabe con el fin de traer empresarios. Hay un 

mundo allá de más de 600 millones de personas que tienen poder adquisitivo y Colombia no ha 

aprovechado esta migración para crear nexos con el mundo árabe. 

 

SKN: ¿Cómo le ha enseñado el amor por lo árabe a su  descendencia? 

 

EY: Eso lo ven en casa. Lo que uno les enseña son las buenas costumbres, el respeto a la 

familia, a los mayores, que son los pilares fundamentales. De resto, las costumbres, la comida, 

son cosas que ellos se van formando. Pero lo más importante es el respeto, la hospitalidad, que 
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es muy de los árabes.  Fuera de eso es muy poco lo que uno puede inculcar porque no existe 

siquiera una cátedra árabe, como hay en muchas universidades de Suramérica, donde uno 

pueda decirle a los hijos que vayan a hacer un curso de seis meses sobre la cultura árabe. Hoy 

en día viajar es más fácil viajar, en 14 horas estás en cualquier país árabe; además de internet, 

las comunicaciones, los periódicos. Hay más facilidades de tomar esta descendencia y 

culturizarla, devolverle el amor a sus raíces.  

 

SKN: ¿Qué hay del museo de ciencias naturales que piensa donar? 

 

EY: Como colombo-árabe pues yo creo que el mayor legado que voy a dejar aquí en Colombia 

va ser la colección más completa de moluscos, los caracoles del mar Caribe colombiano. Es 

una colección que voy a dejar al gobierno colombiano.  También el libro que estoy aportando de 

1.600 especies para Colombia de las cuales hay más de cien que son primeras especies que se 

encuentran en Colombia. Ya la colección la tengo registrada en el Instituto Humboldt en Bogotá.  

 

Yo aquí en Barranquilla intenté crear un museo de ciencias naturales. Lo dejé en el zoológico y 

duró allá tres años. No se dieron las condiciones porque el zoológico no se vio interesado, pero 

era otra de mis ilusiones porque tengo mucho contacto con todos los museos del mundo y 

podían donarme muchos fósiles, caracol, de insectos para crear el primer museo de ciencias 

naturales en Barranquilla. Esa es una frustración, pero tengo esa colección guardada y espero 

que algún día, si se dan las condiciones, sea otro legado que pueda dejar yo como colombo-

árabe a la ciudad de Barranquilla.  
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EL PODER DE LA PALABRA 

 

El hablar 

 

Y un erudito dijo: Háblanos del Hablar. Y él respondió: 

Habláis cuando cesáis de estar en paz con vuestros pensamientos; y, cuando no podéis morar 

más en la soledad de vuestro corazón, vivís en vuestros labios y el sonido es una diversión y un 

pasatiempo. 

Y en mucho de vuestro hablar el pensamiento es a medias asesinado. 

Porque el pensamiento es un pájaro del espacio que, en una jaula de palabras, puede, en 

verdad, abrir las alas, pero no puede volar. 

 

Algunos hay entre vosotros que buscan al hablador por miedo a estar solos. 

El silencio de la soledad revela ante sus ojos su yo desnudo y desean escapar. 

Y hay quienes hablan y, sin conocimiento ni premeditación, revelan una verdad que no 

comprenden ellos mismos. 

 

Y hay quienes tienen la verdad, pero no la dicen en palabras. 

Cuando encontréis a vuestro amigo a la vera del camino o en el mercado, dejad que el espíritu 

en vosotros mueva vuestros labios y dirija vuestra lengua. 

 

Que la voz en vuestra voz hable al oído en su oído. Porque su alma guardará la verdad de 

vuestro corazón, como el sabor del vino es recordado, cuando el dolor se olvidó y el vaso ya no 

existe. 

 

Khalil Gibrán 

 

 

Ellos pueden darle voz a aquellos que no la tienen. Encuentran hechos importantes y los 

vuelven noticia. Tienen gran olfato. Son excelentes escuchas. Siempre están al acecho de 

información que pueda ser útil. Están dispuestos, incluso, a arriesgar sus vidas. Los hay 
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políticos, culturales, investigativos, económicos, de opinión y la lista sigue. Los periodistas, sin 

duda, tienen el poder de la palabra. 

 

Tenemos, en primera instancia, a Juan Gossaín Abdala. Un hombre de risa pícara que nació el 

17 de enero de 1949 en San Bernardo del Viento, Córdoba. Es hijo de inmigrantes libaneses 

que llegaron a Colombia hace casi un siglo.  Empezó su carrera periodística en El Espectador, 

posteriormente, fue jefe de información de El Heraldo en Barranquilla. Ha trabajado para los 

más importantes medios de comunicación del país. Ha sido columnista de diversas revistas.  

 

De su primera novela, La mala hierba, se realizó una novela. Es escritor de libros como La 

nostalgia del alcatraz, La balada de María Abdala y Etcétera. Actualmente, es el director 

nacional de Noticias de RCN Radio. Gossaín es un periodista implacable, al mismo tiempo se 

solidariza con los otros y tienen una altísima credibilidad.  Además, se siente infinitamente 

orgulloso de su ancestro árabe. 

 

José Yamid Amat Ruiz nació el 2 de diciembre de 1941 en Bogotá. Es hijo de un inmigrante 

palestino que llegó a Colombia huyendo de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 

Su madre es una colombiana que se ganó el corazón de este inmigrante. Amat, también, ha 

sido voz y rostro de los grandes medios nacionales: fue director nacional de noticias de Caracol 

Radio, trabajó para la agencia EFE, fue uno de los fundadores de CM&, dirigió Caracol Noticias, 

escribió para El Tiempo. Yamid Amat es, por excelencia, un entrevistador bastante habilidoso. 

Tanto así, que sus entrevistas se caracterizan por ser bastante polémicas y han logrado 

grandes primicias. Para el prólogo del libro Los árabes en Colombia60 afirmó que hoy en día 

“cuando los periodistas, en su gran mayoría, dejaron de ser voceros o intérpretes de una 

opinión o de un sector de la sociedad para convertirse en verdaderos fiscales, en auténticos 

exploradores de la verdad, en testigos de los hechos, es mucho más factible llegar a la verdad”. 

 

Que esta verdad que Amat menciona sea siempre honrada. Que los periodistas ejerzan su 

derecho a la libertad de expresión. Que sigan, ante todo, escuchando a lo que el otro tiene que 

decir. Este campo lo siento como mío y espero algún día ser una periodista colombo-árabe que 

                                                           
60

 Vargas, P., Suaza, L. Los árabes en Colombia. Del rechazo a la integración. 2007. Bogotá: Editorial 

Planeta.  
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cumpla con los estándares que han pautado mis antecesores y de las futuras generaciones de 

mis razas se sientan orgullosas.  
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La voz de la experiencia 

 

 

 

Jorge Cura Amar es chileno de nacimiento, colombiano por adopción y palestino de corazón. Ha 

logrado hacer una prominente carrera en el periodismo y se siente un afortunado por poder 

ejercer el oficio que lo apasiona desde niño. Vive en Barranquilla, pero afirma que carece de la 

alegría de los costeños. Tiene dos hijas que no han logrado sentir la sangre árabe, como él. Ha 

realizado innumerables viajes al Medio Oriente y afirma que aunque ponga en riesgo su vida, no 

dejará de viajar allí. La Emisora Atlántico es su trinchera, desde la que aboga por lo que cree 

que es correcto. Cree firmemente en la causa palestina y es un fuerte crítico de Israel y del 

gobierno estadounidense. Él siente que la oportunidad de conocer la tierra de sus antepasados 

y vivir de primera mano el conflicto le ha otorgado la experiencia que lo ha llevado a 

consolidarse como uno de los grandes periodistas de la región Caribe.  

 

Shadya Karawi Name: ¿Quién es Jorge Cura? 
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Jorge Cura: Soy una persona común y corriente, enamorada intensamente de su trabajo. Nací 

en chile y a los 18 años me vine a Colombia. Me casé y tengo dos hijas. Siempre quise ser 

periodista, y empecé en el oficio a los ocho años. Mi satisfacción más grande es que en mi vida 

he hecho lo que he querido hacer. Soy un agradecido con Dios por todas las cosas que me ha 

dado.  

 

SKN: ¿Cómo empezó  en el periodismo a los ocho años? 

 

JC: Cuando yo estaba en el colegio, había un periódico chileno que publicaba una separata 

llamada Icarito. Era una revista que salía los miércoles y era para niños.  En una ocasión, a los 

señores del periódico se les ocurrió buscar reporteros en todo Chile. Uno debía mandar un 

artículo sobre el tema que quisiera y ellos seleccionaban los publicables. Uno de los días más 

felices de mi vida fue cuando abrí el periódico y salió mi artículo. Así quedé como corresponsal 

de Icarito para San Felipe. El artículo lo pusieron en la cartelera del colegio y yo me creía lo 

máximo. Yo escribía versos, poesías, pero cuando pusieron ese artículo ahí se me llenó el 

corazón.  

 

SKN: ¿Cómo se dio su llegada a Colombia?  

 

JC: Mis tíos llegaron primero en el año 73 por el golpe militar en Chile. Cuando yo tenía 17 años 

me preguntaron que si quería venir a Colombia. En ese entonces yo tenía mi prueba de actitud 

académica, que me permitía estudiar educación física, otra de mis pasiones.  Mi tío habló en la 

Universidad Autónoma del Caribe y ahí estudié. 

 

SKN: ¿Y sus inicios en el periodismo en Barranquilla?  

 

JC: Mi primer contacto fue con Jaime Jiménez, un periodista muy conocido en Barranquilla. Él 

tenía una emisora que se llamaba Onda Nueva y ahí comencé a hacer prácticas. Trabajaba 

desde que salía del colegio hasta la noche y los fines de semana. Con él aprendí mucho porque 

es un tipo muy audaz, y tiene un excelente manejo del micrófono. Yo tenía un programa de tres 

horas en la tarde y un resumen de noticias por  la noche. Después de esa gran escuela entré a 

un noticiero de televisión. Ahí hice unas pruebas y el primer fin de semana que empecé me 

pasaron tres informes. Luego seguí con 24 horas, que fue uno de los grandes noticieros de la 

televisión colombiana, en donde trabajé con Mauricio Gómez, Jorge Ortiz, María Isabel Rueda. 
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Después, en la radio tuve mi propio noticiero radial en Universal. Ahí empecé como director, 

para terminar en Olímpica, donde llevo más de 24 años.  

  

SKN: Cuénteme sobre sus ancestros árabes.  

 

JC: Mis abuelos son de Betyala, Palestina. Mi abuelo Nicolás llegó en 1915 al puerto de 

Valparaíso y allí conoció a mi abuelita. Eran primos hermanos. Al llegar, mi abuelo no sabía 

hablar español y cuando le preguntaban por su apellido lo único que decía es que iba a vivir a la 

casa del cura. Entonces, el del registro lo puso como Cura, pero nuestro apellido es Masu 

Amar. Para mí, esa gente que llegó eran héroes. Llegar aquí, venirse de esas tierras tan lejanas 

para ver qué encontraban, sin poder hablar el idioma. Ellos salieron adelante. El abuelo fue 

comerciante, como casi todos esos árabes.  

 

SKN: ¿Qué vendía? 

 

JC: Telas, comestibles. Se volvió un negocio muy próspero. Luego vino la segunda generación 

con mis tíos, uno de los cuales era muy bueno para los negocios. Tenían un emporio, una 

fábrica de licores que todavía funciona en Chile. Yo me vine porque no quería ser comerciante 

ni andar vendiendo cosas. Tuve problemas con mi tío, que era como mi papá. Yo estaba 

trabajando con él y nunca aceptó que me viniera, tanto así que en una comida familiar dijo: 

“Déjenlo que se vaya;  en un mes está de regreso”. Pasé muchas necesidades, pero me 

acordaba de eso y me decía a mí mismo que no podía regresar. Adopté a Colombia como mi 

patria.  

 

SKN: ¿Por qué decidieron sus abuelos radicarse en Chile? 

 

JC: El barco llegó a Valparaíso con muchos otros árabes, sobre todo palestinos. Es tan 

importante la colonia palestina en Chile que hay un equipo de fútbol llamado Palestino, que está 

en primera división. También está el Club Palestino de Santiago y yo me acuerdo que todos los 

veranos íbamos a las olimpiadas de la colonia. Ahí llegaban a jugar palestinos de Antofagasta, 

de Arica, de Punta Arena. Recuerdo que participé en un torneo de ping pong y quedé de 

tercero. Era una cosa muy bonita porque era un reencuentro de toda la familia palestina que 

estaba regada a lo largo de Chile. 
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SKN: ¿De qué forma les transmitieron la cultura y las costumbres árabes? 

 

JC: Aunque nos transmitieron muchas cosas, se les quedó lo más importante que es el idioma. 

Yo tengo la teoría de que el mundo árabe debió haber sido mucho más grande de lo que es hoy 

en día, pero le faltó lo mismo que le faltó a mis abuelos. Los árabes estuvieron 600 años en 

España, pero nunca obligaron a los españoles a manejar su idioma. Los españoles, en cambio, 

vinieron a América Latina y lo primero que le impusieron a los indios fue el idioma; igual los 

ingleses, cuando llegaron a Estados Unidos; los portugueses a Brasil. Si los árabes hubieran 

impuesto su idioma en aquella época, cuando dominaron toda Europa, la geopolítica hoy sería 

muy diferente. 

 

SKN: Cuenta que sus abuelos jamás les enseñaron el idioma. ¿Se ha interesado por 

aprenderlo?  

 

JC: Muy poco. Yo he sido malo pa’ los idiomas. Me he costado el inglés. He sido el gran 

responsable de mi propio fracaso, lo admito. 

 

SKN: ¿Qué tiene de colombiano y qué de árabe? 

 

JC: De colombiano tengo muy poco porque me falta la alegría de los colombianos. Soy muy 

reservado, muy seco, muy rígido. El colombiano es descomplicado. Soy muy organizado, me 

gusta que las cosas se hagan a la hora que son. En cambio tengo mucho de árabe. El árabe es 

un hombre muy trabajador, lo que se propone lo busca y lo consigue a pesar de las dificultades. 

Creo que de chileno sí tengo más, porque el chileno es como apagado, serio y trabajador. No 

digo que los colombianos no sean trabajadores, pero tienen una manera especial de combinar 

la alegría con el trabajo. Yo no he podido tener esa compenetración con la música, con el 

aspecto cultural, con el carnaval. A todas esas cosas les huyo un poquito.  

 

SKN: Usted ha realizado muchos viajes por el Medio Oriente. ¿Cómo se despertó esa inquietud 

por el mundo árabe? 

 

JC: Yo he ido porque tengo la llama aquí dentro. Mi primer sueño era conocer el mundo árabe. 

Al primer país árabe que viajé fue al Líbano, en 1991, cuando estaba terminando la guerra. 

Recuerdo que cuando estuve allá todavía sonaban unos cuantos disparos en la zona verde. 
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Todo  estaba destruido. Lo que hoy es el Solidere eran escombros. Recuerdo que al Holiday 

Inn, en el centro de Beirut, le metieron una bomba desde el techo: uno se metía a los 

escombros y miraba hacia arriba y podía ver el cielo. Vi cosas impresionantes en el Líbano. 

Estando allá yo me sentía identificado con el aire, con el ambiente y cuando me fui prometí 

volver. De hecho, he regresado ocho veces.  

 

Mi segundo viaje fue a Palestina y mi deseo fue conocer Betyala. Allá entrevisté a Arafat y  yo le 

decía que teníamos algún parentesco porque Arafat es su nombre de guerra, su verdadero 

nombre era Abu Amar. Terminamos mamándonos gallo: Yo soy primo tuyo, somos parientes 

lejanos, tenemos la misma sangre”. Después fui a Irak, cuando estaba vivo  Saddam Hussein. 

Mi último viaje fue a Afganistán.  Estuve en la Revolución Verde de Kadafi. Recorrí todos los 

países del norte de África: Marruecos, Túnez, Libia, Egipto, Golfo Pérsico. Estuve en Dubai, en 

Qatar. También fui a Siria, que me encantó. Además de Palestina, yo creo que donde me siento 

más identificado es en Siria porque ahí las costumbres del mundo árabe están vivas. Tú vas a 

algunos sitios del Líbano y la cultura árabe parece que no existiera. Te sientes en Miami por la 

música, la vestimenta y los lugares.  

 

A pesar de todos los problemas del mundo árabe, yo lo defiendo. Escribí un artículo en la 

revista Semana que me ganó la enemistad de todos los judíos de Colombia. Me citaron en el 

Club Hebreo y fui con mucho gusto porque yo le doy la cara al que sea. Estaban un rabino, el 

señor Jaime Eismand y dos tipos más. Me dijeron: “Mira Jorge, nosotros no queremos que tú 

traigas la guerra a Colombia”.  Yo les dije que yo no había traído la guerra a Colombia, sino la 

verdad. Les dije: “Quisiera saber una sola cosa para seguir hablando porque aquí no nos vamos 

a poner a pelear: ¿alguno de ustedes ha estado en los territorios palestinos?” Todos dijeron que 

no. Les dije que no teníamos nada de qué hablar. Yo conozco donde están ustedes y conozco 

como tienen a los palestinos como unos animales, metidos en unos ghetos de la misma forma 

como Hitler tenía a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Yo les sugiero que vayan y vean 

cómo está el pueblo palestino que era dueño de la tierra y ahora no tiene nada. Viven como  

animales en corrales. Entérense bien, vayan allá y después hablamos otra vez. Ustedes no 

tienen la autoridad para hablar conmigo”. Mira, yo sí conozco como está Israel; es un paraíso 

apoyado por los americanos. Un judío vive perfecto. Ahora un palestino se inmola en una calle 

de Israel y CNN y el resto del mundo arma un rollo. El ejército israelí va a Palestina y mata a 15 

o a 20 y sale una nota breve en un noticiero de televisión. Eso no es justo y por eso lo denuncio 

en la emisora, por eso me quieren tanto. 
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SKN: ¿Qué siente al ver la tierra de sus antepasados en esa situación? 

 

JC: Me produce una tristeza muy grande. Estuve en los campamentos de los palestinos en 

Shabra y Shatila en 1991, donde hubo la masacre en el Líbano en 1982. Eso es terrible. 

Cuando fui no había hombres porque los habían matado a todos: los sacaban de sus casas y 

les metían tiros en la cabeza delante de sus hijos y de sus mujeres. A mí no me pueden echar 

cuentos. Yo he visto, yo he conocido, yo he vivido. En un viaje que hice a Israel me entrevisté 

con una fundación de mujeres judías que van a los Checkpoint, donde están los controles y se 

da la mayor violación de los derechos humanos. Ellas van a esos controles para garantizar que 

no maltraten y humillen a los palestinos porque cuando están ahí los soldados los dejan pasar 

sin problemas. Las odian en Israel porque dicen que son pro árabes. Ellas dicen: Ellos son 

humanos como nosotros. No queremos que la tragedia de los nazis se vuelva a repetir, 

nosotros no podemos lastimar a las personas, y ustedes lastiman a la gente”. Son unas mujeres 

valientes, porque los judíos las atacan, les niegan el empleo a sus hijos. Yo hablé con cuatro de 

esas mujeres, y me reuní con ellas escondido; cambié de carro como dos veces para poder 

llegar donde estaban ellas porque me estaban siguiendo. Después de entrevistar a Arafat, me 

pusieron unos perros para que me siguieran todo el tiempo, entonces salir de Israel fue una 

locura. Cuando entré me armaron todos los rollos que tú quieras, y cuando salí tuve que llevar 

las cintas al Ministerio del Interior para que las revisaran y sellaran. Afortunadamente, no vieron 

la entrevista de Arafat. Ellos revisaron dos casetes y después los sellaron, entonces en el 

aeropuerto no los podían abrir.  

 

SKN: ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran visto ese material? 

 

JC: Lo retienen.  

 

SKN: Una forma de censura.  

 

JC: Sí, en Israel la censura es total. Tú no puedes transmitir nada que no tenga que ver con lo 

que ellos están haciendo. Cualquier periodista que no sea americano tiene problemas. A los 

periodistas europeos les hacen la guerra, no les consiguen las citas, les dañan las cosas, les 

roban el material, se les meten al hotel. Hacen barbaridades. 
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SKN: En Occidente son principalmente los medios de comunicación y muchos periodistas lo 

que se han encargado de satanizar al mundo árabe y al Islam.  

 

JC: Yo creo que eso ha ido cambiando poco a poco porque la gente tiene más información. 

Obviamente, el Islam estaba satanizado desde septiembre de  2001, cuando tumbaron las 

torres gemelas de Nueva York. Se dio una persecución terrible, como los casos de gente 

inocente que sin tener nada que ver con Al Qaeda está encerrada en Guantánamo. Ahí se 

violaron todos los derechos humanos, pero yo creo que la gente ha entendido el  problema 

palestino. Los israelíes han perdido mucho en el campo de la información; ese atentado que 

cometieron en Gaza el año pasado fue brutal. La Corte Penal Internacional está llamando a 

todos los generales judíos para condenarlos. Además del señor Sharom, que mató a los 

palestinos en Shabra y Shatila, ahora están  Benjamín Netanyahu y Ehud Barack que es un 

criminal de los más perversos. Los van a llamar a indagar y tienen que ser condenados como 

criminales de guerra, aunque nunca van a salir de su país, pero al menos llevarán el rótulo de 

criminales.  

 

Yo lo digo siempre en la emisora y me importa un carajo que me quiten la visa: George Bush es 

un criminal de guerra y lo he dicho miles de veces.  Lo de Irak no tiene nombre. Yo no defiendo 

a Saddam Hussein, pero te aseguro que si no se hubiera cometido la invasión, Saddam hubiera 

salido por alguna otra causa y el pueblo iraquí hubiera resuelto su problema. Nadie puede ir a 

meterse en los asuntos internos de un país y está demostrado hasta la saciedad que Irak no 

tenía absolutamente nada que ver con los atentados de Estados Unidos ni con armas químicas. 

Todo se lo inventaron;  y ahora están haciendo lo mismo con Irán.  

 

SKN: ¿Qué de la cultura árabe se mantiene en su casa? 

 

JC: En mi casa la comida árabe es fundamental. También tengo muchos objetos árabes. 

Enrique Yidi me hizo una pieza artesanal en nácar muy bonita. Todo lo que está en el baño 

social lo traje de Marruecos, desde el lavamanos. En la sala tengo una lámpara árabe preciosa, 

que también compré en Marruecos y alfombras de Egipto. Tengo fotos de Arafat y de todos los 

recorridos que he hecho. 

 

SKN: ¿Ha logrado transmitirles a sus hijas el amor por lo árabe?  
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JC: A mí me ha ido muy mal. Incluso tengo una gran decepción porque mi hija mayor es gringa 

total: estudia Ciencias Políticas en la Universidad de Ohio y es republicana. Yo respeto su 

posición, pero me da muy duro porque ella apoya a Bush; se va  a la Casa Blanca con 

pancartas a echarle vainas a Obama; ahora se va a Londres a una convención del Partido 

Republicano. La chiquita es distinta y quiere ir a los países árabes. Estudia música en la 

Javeriana, y le encanta escuchar la música árabe que le traigo.  

 

SKN: ¿Cuál sería el lado positivo de ser un colombo-árabe? 

 

JC: Sin duda, la forma de ser. A mí lo que más me gusta es la hospitalidad. Tú llegas al mundo 

árabe y todo es amor, cariño, fraternidad. El núcleo familiar se mantiene muy fuerte, mientras 

que en Occidente, la familia se pierde cada día más. En los países árabes tiene una relevancia 

más grande y arraigos culturales fuertes. Un papa árabe siempre quiere estar con su hijo, 

amarlo. Eso del cariño del amor filial no se ve en Occidente y para mi es algo que me llega 

mucho. Al mundo árabe lo han tratado de satanizar por la violencia y no hay gente más pacífica 

en el mundo. Ojalá muchos occidentales pudieran visitar un pueblo del mundo árabe y meterse 

en sus calles. Llegas, te atienden bien y preguntan por ti y tu familia. En un pueblo de Estados 

Unidos, en cambio,  nadie te quiere ver, nadie te saluda, nadie te da la mano,  todos son muy 

personalistas, no hay la integración, el cariño. 

 

SKN: Es muy crítico con los americanos...  

 

JC: No con los americanos, pero sus gobernantes han sido un desastre. Yo no creo que Israel 

sea un satélite de Estados Unidos, creo más bien que Estados Unidos es un satélite de Israel, y 

todo por los intereses económicos. Los grandes capitales de Estados Unidos son judíos: la 

banca, las joyas. Debido a esa relación de poder, el gobierno estadounidense no ve con ojos 

objetivos el problema palestino. Palestina debería existir como existe el estado judío. 

 

SKN: ¿Qué sería entonces lo negativo de ser un colombo-árabe? 

 

JC: Yo no le veo nada de negativo. Me siento feliz y orgulloso de serlo.  

 

SKN: ¿Qué le falta por contar? 
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JC: Muchas cosas porque creo que todavía estoy muy joven y puedo viajar mucho más. Quiero 

conocer Irán, Arabia Saudita. Tuve la  fortuna de conocer a Afganistán porque he sido el único 

periodista latino que ha ido a cubrir el conflicto.  

 

SKN: ¿Cómo logró ser el único periodista latino en trabajar en Afganistán? 

 

JC: Fregando, fregando, fregando, hasta que le saqué la piedra a un tipo allá en Washington y 

me dio la visa. Además, tenía un amigo colombiano que estaba trabajando en las Naciones 

Unidas allá, quien me sirvió de  contacto y se responsabilizó por mi seguridad. Fueron seis 

meses de ‘camello’.  

 

SKN: ¿Cuál es el legado que deja Jorge Cura como colombo-árabe? 

 

JC: Yo estoy luchando desde mi trinchera por esto. Es una trinchera chiquitica que se hace 

sentir en una pequeña parte de este planeta, pero aprovecho el poco espacio que tengo. Creo 

que ese es mi acto de fe, de responsabilidad con mi gente y mis antepasados.  
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LA VOZ DE DIOS 

 

Las leyes 

 

Dijo, entonces, un abogado. Pero, ¿qué nos decís de nuestras Leyes, maestro? 

Y él respondió: 

Os deleitáis dictando leyes. 

Y, no obstante, gozáis más violándolas. 

Como los niños que juegan a la orilla del océano y levantan, con constancia, torres de arena 

y, con risas, las destruyen luego. 

Pero, mientras construís vuestras torres, el océano trae más arena a la playa. 

Y, cuando las destruís, el océano ríe con vosotros. En verdad, el océano ríe siempre con el 

inocente. 

 

Pero, ¿aquellos para quienes la vida no es un océano y las leyes de los hombres no son 

castillos de arena, sino para quienes la vida es una roca y la ley un cincel con el que la tallarían 

a su gusto? 

¿Qué del lisiado que odia a los que danzan? 

¿Qué del buey que ama su yugo y juzga al alce y al ciervo del bosque como descarriados y 

vagabundos? 

¿Y la vieja serpiente que no puede librarse de su piel y llama a todos los demás desnudos y 

desvergonzados? 

¿Y de aquél que llegó temprano a la fiesta de bodas y, cuando está cansado y harto, se aleja 

diciendo que todas las fiestas son inmorales y los concurrentes violadores de la ley? 

¿Qué diré de ellos sino que están también a la luz del sol, pero dando al sol la espalda? 

Ven sólo sus sombras y sus sombras son sus leyes. 

¿Y qué es el sol para ellos, sino algo que produce sombras? .¿Y qué es el reconocer las 

leyes, sino el encorvarse y rastrear sus sombras sobre la tierra? 

Pero a vosotros, que camináis mirando al sol, ¿qué imágenes dibujadas en la tierra pueden 

conteneros? 

Y si vosotros viajáis con el viento, ¿qué veleta dirigirá vuestro andar? 

¿Qué ley humana os atará si rompéis vuestro yugo lejos de la puerta de las prisiones de los 

hombres? 



 

 79 

¿Y quién es el que os llevará a juicio si desgarráis vuestro vestido, pero no lo dejáis en el 

camino? 

Pueblo de Orfalese, podéis cubrir el tambor y podéis aflojar las cuerdas de la lira, pero ¿quién 

ordenará a la alondra del cielo que no cante? 

 

Khalil Gibrán 

 

La política siempre causa controversias. Pareciera que los ciudadanos se dividen en bandos y 

cada cual lucha por su lado. Ellos, los políticos, los hacedores de leyes, tienen la enorme 

responsabilidad de representar a sus pueblos y buscar alternativas que puedan favorecer a sus 

votantes.  

 

Desde que llegaron los árabes a Colombia, muchos han querido integrarse a la sociedad 

colombiana. A través de la política han buscado que su voz sea escuchada y han realizado 

propuestas para obtener el reconocimiento de una nación que sienten que les pertenece. Hoy 

en día, gran parte de los Representantes a la Cámara, los Senadores de la República, los 

Diputados y Concejales del país son descendientes de los sirios, palestinos y libaneses que se 

asentaron en el país.  

 

Incluso un presidente colombo-árabe hemos tenido. Julio César Turbay Ayala nació en Bogotá 

el 18 de junio de 1916. Hizo política desde las toldas del Partido Liberal y ocupó la Presidencia 

de la República entre 1978 y 1982. Su padre era libanés y su madre era colombiana. Obtuvo el 

doctorado Honoris Causa en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano, la Universidad Libre, la Universidad de Cauca y el Colegio Mayor del Rosario.  

 

Fue Concejal, Diputado, Representante a la Cámara, Ministro de Minas y Petróleos, Ministro de 

Relaciones Exteriores, Senador de la República y Embajador de Colombia ante la Organización 

de las Naciones Unidas, ante la Santa Sede y ante Italia. Lideró, en varias ocasiones el 

Directorio Nacional del Partido Liberal.  

 

Gabriel Turbay Abunader fue también un reconocido político colombo-árabe. Sus padres eran 

inmigrantes del Líbano. Nació el 10 de enero de 1901 en Bucaramanga. Estudió medicina en la 

Universidad Nacional. Militó en el Partido Liberal. Ocupó diversos cargos políticos: en la 

Asamblea de Santander, en la Cámara de Representantes, en las embajadas de Colombia en 

http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1916
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_del_Rosario
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Bélgica e Italia. Fue Ministro de Gobierno, Director del Partido Liberal, Ministro de Relaciones 

Exteriores, Presidente del Senado. Aspiró a la Presidencia de Colombia en 1946. Murió muy 

joven debido a una angina de pecho el 17 de noviembre de 1947. 

 

En ocasiones, aquellos que se dedican a este ámbito son tildados de corruptos, de habladores, 

de mentirosos. Sin embargo, yo, quiero hacerle un homenaje a todos aquellos colombo-árabes 

que han sido políticos y han sabido responderle a su electorado. Son ellos los que han logrado 

establecer varias de las leyes que rigen al pueblo colombiano. Mejoras en el sistema de salud, 

en la educación, en la calidad de vida, en el empleo. Muchos han luchado por causas que creen 

realmente justas y han sabido exponerlas y conseguir adeptos. Creo que son varios los políticos 

que son dignos de admirar y que, realmente, representan el sentir de quienes los eligen. Quizás 

tenía razón Alcuino el monje anglosajón cuando afirmó que la voz del pueblo es la voz de Dios.  
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La vocación por lo social 

 

 

José Name Terán con su nieta Sahar, quien nació un 5 de febrero como él 

 

José Name Terán nació el 5 de febrero de 1936 en Sincelejo, Sucre. Dios y el destino fueron los 

responsables de llevarlo a Barranquilla cuando era un adolescente. Allí, en la capital del 

Atlántico,  forjó su carrera política. Fue diputado de la Asamblea Departamental y Ministro del 

Trabajo, pero principal labor la desarrolló en el Senado de la República. Es un hombre 

amantísimo de su familia y de sus amigos y colegas. Lo enorgullece su lucha constante por 

brindarle a los más necesitados mejor calidad de vida.  Se identifica plenamente con la cultura y 

la causa árabes, de la cual ha sido vocero en Colombia y en el mundo. 

 

Shadya Karawi Name: ¿Quién es José Name Terán?  

 

José Name Terán: Un ser humano con defectos y cualidades. Mucha gente piensa que le ha 

tocado en la vida todo fácil y que ha sido un privilegiado. En realidad, ha sido lo contrario. 

Desde muy joven tuve que luchar por la supervivencia, por mi educación y no fue fácil; estudié 

tanto el bachillerato como la carrera en escuelas y universidad pública, pero eso me ayudó a 
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conocer las difíciles situaciones que afrontan los demás, y el desequilibrio social que se da en 

Colombia, donde algunos gozan de excesivos privilegios y la mayoría padece necesidades.   

 

SKN: ¿Cómo fue la llegada de Sincelejo a Barranquilla? 

 

JNT: Mi padre adoraba a su hermano y nos hizo venir acá para poder estar cerca de su él. Su 

afecto no era el de un hermano normal, sino el de un padre y actuaba como protector.  

  

SKN: Como ha sido usted también con sus hermanos. 

 

JNT: Sí, así también he sido yo. Yo tengo unos hermanos insuperables. Lo mejores del mundo. 

Les debo muchísimo porque casi todos se sacrificaron para que yo pudiera trabajar. Mi 

hermano mayor, que murió hace mucho, era un ser de una excepcional ternura y de una 

inteligencia extraordinaria. 

 

Dios y el destino nos trajeron a Barranquilla. Aquí forjé todo y tengo una familia bella. Mi esposa 

Yolanda es una mujer excelente: es la mejor madre y esposa y me ha acompañado 50 años en 

mi recorrido por el desierto, el oasis y todos los sitios donde nos ha puesto Dios. Me encontré 

también a otra familia que quiero y respeto: toda esa gente que me ha acompañado durante 

más de 35 años. Tengo hasta terceras generaciones al lado mío. Es muy hermoso ver en las 

reuniones a los hijos de Juana Manotas de Hayazo, de Matilde Colina de Fortich, de Gloria Ortiz 

de González, de Aurora García de León,  mujeres hermosas y batalladoras que siempre me han 

acompañado. Algunas de ellas asisten en silla de ruedas a mis reuniones. Eso me llena de 

fortaleza, y apabulla a quienes padecen de una enfermedad muy grave que se llama envidia.  

 

SKN: Usted es descendiente de libaneses. 

 

JNT: Y a mucha honra.  

 

SKN: ¿Qué tendría de colombiano y qué de árabe? 

 

JNT: Soy colombiano de nacimiento de afecto y de amor, pero no niego para nada mi ancestro 

de raíces libanesas y árabes. Siendo Presidente del Congreso tuve la más bella oportunidad de 

mi vida: fui invitado por varios presidentes de países árabes para conocer la tierra de mis 
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antepasados, su cultura, su régimen político y para establecer un acercamiento con Colombia. 

Al Medio Oriente fui como hijo de una raza  que le ha dado al mundo tantas cosas positivas, 

como  las matemáticas, la medicina, la arquitectura. En ese viaje entendí que mundo gira 

alrededor del diálogo, del respeto y de la comprensión. Tuve el honor de sentarme con Yasser 

Arafat durante seis horas, en Túnez, le oí cosas sabias y conocí al gigante de la guerra y de la 

paz; de la guerra justa para defender los derechos civiles, y el  hombre enamorado de la paz 

para vivirla después de que se le reconozcan sus derechos. Estuve en Siria; estuve en el 

Líbano en plena guerra, cuando el avión de la TUA estaba secuestrado en el aeropuerto de 

Beirut. Primero me recibió el presidente de la Asamblea Constituyente, que era musulmán, 

después me recibió el joven presidente cristiano. Lo más bello fue el acto que realizó el Sheikh 

Kassem Karawi en el Valle del Bekaa, donde asistieron 400 libaneses de todas las religiones; 

incluso de los sectores en pugna que llegaban y recostaban a la pared sus ametralladoras para 

estar un rato en paz escuchando a un colombiano que quiere al Líbano. Cuando dije que en 

cada pedacito de Colombia rezábamos por la paz de la tierra de mis abuelos, y mi yerno Talel 

Karawi lo tradujo, se produjo un murmullo de felicidad y de alegría. Después recibí 800 besos, 

uno de cada cachete. Al Sheikh Kassem lo rodearon maronitas, chiitas, sunitas, ortodoxos. 

Todas las religiones estaban en la mesa. Eso es un honor que muy pocas personas pueden 

recibir.  

 

Culminé el viaje con  una audiencia personal que me dio el santo padre Juan Pablo II. En mi 

opinión, es el personaje más hermoso de todos los tiempos. Hablaba un español dulce y bello. 

Le dijo a mi esposa: “Tú eres tramposa o no sabes leer porque ahí dice que no se pueden pedir 

bendiciones y tú traes de todo”. Ella le contestó que no iba  a pedirle que bendijera nada, que 

ella solo quería que las cosas estuvieran cerca de él. Él se rió y le dijo: “Bueno, te voy a castigar 

porque las voy a bendecir”. Y sacó los rosarios, los escapularios y los bendijo. Yo le dije: 

“Santidad, eso lo íbamos a regalar a los amigos, ahora con su bendición lo vamos a vender”. Lo 

bello fue que  a los nueve meses de haber estado en el Vaticano, el Santísimo Padre estuvo en 

Colombia y regresó a Italia por Barranquilla. Yo rompí todos los cordones de seguridad para 

llegar a él,  quien al verme sonrió y me dijo: “Excelencia”. Yo le dije: “Santidad, yo no podía 

dejarlo ir sin apretarle sus manos”.  

 

SKN: ¿Qué es lo positivo de ser un colombo-árabe? 
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JNT: El Líbano es uno de los países más ilustres y educados del Medio Oriente. Sin embargo, 

tengo que hacer una crítica a mis paisanos: no han entendido la importancia que tienen sus 

relaciones con el mundo occidental donde grandes personajes árabes han tenido protagonismo. 

Hemos tenido ex presidentes en Argentina, en México, en Brasil, en Colombia, sin embargo, los 

países árabes tienen más relaciones con países inamistosos que con países latinoamericanos 

donde se le rinde afecto a la causa árabe. 

 

SKN: Podría ser eso el lado negativo de los colombo-árabes. 

 

JNT: Las tres o cuatro últimas generaciones no se preocuparon por enseñar a sus hijos el 

árabe. En mi familia que es la Name Chadid, la Name Terán y, finalmente, la Name Cardozo, 

sólo mi hija Mónica habla árabe y eso porque se casó con un libanés. La enseñanza del idioma 

es algo que, sin duda, hay que fomentar.  

 

SKN: ¿Cómo se inició en la política? 

 

JNT: Quien vive escuchando de política en su familia termina o alejándose radicalmente de ella 

o metido hasta el cuello, como me pasó a mí. Mi padre era jefe del Partido Liberal en las 

sabanas de Bolívar. Tuve un tío, llamado igual que yo, José Antonio Name Chadid, que a los 29 

años fue Senador de la República. Todo eso me influyó mucho y también el liderazgo que tenía 

en la universidad en el período de la dictadura militar. El doctor Laureano Gómez regresó de su 

exilio por Barranquilla y se le hizo una manifestación en el Paseo de Bolívar. Los oradores 

fueron Alberto Lleras Camargo; Augusto Ramírez Moreno —quien formaba con los otros cinco 

mejores oradores que tenía Colombia el grupo llamado Los Leopardos—; mi amantísimo 

profesor Eduardo Marino, y yo.  Hablamos ante 80 mil personas que se congregaron para 

homenajear al doctor Laureano Gómez, que llegaba a instaurar con Alberto Lleras el Frente 

Nacional.  Así nació mi vida política.  

 

Llegué de 22 años a la Asamblea del Atlántico donde fui presidente. Me decían ‘El Benjamín’, 

porque era el menor. Todos mis compañeros eran excelentes personas y me doblaban o 

triplicaban la edad. Hay una anécdota muy bella de ese período: se me iba a vencer el periodo 

como presidente y un gran personaje, un educador insigne del Partido Conservador, llamado 

Fernando Hoyos Ripoll, presentó una proposición firmada por los otros 15 diputados aplazando 

la elección de presidente para que yo me pudiera casar siendo presidente de la asamblea. 
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Tuvieron un gesto todavía más bello, que probablemente si ocurriera hoy sería un escándalo: 

hicieron una nómina de dos días y cada uno me dio esos días de su sueldo como regalo de 

bodas. Tengo muy gratos recuerdos de ese período.  

 

Entonces yo era estudiante de segundo año de derecho en la Universidad del Atlántico y me 

tocaba levantarme a las cinco de la mañana para llegar a las seis menos cuarto a la primera 

clase. El trayecto de mi casa a la universidad lo hacía caminando, todos los días. Tuve la 

fortuna y el honor de ser, al mismo tiempo, diputado y primer representante de los estudiantes 

en el Consejo Superior de la universidad. Con esos dos logros me gané la animadversión de 

muchas personas.  

 

SKN: ¿Vivió momentos difíciles en esa época de beligerancia política?  

 

JNT: Yo ejercía la militancia del oficialismo del Partido Liberal. Tenía profesores eran liberales, 

o militaban en la disidencia del partido o eran conservadores. En la política, en ocasiones, el 

respeto deja de ser la norma y las relaciones entre los seres humanos se rigen por intereses 

egoístas, así que no fue fácil. Por ejemplo, me tocó recibir clases de una persona que 

manifestaba públicamente la antipatía que me tenía. Un día me presenté a un examen oral y 

cuando ingresé al salón donde estaban los demás estudiantes me dijo: “No se siente. Yo le voy 

a poner la nota que usted necesite para no tener que verlo más en clase”. Yo le dije que me 

pusiera entonces la nota que necesitaba para tampoco tenerlo que ver más como profesor. Esa 

persona fue por largos años enemigo político mío y nunca dio razones ni argumentos, sino el 

increíble odio político y el radicalismo que él profesaba. Con otro profesor me pasó algo similar. 

Todas las mañanas, cuando yo caminaba para la universidad, él pasaba a mi lado en su carro y 

jamás me paró para llevarme. Cuando yo llegaba dos minutos tarde después de él haber 

pasado lista no me quitaba la falla. Un día me hizo un examen de derecho de familia, en donde 

a Rodrigo Noguera Barreneche le tocó ser jurado. Noguera era un ilustre intelectual, jurista, 

matemático, un hombre fuera de serie por su calidad humana. A los demás estudiantes, el 

profesor les había hecho cuatro o cinco preguntas; a mí me hizo 14. En ese momento el doctor 

Noguera le dijo: “Ilustre compañero, desde ya observo una prevención con el joven Name. 

¿Qué intención tienes?”. Mi profesor contestó que lo que quería era demostrar que yo era un 

pésimo estudiante y un gran ausentista, por los llegar tarde a clase. Por sugerencia de Noguera, 

no se procedió igual que con mis  compañeros, quienes debían retirarse para que los docentes 

pusieran la calificación. La discusión sobre la nota que me merecía se hizo conmigo: mientras el 
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doctor Noguera consideraba que yo merecía un 5.0, mi profesor pensaba que me debían poner 

un 2.0. Cada uno hizo concesiones: mi profesor me aumentó a 2.8 y Noguera me bajó a 4.7. 

Como no lograban ponerse de acuerdo, el docente propuso ponerme la nota que necesitaba 

para pasar, a lo que Noguera contestó: “Bueno, vamos a ponerle la nota que necesita para 

pasar y dos décimas más  para que no pase raspando como tú quieres”. Con el correr del 

tiempo me enteré de que su animadversión se debía a que cuando yo era miembro del Consejo 

Superior de la universidad, él quería ser decano. Yo propuse a Gonzalo González Fernández, 

que era jurista y profesor de literatura, y además tenía una columna de uso correcto del 

lenguaje en El Espectador. Yo no lo hice en contra de él, sino a favor del doctor González, pues 

lo consideraba la persona idónea para el puesto. Después Dios me ayudó a ayudar a mi 

profesor. Él era un gran jurista y un abogado respetabilísimo, pero vivía lleno de odios. Cuando 

salió de la universidad le conseguí una asesoría externa para que pudiera subsistir. Así le pude 

demostrar mi nobleza y que nunca guardé odio por él.  

 

SKN: A lo largo de su vida política ha ocupado puestos importantes y siempre se ha identificado 

con las causas sociales.  ¿Cuáles son sus mayores logros? 

 

JNT: Fundé el Colegio Juan Victoriano Padilla de Juan de Acosta;  el San Luis Beltrán de 

Manatí; el San Pablo de Polo Nuevo; el colombo-alemán del Sena; la Escuela Oriental de 

Palmar; el Carlos Meisel de Barranquilla; el Sofía Camargo de Lleras de Barranquilla. Fui el 

promotor en ese entonces de la Universidad del Atlántico. Soy el creador de la Estampilla 

Prociudadela con la que se construyó en Barranquilla la más grande y mejor ciudadela 

universitaria de Colombia, que es exclusivamente para los sectores sociales de los estratos 

bajos.  

 

La educación y la salud realmente fueron siempre mis fortalezas y mis mayores 

preocupaciones. Cuando estaba en el Congreso fui el autor del IVA social. El gobierno quería 

aumentar el IVA del 14 al 16, y yo conseguí que 70 senadores firmaran una propuesta 

aceptando el aumento, pero proponiendo la utilización de los dos puntos nuevos y medio viejo 

exclusivamente para inversión social con destinación específica. Con eso se lograron cosas tan 

importantes como condonar 4,5 millones que 39 mil pequeños caficultores debían al Fondo de 

Café; condonar la deuda que 7 mil pequeños bananeros tenían con la Caja Agraria; se operaron 

14.000 niños de cardiopatía congénita; se atendieron 400.000 adultos mayores; se les dio una 

pequeña remuneración a las madres sustitutas que orientaban los pequeños jardines del 
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Bienestar Familiar; se logró mantener a los hospitales de primer nivel con esos recursos; se 

ayudó al sector rural. Lamentablemente, el gobierno del doctor Misael Pastrana  derogó la 

norma. Yo traté de revivirla no como ley, sino como acto legislativo. Pasó los siete primeros 

debates y la hundieron en el octavo. Uno de mis compañeros del Atlántico se prestó para que 

se vencieran los términos y no se pudiera aprobar, como si hubiera sido un castigo para mí. Los 

que perdieron fueron millones de colombianos, debido a que esos recursos, además de llegar a 

las personas más desfavorecidas, estaban destinados también para los resguardos indígenas y 

las minorías étnicas  para que tuvieran posibilidades de educación, salud y vivienda.  

 

SKN: Ese fue, entonces, uno de los momentos más difíciles de su carrera política. ¿Cuál fue el 

momento más grato?  

 

JNT: Tuve muchos momentos felices. El que más me marcó fue cuando, como Ministro de 

Trabajo, me correspondía ser miembro de la Junta Directiva del Bienestar Familiar. La primera 

dama en ese entonces, doña Carolina de Barco, le pidió excusas a quien le correspondía 

presidir y me pidió a mí que presidiera los consejos. En esa época aprobamos, en contra de la 

voluntad de los ministros de Hacienda y de Planeación Nacional, los hogares que hoy existen 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en donde se protege a todos esos niños que lo 

necesitan y se aprobó la protección jurídica de los menores. Ese fue un logro que me llenó de 

alegría el alma y me puso en paz con Dios. Sé que muchos niños en Colombia tienen hoy 

posibilidades de estudiar y de vivir en condiciones dignas, gracias a esa decisión.  

 

Hay otro momento maravilloso. Aquí existió un médico extraordinariamente preocupado por los 

niños y por la salud, el doctor Christian Visbal. En Barranquilla se morían 200 o 250 niños de 

gastroenteritis todos los años. Los niños de los barrios marginales se mueren de gastroenteritis 

por la deshidratación fulminante, al tener una constante diarrea que desequilibra los electrolitos, 

pierden sodio, potasio. Era muy triste ver filas de cajitas traídas por niños de los barrios más 

pobres a enterar a otros niños de tres, ocho meses,  un año. A los niños enfermos había que 

mandarlos en un avión a Bogotá para que fueran tratados. Yo seguí el trabajo de él y fundamos 

una Central de Hidratación donde se atendía a los niños, y luego se convirtió en Hospital 

Pediátrico de Barranquilla, que actualmente tiene más de 200 camas para los niños.  Cuando 

hoy en día se muere un niño de gastroenteritis hay un escándalo. 

 

SKN: ¿Qué le falta por hacer? 
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JNT: Quise dar la pelea y convertir el Hospital Pediátrico en un centro materno infantil 

especializado en cardiopatías. Quiero que los niños que nacen con el paladar hendido y el labio 

leporino puedan sonreír con una simple operación. Quiero que los niños que nacían con 

discapacidad en sus miembros inferiores puedan ser operados para que tengan la posibilidad 

de patear una pelota y jugar fútbol. Desgraciadamente, el egoísmo, la envidia, la pequeñez de 

mucha gente han sido obstáculos para que no se desarrollaran estas obras. Yo espero que Dios 

nos ayude en el futuro. 

 

SKN: ¿Qué no saben sus contradictores de usted? 

 

JNT: Me siento muy orgulloso porque siempre he estado al lado de la gente más humilde y de 

los desprotegidos. Todo lo he hecho por ellos, porque mi vocación fue esa. Sé que mucha gente 

me tiene afecto y respeto, y me duele que algunos, sin razón alguna, me tengan animadversión 

y prevenciones. Cuando fui presidente del Congreso en 1985, senadores como Luis Carlos 

Galán, Augusto Espinosa, Gerardo Molina, firmaron, el día que entregué mi cargo, una notación 

de reconocimiento a mi gestión; jamás me abrieron un pliego de cargos en la Procuraduría; 

cuando fui Ministro del Trabajo todas las centrales obreras pidieron que no me fuera; cuando 

presidí en dos ocasiones la dirección del Partido Liberal se publicaron editoriales en diversos 

periódicos que hablaban de mi prudencia y buen manejo.  Mucha gente cree que yo nací siendo 

senador, pero están muy equivocados: fui maestro de 90 niños; fui operario clasificado en la 

Refinería de Mamonal en Cartagena; ejercí como visitador médico; fui vendedor de 

electrodomésticos; inspector de precios; jefe de instrucción criminal del Atlántico. Nadie puede 

decir que cometí un desafuero. Me tranquiliza que mis nietos puedan tener la frente en alta, y 

que cuando escuchen afirmaciones ofensivas sobre su abuelo sepan que jamás he pisado una 

inspección de policía, que no estuve involucrado en el Proceso 8.000, ni con paramilitares, ni en 

farcpolítica, ni en el recibo de notarías y contraprestaciones. De mí siempre han hablado, y 

muchos periodistas lanudos creen que tienen derecho a decir injurias sobre mí. Siempre he 

hecho las cosas de la manera correcta y honesta y no soy lacayo de nadie.  
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LA SABIDURÍA MILENARIA 

 

Canción del que parte 

 

Por la virtud del alba 

quieres cambiar tu vida, 

y aferrado a la jarcia 

partes sin rumbo conocido. 

 

Todo es propicio, los acantilados 

y el arrecife duermen en la espuma, 

tan sólo una gaviota espera 

sobre el palo mayor de caoba y de luna. 

 

Quizá te aguarden para darte 

el amor y la palma del vino 

o en la orilla sin nombre, 

pescadores vestidos de un luto azul. 

 

Vas solo con tu alma, barajando 

canciones y presagios 

que hablan del bosque donde la hierba es tenue, 

lejos de la desgracia que en ti se confabula. 

 

A tu paso verás las islas 

que otorgan el sonido de un caracol, 

verás tu casa, el humo 

que ya aspiraron otros en la aurora. 

 

Mas, ay, si te detienes 

tal vez allí se acabe tu destino; 
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¿y quién podrá salvarte, 

quién te daría lo que buscas entre hadas? 

 

Duro es partir a la fortuna; 

el hombre solo cierra los ojos ante el cielo 

y oye su propia historia 

si se rompe el encanto. 

 

Pero, si quieres seguir, sigue 

con la felicidad entre tu barca, 

todo está a tu favor, el cielo, la lejanía que se abre 

como el amor, como la muerte. 

 

Giovanni Quessep 

 

Son tres las definiciones que la Real Academia de la Lengua Española tiene sobre la ciencia las 

que llamaron mi atención:  

 

“Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, 

sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales”. 

 

“Las que tienen por objeto el estudio de la naturaleza, como la geología, la botánica, la 

zoología, etc. A veces se incluyen la física, la química, etc”. 

 

“Conocimientos y prácticas misteriosos, como la magia, la alquimia, la astrología, etc., que, 

desde la antigüedad, pretenden penetrar y dominar los secretos de la naturaleza”. 

 

Me pusieron a pensar, quizá, porque describen a la perfección a lo que se han dedicado los 

colombo-árabes que pertenecen a este ámbito.  

 

Desde el inicio de los tiempos, el árabe, como idioma, fue considerado la lengua de la ciencia. 

Eran los ciudadanos de Oriente quienes tenían el conocimiento y orientaban a los demás 

hombres. Entre los siglos IX y X se dio el auge de la ciencia entre los árabes. Poco a poco, iban 

realizando descubrimientos que dejaban maravillados a los pobladores de otras regiones. En la 
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astronomía, en la ingeniería, en la química, en la medicina en las matemáticas, (introdujeron el 

álgebra y los números arábigos).  

 

Vale la pena hablar del barranquillero Salomón Hakim (1929), hijo de padres libaneses, que se 

dejó seducir por la medicina. Se especializó en neurocirugía y gracias a sus trabajos de 

investigación logró identificar un cuadro clínico que fue denominado el Síndrome de Hakim, 

consistente en una hidrocefalia con presión constante del líquido cefalorraquídeo, que producía 

diversos trastornos de conducta. Este neurólogo creó una válvula para tratar de forma 

quirúrgica dicho síndrome y brindarles a los pacientes una posibilidad de recuperación. Patentó, 

además 30 inventos; escribió más de 70 artículos científicos y fue miembro de diversas 

sociedades científicas en Colombia y el mundo. Falleció en el año 2000, pero sus hijos, también  

hombres de ciencia, se han encargado de continuar su legado.   

 

Aquí, quiero hacer un reconocimiento a todos esos hombres y mujeres de ciencia que han 

dedicado sus vidas a la búsqueda de hallazgos que mejoren la existencia de sus coetáneos. 

Genetistas que describen la estructura de la población colombiana; médicos que le brindan de 

manera gratuita tratamientos de rehabilitación a aquellos que lo necesitan; descubridores de 

extrañas enfermedades; investigadores dedicados. Colombo-árabes que sueñan con encontrar 

curas, aliviar molestias y regalar mayor calidad de vida. Son ellos los que usan la sabiduría 

milenaria que corre por sus venas árabes.  
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Rehabilitador de esperanzas 

 

 

 

Issa Abuchaibe Abuchaibe es un hombre de sonrisa amplia. Tiene 82 años de edad y es hijo de 

inmigrantes palestinos que llegaron a Colombia cuando eran todavía adolescentes. Recibe, en 

el Instituto de Rehabilitación Issa Abuchaibe, a personas de escasos recursos que no tienen 

cómo costear un tratamiento. Abuchaibe se vuelve su cómplice y les consigue los 

medicamentes que necesitan y realiza de manera gratuita los procedimientos correspondientes. 

En su centro médico cuenta con expertos de la salud y la premisa clave es el servicio social. Es 

fiel devoto de la Virgen de Guadalupe. Su mayor orgullo son sus cuatro hijos, quienes le han 

seguido los pasos.  

 

Issa Abuchaibe Abuchaibe: Nací el 27 de diciembre de 1927 en Santa Marta, pero vine a 

conocer Santa Marta después de grande; me crié en una población que se llama Fonseca y por 

tal razón me siento fonsequero.  

 

Shadya Karawi Name: ¿Como fue esa llegada  a Barranquilla desde Fonseca? 
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IAA: Estudié bachillerato en el colegio San Pedro Clavel de Cartagena, después me fui a 

estudiar medicina a la Universidad Javeriana en 1948. Ahí estuve hasta 1953,  cuando terminé 

mi carrera; después me fui a hacer el año rural a Maicao, donde estuve aproximadamente unos 

seis años. Era el primer médico que llegaba a Maicao; fui testigo  del  progreso de Maicao 

porque al comienzo todas las casas eran de bahareque y cuando salí casi todas eran de 

material. y Maicao se había vuelto  una población muy rica, con una bonanza que no se conoció 

ni en la capital.  

 

SKN: ¿Cómo eligió su profesión? 

 

IAA: Porque yo tengo en mi mente el servicio, me encanta servir y todavía sigo sirviendo 

porque llego a mi consultorio a las 6 y media de la mañana y estamos hasta las 7 de la noche 

trabajando. 

 

SKN: ¿Y cómo se estableció este centro de rehabilitación? 

 

IAA: Por una revista me entusiasmé con la especialidad y como en Colombia no había donde 

estudiar la fisiatría, la rehabilitación, me fui para México. Allí  estuve tres años y después me fui 

para San Antonio, Texas, otros tres meses para completar mi formación. De ahí me vine 

directamente para Barranquilla hasta la actualidad. Estamos catalogados como una de las 

mejores instituciones de rehabilitación que tiene Latinoamérica, han venido de la Argentina, de 

Brasil, de toda Centroamérica y Suramérica a conocer la institución y a pedirme planos para 

eso, y yo se los otorgo, eso me llena a mí de orgullo y de satisfacción. 

 

SKN: ¿Cuál ha sido la satisfacción más grande de todos estos años en el ejercicio de la 

profesión como médico? 

 

IAA: Ver que mis hijos me siguieron la trayectoria, hicieron la misma especialidad y podemos 

ver rehabilitar a aquellas personas que llegan con muletas y botan las muletas, otros que llegan 

en silla de ruedas y dejan la silla de ruedas. Eso lo llena a uno de gloria, y eso es lo que me ha 

dado y me ha proporcionado bastante vida, el servicio a la comunidad. Nosotros estamos 

atendiendo diariamente alrededor de 1400 pacientes. 
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SKN: ¿Y lo más difícil o doloroso? 

 

IAA: La verdad, es decir nunca la he percibido, no tengo un día en el que ponga  a pensar que 

me pasó algo en la profesión de médico, a Dios gracias. 

 

SKN: Usted es descendiente de árabes. 

 

IAA: Descendiente de árabes, palestinos. 

 

SKN: ¿Cómo se dio la llegada de los primeros árabes de su familia?  

 

IAA: A mi madre la casaron de 12 años y a mi padre de 19 años. Primero  llegaron a Riohacha, 

después a Santa Marta, y de Santa Marta a Fonseca, donde mi padre abrió un almacén. Mi 

padre murió a los33 años  en un accidente; fue a recibir a Riohacha una mercancía que le 

mandaban de Barranquilla y el carro donde venía, una chiva, se metió en la cuneta y se volteó. 

Mi papá sufrió traumatismos, sobre todo en la vejiga, y estuvo en la casa unos seis días y no 

había manera de transportarlo a Santa Marta porque era riesgoso subirlo a una lancha.  Así que 

murió y dejó viuda a mi madre de 26 años, con seis hijos. Ella nos educó a base de esfuerzos y 

de trabajo. 

 

SKN: ¿Como les transmitieron a ustedes el espíritu árabe? 

 

IAA: La verdad que no hubo tiempo, por cuestión de los estudios, pero yo medio digo tres o 

cuatro palabras que conocí porque los árabes amigos me las han enseñado, y yo tomándole el 

pelo al uno y al otro me he aprendido algunas frases que tengo en mente y que divierten a los 

árabes que frecuento. 

 

SKN: ¿Ha viajado a la tierra de sus padres? 

 

IAA: No, la verdad que no, yo quisiera pero no, nunca he ido pero defiendo a mi raza porque la 

veo gloriosa, trabajadora. 

 

SKN: ¿Qué tiene usted de colombiano y qué tiene de árabe? 

 



 

 95 

IAA: Tú sabes que nací en Colombia, pero mis sentimientos son árabes.  

 

SKN: ¿Qué piensa del conflicto palestino-israelí? 

 

IAA: Me da dolor y tristeza y adoro al que es árabe. 

 

SKN: En su casa, con sus hijos, ¿se ha mantenido algo de la cultura árabe? 

 

IAA: La verdad es con el tiempo es que las cosas se han perdido con las amistades de ellos 

porque casi ninguno ha sido árabe. 

 

SKN: ¿Ni con la comida? 

 

IAA: No, sí con la comida sí se ha mantenido el vínculo; la gran mayoría es árabe. 

 

SKN: ¿Cuál es el legado en la ciencia que han dejado los colombo-árabes? 

 

IAA: Afortunadamente,  el mundo árabe le ha dado gloria a Colombia en la ciencia, los grandes 

profesionales en la medicina que actualmente hay en Colombia son de origen árabe. Eso lo 

llena a uno de gloria y satisfacción. 

 

SKN: ¿A qué cree que se debe eso? 

 

IAA: Primero a la capacidad intelectual, segundo, al querer uno avanzar para triunfar y tercero 

defender nuestros antepasados. 

 

SKN: Por lo general después del 11 de septiembre la imagen de los árabes se volvió negativa, 

pero ellos han demostrado lo contrario.   

 

IAA: ¿Pa’ qué vamos a hablar de esta vaina? Mientras siga Israel en esa posición… 

 

SKN: ¿Por qué le cuesta hablar de esas cosas? 
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IAA: Porque soy un admirador de los Estados Unidos y Estados Unidos aprueba mucho a los 

israelíes, los respaldan en el Medio Oriente, pero esa agente abusa. ¿Cómo es posible que el 

único país, un país tan chiquito y es una potencia armamentística? Eso le duele a uno. Además, 

lo que sucedió con Palestina, como Israel, aprovechando el apoyo de Estados Unidos, Francia, 

Inglaterra despojaron a los propietarios de su vivienda, que son los palestinos, e instalaron a los 

israelíes. Eso no tiene perdón.  

 

SKN: ¿Qué sería lo positivo de ser un colombo árabe? 

 

IAA: A mí me llena de orgullo y satisfacción tener las dos.  

 

SKN: ¿Qué aportes han hecho los colombo-árabes aquí en un barranquilla? 

 

IAA: Uy, caramba, bastante, primero, adelantos en la construcción, en las fábricas. 

 

SKN: ¿Cuáles fueron las razones por las que nunca fue al Medio Oriente? 

 

IAA: Por miedo al transporte,  al avión. 

 

SKN: ¿Cuál es el legado que Issa Abuchaibe deja como colombo árabe? 

 

IAA: En primer lugar, la satisfacción de dejar una institución de rehabilitación que es ejemplo 

para Latinoamérica; segundo, ser un activo colaborados para todos aquellos pacientes que 

necesiten de mis servicios y han encontrado la buena voluntad de seguir sirviendo. 

 

SKN: ¿Quién es Issa Abuchaibe? 

 

IAA: Un hombre que ha sabido criar a sus hijos. 

 

SKN: ¿Y cómo se les transmitió el amor por la medicina? 

 

IAA: Ellos me han visto trabajar y han visto el éxito que he tenido; por eso se unieron al 

proyecto familiar.  
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SKN: ¿Se sienten sus hijos orgullosos de ser árabes? 

 

IAA: Claro, se sienten orgullosos de que descendemos del mundo árabe. A los hijos míos no 

les puedes hablar mal de los árabes porque enseguida contestan, ¡y mira que vienen siendo la 

tercera generación!  
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La genética de un colombo-árabe 

 

 

 

Emilio Yunis Turbay nació hace 70 años en Sincelejo, Sucre. Sus padres  llegaron a Colombia 

para ver a sus cinco hijos varones convertirse en médicos e investigadores. Emilio, es el 

penúltimo de nueve hijos. Es médico de profesión y escritor e historiador por vocación.  Ha 

estudiado minuciosamente la genética de la población colombiana, conoce los aspectos más 

relevantes del mundo árabe, disfruta al máximo esta etapa de su vida porque es libre de hacer y 

decir lo que le plazca. Es el propietario del instituto Servicios Médicos Yunis Turbay, que se 

especializa en exámenes genéticos. Este científico es un hombre que habla con convicción y 

sin tapujos. Tiene posiciones políticas y culturales muy marcadas y sostiene que la solución a 

los problemas colombianos es establecer vías de comunicación.  

 

SKN: Usted es hijo de inmigrantes libaneses… 

 

EY: Sí, claro. 

 

SKN: ¿Cómo fue la historia de sus padres?  
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EY: La historia de la llegada de mis padres la relaté en un libro, de manera amplia, como un 

homenaje a ellos. Ahí también hablo de la historia de Sincelejo. Se llama Desde el púlpito nos 

acechan, nos oyen y nos hablan. Ahí trazo la historia de mi apellido Yunis. Es una 

reconstrucción por lo menos ocho generaciones atrás y hay una reconstrucción del apellido 

Turbay también, que puede ser Torbay, Tarabay o cualquiera de esas acepciones. En los 

apellidos semíticos nunca cambian las consonantes, lo que pueden cambiar son las vocales. En 

mi apellido Yunis, podrían cambiar todas hasta llegar a Yonás, el de la ballena, que podría ser 

pariente mío por esa misma razón.   

 

SKN: ¿Cómo les transmitieron sus padres el amor por lo árabe?  

 

EY: Creo que eso surge mucho más por posiciones políticas y culturales. El idioma era una 

lengua privada para los padres. Cuando no querían que se enteraran los hijos hablaban en 

árabe. Era algo entre ellos Como también eran maronitas, nacimos y surgimos como personas 

muy libres porque no hubo la atadura religiosa. Mis padres también se protegían porque en 

Colombia no había rito maronita, uno de los ritos católicos más puros desde el siglo XVI. No estaba 

esa imposición ni esa adhesión. En el pueblo siempre fuimos forasteros. Siempre 

participábamos de la doble condición de discriminación: hacíamos parte de todo lo que pasaba 

en la población, pero al mismo tiempo éramos externos porque en toda esta región había una 

situación muy racista. Era difícil ser árabe,  había  exclusión por el indio, por el montuno, por el 

campesino, que se traducía en que la exclusión era mayor para el no blanco. Pero, claro, si el 

negro tenía plata eso lo blanqueaba y con eso quedaba en igualdad de condiciones.  

 

SKN: ¿Cómo se enfrentaron ustedes a esa discriminación? 

 

EY: Mi padre tomó una decisión inquebrantable: que sus hijos eran el estandarte con el cual 

terminaría reivindicándose frente a todas esas exclusiones. 

 

SKN: Y fue un poco así. 

 

EY: No un poco, fue así. Mi padre tenía una forma de ser especial. Era un ser bondadoso, no 

en el sentido de la caridad o del piadoso, sino en el sentimiento de afecto hacia nosotros. Por el 

otro lado, era la exigencia era rotunda, en el estudio era inflexible, implacable. Nosotros somos 

cinco varones y cuatro mujeres. Los cinco varones, como hecho notorio, somos médicos y, 
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además, investigadores. De esos cinco, imagínate que yo soy el menos notorio. Todos mis 

hermanos son muchísimo más brillantes que yo. 

 

SKN: Eso cree usted. 

 

EY: Sí, son muchísimo más brillantes que yo. Yo soy el menor  y quizá mi mayor privilegio está 

en la posibilidad de combinar tanto el ser un hombre de ciencia particularmente ligado a la 

genética, la historia, la novelística. 

 

SKN: ¿De qué forma, a través de la escritura, combina la ciencia y la cultura? 

 

EY: Yo creo que no podría dar ninguna fórmula. Eso lo hago de forma natural, porque yo pude 

combinar todo lo que había en ese pasado de exclusión, de racismo, de ser externo, con mi 

actividad como científico. ¿Por qué? Yo estudio mucho la estructura genética de la población 

colombiana, entonces, cuando hice ese trabajo me di cuenta de que el mapa genético de 

Colombia era un mapa irregular en el sentido de que no establecía una mezcla libre y 

espontánea de todos los pobladores, sino que operaba regionalmente. El mestizaje en 

Colombia se dio como un instrumento de dominación y de exclusión. Es muy diferente lo que 

ocurrió en las ciudades de la costa norte del país a lo que ocurrió en las del interior. La gente, 

además, tiene mucho la idea de que la inmigración árabe, de cualquiera que fueran los pueblos, 

Líbano, Jordania, Siria, Palestina, ha sido muy grande y no hay es así. Lo que pasa es que se 

reprodujeron mucho, particularmente los que llegaron a la costa porque, y esto es tesis mía, 

estas ciudades les brindaban un parecido a los sitios de donde venían.  Ahí podían hacer la 

familia extensa, disfrutar del mar, del esplendor de la costa, del sol, la musicalidad y el hablado 

peculiar que durante muchos tiempos le endilgaron a estos precursores árabes. Es una 

sonoridad que adquiere el lenguaje por la musicalidad del lugar. Ellos inauguraron las ventas a 

plazo, las tarjetas de crédito. En mi caso, aparece la tendencia de literato e historiador porque  

replanteo la historia de Colombia a la luz del mestizaje. 

 

SKN: Usted habla de una sociedad muy fragmentada. 

 

EY: La geografía cobró y sigue cobrando un papel muy importante.  

 

SKN: Más que el de la genética, incluso... 
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EY: Es que la genética es simplemente un producto de esa fragmentación de la sociedad y de 

la geografía. Los genes no determinan la conducta, la conducta puede determinar a los genes. 

Los aísla. No tiene nada que ver con los genes el que haya una Colombia negra, sino 

simplemente porque allá se dedicaron las poblaciones negras a la minería. Una población 

mulata en la costa norte de Colombia, una población más indígena en el centro del país. Yo 

hice estudio para que la genética validara lo que se había demostrado históricamente. Lo 

explico de esta otra manera: en Colombia la gran mayoría de la población tiene un ADN 

mitocondrial que es amerindio. O sea, es de las poblaciones indígenas autóctonas. ¿Por qué? 

Porque han venido inmigrantes y no han alcanzado a reemplazar a los reproductores, no 

alcanza a reemplazar ese ADN mitocondrial que aún perdura. En mi libro Somos así, demuestro 

estudios genéticos que validan esa impresión de la historia. Precisamente a Colombia llegaron 

muy pocos inmigrantes porque este es país reacio a los inmigrantes. Aquí no pasó lo que 

ocurrió en Argentina, en Chile, en Brasil. ¿Tú sabes que en Brasil el presidente del Líbano tiene 

más súbditos libaneses que en el propio Líbano?  

 

SKN: ¿Habría algo que diferencie a los colombo-árabes de los demás árabes que viven en 

países latinoamericanos? 

 

EY: No, no creo. Tanto los obispos maronitas de Santiago como de Méjico son Yunis. Si tú ves 

una foto de ellos y la comparas conmigo dirías que nos parecemos. Nos parecemos porque yo 

puedo demostrar el tronco común que nos une,  analizando el cromosoma Y. El cromosoma Y 

de todos los hombres Yunis debe ser el mismo. Si yo hago un cromosoma Y del obispo 

maronita de Méjico y lo comparo con el mío, debe ser el mismo porque todos los hombres 

tenemos el mismo cromosoma Y original y eso permite verlo la genética. Igual, permite seguir la 

línea materna. El ADN mitocondrial se transmite por vía de las mujeres, a hombres y mujeres. 

Solamente lo puede volver a transmitir la mujer porque no hay mitocondrias en un 

espermatozoide. Yo he mostrado que en las ciudades de la costa norte fue donde se pudo dar 

un poco más una sustitución de las madres. Vinieron madres de otros orígenes, pero no llegan 

a superar el 85%, en cambio, en Nariño o Cauca o Boyacá, el ADN mitocondrial puede llegar a 

ser del 98%. Con eso, uno puede medir qué tan cerradas o permeables pueden ser unas 

regiones y qué tanto mayor influjo hubo de extranjeros, de nuevos reproductores y de nuevas 

reproductoras (perdona el término yo nunca hablo así de los seres humanos). Si tú comparas la 

población de Buenos Aires en cuanto  a población de ADN mitocondrial amerindio te 
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encontrarás que es más o menos 50%.  Yo no tengo absolutamente nada en contra de los 

amerindios ni de los grupos indígenas, que valoro profundamente, pero la geografía influyó 

mucho en todo. Mucha gente se solaza diciendo que la geografía de Colombia es muy bella y 

sí, es bella, pero es una geografía que desune. Para superar las cordilleras un hombre o una 

mujer de Cúcuta para llegar a Quibdó, tiene que tener dinero para irse en avión o tiene que 

atravesar toda Colombia en un viaje infernal en bus. Peor todavía en ese pasado cuando llegar 

de Cartagena a Bogotá podía significar dos o tres meses de recorrido terrible.    

 

SKN: ¿Sería esa una de las principales razones por la cual los inmigrantes árabes se asentaron 

en la zona norte? 

 

EY: Sí, además porque era fácil acostumbrarse ya que se asemejaba muchísimo. Cuando dicen 

Lorica Saudita, es porque Lorica está muy cerca al mar, así como  Cereté, Sincelejo, Tolú, 

Coveñas. Vendían allá telas, zapatos, hules. Tener familia en cada uno de esos sitios, que en la 

costa se llama ‘tener una querida’, era muy dable. Mis padres vinieron cuando la República 

libanesa no existía. Ellos llegaron con pasaportes otomanos. Por otra parte, hay mucho mito en 

lo que hace referencia al gran espíritu migratorio. Mis estudios muestran que  los primeros 

árabes que salieron lo hicieron por la penuria de la Primera Guerra Mundial y porque estaban 

huyéndole al Imperio Otomano, que los oprimía y ellos no tenían ni siquiera para comer.   

 

SKN: Salían escapando de la miseria.  

 

EY: Claro. Mi madre, por ejemplo, vivía en la montaña libanesa y el obispo de la región era su 

tío. Él era un tipo dominante y su familia tenía tierras, pero ni siquiera ellos tuvieron 

oportunidades. ¿Qué podía hacer mi madre? No podía estudiar porque no había donde 

estudiar, todos los campos estaban desolados, los hombres  se fueron para la guerra, les tocó 

la plaga de langosta. El número de libaneses muertos por fiebre tifoidea y cólera fue 

infinitamente grande. En la misma familia de mi madre murieron en una semana tres hermanos 

y el padre. Mi madre,  Victoria, se salva de chiripa.  A los 14 años se casa con don José, que 

era mucho mayor que ella, pero había gran interés en despacharla. A esa edad, ella baja por 

primera vez de la montaña al puerto y de allí se embarca con una niña en brazos, mi hermana 

mayor, y hacen una travesía hasta Marsella. Luego llegan a Cartagena, de ahí a Coveñas, 

hasta arribar a Tolú donde la espera don José. Él había llegado un poco antes seducido por 

unos amigos. Yo nunca he podido saber por qué aterrizaron aquí si los sitios de destino eran 
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Estados Unidos o Australia. Si uno mira el número de descendientes de árabes que hay hoy en 

día se queda alarmado y piensa que fueron muchos los que llegaron, pero no es así. Lo que 

tuvieron fue mucha descendencia.  

 

SKN: ¿Qué tiene de árabe y qué de colombiano? 

 

EY: Yo soy colombiano completamente, pero soy un colombiano que mira críticamente lo que 

pasa en Colombia. Me parece que no hay nada mejor que estar adentro y estar afuera al mismo 

tiempo. Y de árabe, por supuesto que tengo todo, pero es más una consideración  política, 

matizada por ese conocimiento de lo que ha pasado en la historia de esos pueblos. 

 

SKN: ¿Ha ido al Medio Oriente? 

 

EY: No. 

 

SKN: ¿Y el idioma lo habla? 

 

EY: Diría que bastante, pero no para hablarlo fluidamente. Con toda seguridad conozco mucho 

de los novelistas árabes actuales. Los sigo y me parecen increíbles. Conozco mucho a los 

poetas árabes del momento; conozco mucho la obra del contador de historias, de Alamedin, a 

los nuevos novelistas iraquíes, a los nuevos novelistas de Afganistán. También conozco lo que 

ha hecho el petróleo,  al mundo islámico y lo que significa el Islam, sin tener nada que ver ni 

política ni religión. Sé de Damasco, por supuesto, del Ándalus donde he estado varias veces. 

Sin nunca haber estado ahí, conozco Constantinopla y todo lo que pasa en la Turquía de hoy.  

 

SKN: ¿Y con toda esa fascinación por qué nunca ha visitado ese mundo? 

 

EY: Tengo un delirio por visitar Constantinopla y Damasco. Eso me llama poderosamente la 

atención. Conozco mucha la historia de Beirut y todo lo que ha pasado y la reconstrucción. Sé 

de los campamentos de refugiados, de los bombardeos de Israel. No hay ninguna duda que 

conozco mucho esa historia y creo que ahora voy a ir en junio. Nunca se me había presentado 

como una urgencia. Soy muy selectivo de los sitios a donde voy, hago turismo, tiene que ser 

algo que esté ligado profesionalmente. Tengo que viajar a Granada y de ahí posiblemente haga 

el enlace para hacer ese viaje.  



 

 104 

 

SKN: ¿Le ha transmitido algo del ser árabe a sus hijos? 

 

EY: Yo creo que les he transmitido esa actitud frente al mundo árabe, frente a lo árabe, ser de 

un  lugar y al mismo tiempo poderlo ver con la mirada del forastero.   

 

SKN: ¿Qué sería para usted lo positivo de ser un colombo-árabe? 

 

EY: Para mí es eso: ser una persona integrada pero poder mirar críticamente lo que pasa.  

 

SKN: ¿Y lo negativo? 

 

EY: Es mejor no hablar de eso. Yo me casé con colombiana, los hijos míos tienen mi aporte  

tanto de genética como de cultura, pero creo que todos estamos muy marcados por la 

segregación del mundo palestino, por el hecho de considerar y de ver lo que ha pasado con ese 

pueblo y la forma como ha sufrido. A uno le duele mucho lo que está pasando allá. Yo creo que 

en el caso nuestro el mantener las comidas ha sido muy árabe.  

 

SKN: La comida juega un papel muy importante en el ser árabe…  

 

EY: Bueno, en Sincelejo yo vi cómo se hizo popular una parte de la cultura árabe, representada 

por el pan árabe, por el quibbe. Había gente que lo vendía en la calle. Conozco a una familia 

que educó a todos sus hijos con la venta del quibbe callejero.. Yo era una autoridad jugando 

Taoule y los gringos se apoderaron de ese juego que ahora  llama Backgamon. Yo tengo todo 

ese tipo de “habitamentos” propios del mundo árabe, sigo todas esas costumbres, pero no las  

religiosas. Yo acompañaba a mi madre a todas las poblaciones y ella siempre quería entrar a 

las iglesias. Mi padre nunca pisó una iglesia en Sincelejo y estaba protegido por el hecho de ser 

maronita. . Vivo muy pendiente de lo que pasa allá en ese mundo. 

 

SKN: ¿Qué le falta por descubrir como hombre de ciencia? 

 

EY: Yo puedo transitar por todos los campos de la genética. Este instituto es un muy grande, 

hace inmunogenética, análisis de trasplante, análisis prenatales, de estructura genética de la 

población colombiana. Yo mismo tengo una cantidad de contribuciones científicas. En la 
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literatura científica hay enfermedades con mi nombre, síndromes con mi nombre. Pero la verdad 

es que le pongo más atención a los libros que escribo como novelista.  

 

SKN: ¿De todos estos libros cuál define a Emilio Yunis? 

 

EY: Yo creo que la novela Desde el púlpito nos acechan, nos oyen y nos hablan  porque cuenta 

la historia de Sincelejo y es un homenaje a mis padres. Muestra la inmigración y cómo fueron 

recibidos esos inmigrantes. En ese período había una persecución muy grande. A Rafael Núñez 

lo tienen como un héroe cuando en realidad fue un perseguidor. Él les decía a los aduaneros en 

Cartagena que debía cerrarles la entrada a los árabes. Aquí se decía que iban a corromper la 

raza. Claro, sí se podía corromper con los franceses, los italianos, los alemanes. Pero, de 

ninguna manera aceptaba al que viniera de Oriente.  

 

SKN: ¿Y usted como genetista qué piensa de todas estas políticas anti-inmigrantes? 

 

EY: Todo es una estupidez porque  todos los genes de genoma humano del homo sapiens 

sapiens los comparte toda la población. Definitivamente, Colombia jamás fue propicia a recibir 

inmigrantes.  

 

SKN: ¿A qué se deberá eso? 

 

EY: La geografía aisló regiones y se volvieron muy endogámicos. Colombia tiene varios países. 

Aquí los cundiboyacenses dicen “costeño tenías que ser”, los costeños dicen “ay, estos 

cachacos”, y todos dicen que los de Nariño son de quinta categoría. 

 

SKN: Sin duda, hay una discriminación regional muy marcada. Usted sostiene que los 

problemas de Colombia se solucionarán cuando se trabaje en una geografía que una al país…  

 

EY: Claro, las vías de comunicación. Colombia no tiene vías de comunicación. Tiene tres vías 

no más y el gobierno actual las manipula diciendo “vive Colombia, viaja por ella”. El tratar de 

unirse atravesando las cordilleras, el túnel de la línea y las carreteras transversales son una 

utopía. Mientras realmente no haya carreteras transversales y una red que dentro de las 

regiones comunique a las poblaciones entre sí, lo que se llama vías secundarias, no van a 

mejorar las cosas. Te doy una pista: Colombia tiene 13 o 15 mil kilómetros de carreteras que 
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son las que transitamos. De ellas, sólo el 50% está en buen estado. La red total de carreteras 

es de 150 mil kilómetros. Si tú pones una bomba explosiva en Villa Pinzón aíslas a Bogotá. 

¿Por qué? Porque no hay vías secundarias debido a que en Colombia ha imperado la doctrina 

de decir que si se aíslan los sitios se pueden controlar mejor y es una tesis completamente 

equivocada. Uno controla mejor lo que está más comunicado. Esto no quiere decir que se vaya 

a perder lo característico de cada región. Con la unión también se puede proteger las 

costumbres de cada cual. Pero hay que aclarar que  las ciudades de la costa norte son muy 

diferentes a las del interior de la costa. Eso no es homogéneo. 

 

SKN : Existen, entonces, muchas fragmentaciones dentro de la misma costa. 

 

EY: Grandísimas. El tipo de Barranquilla es una persona que tiene su relajito y es un ladino 

específico,  distinto al campesino costeño. Un barranquillero puede no ser gallero, pero bajas un 

poquito y los ves a todos en la corraleja, en la riña de gallos, en el fandango, en la cumbia, en la 

gaita.  Por la geografía, la historia de Colombia ha hecho muchas endogamias. Si miras a los 

paisas, Antioquia es una región con muchas diferencias. El oriente antioqueño, epicentro de la 

violencia en Colombia, es de fenotipo blanco, distinto del occidente antioqueño, el antioqueño 

negro, de Urabá,  que no ha tenido trastienda; pero también son distintos a los de las minas. 

Colombia requiere una integración muy grande, que tiene que llegar primero por las vías de 

comunicación. 

 

SKN: Así se podrían sanar muchos conflictos en el país… 

 

EY: Claro. Sí tú ves a Boyacá, solamente la une la carretera central del norte. Dos matones la 

pueden aislar y así es que comienzan a cobrarles vacunas. Solo dos, ni siquiera se requiere un 

ejército por el aislamiento que tienen todos los pueblos, todos los municipios. Sólo un 

porcentaje pequeño de las vías del país corresponden al lema “Vive Colombia, viaja por ella”. 

Uno tiene el espejismo porque puede viajar debido a que contamos con la carretera central, 

pero las poblaciones están aisladas; lo primero que tendría que haber en Colombia es 

integración, reconocerse entre los pobladores, es dejar de mirar al otro como un enemigo.   

 

SKN: Pero para eso también se necesita un gobernante que facilite las cosas. 
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EY: Se necesita porque lo que yo te estoy diciendo cambia el modelo económico.  Se va a 

empezar a hablar de una integración del mercado, mientras que lo se tiene ahora es una 

integración por superestructura. Se da por la radio, por la televisión, por los aviones, pero no 

porque los colombianos  se hayan reconocido unos con otros. Colombia tiene el segundo índice 

de fragmentación geográfica del mundo, quiere decir que de dos personas que tú ves 

simultáneamente, vienen de nichos ecológicos que son muy diferentes uno de otro. El país que 

nos supera en índice de fragmentación geográfica es Ecuador. Si tú miras el índice de 

fragmentación geográfica con todos los países árabes y de los países del desierto, allá la 

fragmentación es mucho más de tribus, de sectas, de jeques, de familias. Toda esa cosa de 

chiitas y sunitas es lo que les impide poder ver el mundo con unos ojos más uniformes. 

 

SKN: Ahí la fragmentación no es geográfica, sino de creencias. 

 

EY: Sí. Además, por el petróleo ha hecho que Occidente los ha vuelto añicos. Crea jeques, 

países y no saben qué hacer con los dólares. Hacen Abu Dhabis y hacen todo este tipo de 

cosas que dejan a cualquiera maravillado.  Tienen mucho dinero, pero eso no les ha servido 

para buscar algún tipo de unidad.  

 

 

SKN: Es más importante, entonces, la geografía que los genes.  

 

EY: La geografía es la historia, los genes se amoldan a lo que sea porque tenemos los mismos 

genes que tienen en Líbano y allá tienen una historia distinta. Esto es el mundo nuevo. Aquí nos 

dicen que ocurrió el descubrimiento. El mundo antes era plano y terminaba en Gibraltar. 

Cuando se aventuraron los primeros navegantes descubren que el mundo era redondo y que 

históricamente fue poblado por las tribus amerindias.   

 

SKN: ¿Cuándo nace este interés por la historia?  

 

EY: Yo diría que se dio cuando empecé a estudiar la estructura genética de la población 

colombiana. Cuando yo estudiaba bachillerato en Sincelejo, era un alumno muy destacado. 

Después pude integrar lo que me enseñaron o mal enseñaron. Ahora mismo vivo un momento 

espléndido porque puedo hacer todo tipo de integraciones y puedo saber qué es lo que ha 

pasado en el mundo. Tengo, además, un privilegio: vocería para escribir y decir lo que quiera 
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sin hacerle antesala ni venias a nadie. ¿Por qué razón? Porque tengo este instituto.  Si yo 

estuviera retirado y en mi casa y no tuviera este cuartel general, olvídate. 

 

SKN: ¿Cómo montó este cuartel?  

 

EY: Lo tengo desde el momento en que decidí retirarme de la Universidad Nacional en el 1997, 

después de haber creado el Instituto de genética, el Yuniscentro o el Khalifato, como lo 

llamaban. Desde ese año empecé a crear esto, que es mucho más poderoso que aquello.  

 

SKN: ¿En qué sentido? 

 

EY: Tiene mucha más estructura, más tecnología y es más productivo. Yo llego y combino todo 

ese tipo de cosas. Tengo la autonomía para hacerlo. En muchos sentidos el país no puede 

prescindir de mi, ni de este instituto. 

 

SKN: Efectivamente, se cumplió lo que vaticinó su papá… 

 

EY: Por eso este instituto se llama Servicios Médicos Yunis Turbay. Así les hago un homenaje a 

mis padres, no tomo el nombre de ninguno de mis hermanos, no tengo la pompa para llamarlo 

Emilio Yunis Turbay. Son los apellidos de mis padres, don José y doña Victoria. El único que 

plasma en un sitio con nombre propio soy yo. En el Líbano, los que supieron de mis padres 

dirán “este tipo pone su nombre ahí”. Además, todos mis libros están dedicados a ellos.  

 

SKN: ¿Fueron sus padres quienes los impulsaron a estudiar medicina? 

  

EY: Yo creo que se dio por competencia y afinidades de unos hermanos con otros. El mayor 

decidió estudiar medicina y todos los demás lo seguimos a él. Todos los días hablo con ese 

hermano mayor, que vive en Boston. Me dijo que aceptó ir al Líbano ahora en junio y yo le dije: 

“Miércoles, Edmond, es posible que yo vaya también pero tenemos que ir a Damasco”. 

Hablamos mucho de Damasco y yo le dije: “¿Tú sabes que a Mahoma le preguntaron después 

de haber visitado Damasco a los ocho años de edad, que si él había vuelto? Mahoma contestó: 

al paraíso no se puede entrar dos veces”. Entonces mi hermano me dice, “miércoles, Emi, yo no 

sabía ese cuento”. Y nos echamos a reír.  
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Yo creo que también influyó en que todos nos volviéramos médicos el que mi padre solo 

admirara a los médicos en la población. Nunca ha habido una competencia mala, y si la hubo 

ha sido una emulación sana. Así todos fuimos escogiendo la medicina y el ser investigadores. 

 

SKN: ¿Están todos vivos todavía? 

 

EY: Sí. 

 

SKN: ¿Han hecho algún trabajo en conjunto? 

 

EY: Hay un trabajo que es el orgullo de mi hermano mayor y es la descripción de la primera 

mujer quimérica, o sea, dos hermanas que en lugar de haber nacido dos nació una, pero que 

tiene el aporte de cuatro gametos diferentes. Eso es una quimera fértil. En ese trabajo aparece 

Edmond, mi hermano mayor; mi hermano Jorge; Juan, uno de los hijos míos; otro Yunis y yo. 

Es un trabajo donde aparecen cinco Yunis y que causó asombro en Estados Unidos.  

 

SKN: ¿Cual es la mayor gratificación que le ha dado su profesión? 

 

EY: Yo digo que ahora. 

 

SKN: Como el poder recoger los frutos… 

 

EY: Sí, de todo eso y además escribo todos los días.  

 

SKN: ¿Cuál ha sido el momento más difícil en su profesión como científico? 

 

EY: Yo no soy Sor Teresa de Calcuta. Hay gente que no gusta de mí, pero es muchísimas más 

la gente que sí. Descubrí que los que no me quieren es por la envidia. El problema se da 

cuando uno pone la vara más alta para saltar, los mediocres te ven como un peligro.  Como 

ellos no pueden alcanzarla, quieren bajar la vara para poder saltar. Eso es la génesis de la 

envidia.  Hay también mucha gente que me reconoce, que me escribe y me admira porque yo 

me atrevo a decir las cosas. Hubo una época en la que me atacaron muy feo. Esos eran 

momentos de preocupación, pero en términos generales siempre he sido una persona muy 

consciente del valor de lo que hace, debo llevar unos 13 o 14 libros desde que me retiré de la 
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universidad.  Eso es una barbaridad. Yo escribo mucho de cosas que conozco bien. Yo puedo 

hablar de lo que pasa en Colombia, del problema geográfico, de las regiones, de las 

endogamias, de las fallas de comunicaciones. Es algo que veo todos los días. Si escribo un 

libro de cuentos, la gran mayoría de las historias me han ocurrido a mí o son traspuestas 

literariamente, pero dándole ese toque personal.  

 

SKN: ¿Quién es Emilio Yunis? 

 

EY: Un tipo que trabaja mucho, con un gran conocimiento de la historia, de la novelística, de la 

filosofía, del psicoanálisis, del marxismo, de Colombia, del mundo árabe, del mestizaje. Mis dos 

libros, Por qué somos así y Somos así son una nueva forma de ver la historia de Colombia a la 

luz del mestizaje. Cuando yo sigo el debate político actual digo: ¡pero que cosa tan curiosa, 

ninguno de los candidatos toca los  problemas serios de la humanidad. Todos dicen que van a 

ser la verraquera, que van a crear empleo, que van a luchar contra la corrupción, que son 

limpios, que la vida es sagrada… 

 

SKN: ¿Cuáles son esos problemas claves? 

 

EY: Calentamiento global. Ninguno hace alusión a eso. Estamos ante la posibilidad de 

agotamiento de la especie humana. Quizá lo único que vaya a quedar en el futuro serán las 

galaxias y las estrellas. Esto que estamos viendo: veranos intensísimos y después inviernos 

intensísimos. Es peor todavía en países que no están preparados para  soportarlo. En Boston, 

las casas están inundadas, el nivel freático ya invade todos los sótanos. Si el señor Obama va 

la baño eso sí lo destacamos, pero todos los otros grandes problemas no. La mayor parte de las 

islas van a desaparecer.  

 

Hay una reflexión muy sencilla: yo oía, como habitante de la costa colombiana, que el mar de 

leva era un fenómeno inusual. El mar de leva ahora es a cada rato. O sea, tenemos que ver la 

avenida Bocagrande, en Cartagena, que se la va a comer el mar, las playas de Santa Marta, los 

cayos de las islas del Pacífico. El cambio climático es terrible y Colombia se mantiene 

indiferente.  
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Cuando tú ves que la tercera parte de los jóvenes mejicanos son obesos, tienes que entender 

que son obesos por la comida chatarra y los que hacen esa comida chatarra son los grandes 

poderes económicos.  Tener un muchacho obeso es quitarle 15 años de vida.   

 

Los países buscan impulsar los tratados de libre comercio para tener población consumidora. 

En Estados Unidos todos, demócratas y republicanos, si no es por la presión sindical allá, 

estarían queriendo todos los tratados de libre comercio para tener población consumidora para 

sus productos. Si ellos no tienen consumo de sus productos, la industria baja. Por esa razón los 

países europeos industrializados aceptan Albania, Turquía, Grecia.  

 

Estos países tienen una población envejecida, menos niños, menos jóvenes, por lo tanto menos 

aportes a la seguridad social y por lo tanto  necesitan más impuestos para atender a los viejos y 

cubrir las llamadas enfermedades catastróficas. Se reproduce menos la especie, vive más. No 

tenemos cómo mantener ese tipo de proceso. Cuando se dio todo lo de la reforma a la salud yo 

dije que no se puede tener un sistema de seguridad social con 40% de cotizantes y 60% de 

sisbenes y cosas por el estilo.  

 

Todos los candidatos a la presidencia dicen que hay que reformar la salud. Pero, ¿cómo?  No 

hay ni una sola EPS que haya quebrado. La legislación actual beneficia a las EPS y no a la 

población.   

 

SKN: Todavía se sigue muriendo la gente en la puerta de los hospitales. 

 

EY: Correcto. Esos son los grandes problemas de la humanidad. Colombia es el único país del 

mundo que va a elegir a un enfermo de Parkinson porque a los colombianos, además, les han 

metido en la cabeza que eso es una banalidad. ¿Qué tal?   

 

SKN: ¿Y eso deberían tenerlo en cuenta los colombianos al momento de votar? 

 

EY: Por supuesto. Pero además, cuando tú ves a Antanas Mockus, ves a un tipo con una 

máscara, es una cara totalmente inexpresiva. Es la cara del jugador de póker. Tiene que ser así 

porque si fuera expresiva delataría las cartas que tiene. Entonces, uno no le puede vender a la 

población el que unos neurólogos digan que por si acaso allá dentro de 15 años empieza la 

enfermedad a hacer estragos. Están diciendo mentiras. ¿Cómo puede ser posible que se vaya 
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a elegir sin más por una corriente de opinión creada por los periodistas, a un tipo al que obligan 

a confesar que tiene enfermedad de Parkinson? ¿Tú has visto a algún gobernante que sufra de 

algo de eso? Cuando dicen, ah pero Roosevelt;  Roosevelt tenía una parálisis, que es otra cosa. 

Cuando estaba Ronald Reagan se le descubrió que tenía Alzheimer, pero cuando ya había 

salido. ¿Uno elegiría a un enfermo de Alzheimer como presidente? 

 

SKN: ¿Será que, entonces, no hay candidatos para este país en este momento? 

 

EY: No hay porque todos están pensando en lo que no es. El uno dice que profundiza la guerra, 

el otro no mueve a un adepto en ninguna parte, el otro es ultraderecha a morir, con sus dedos, 

porque dice que la guerra hay que hacerla y que hay que exterminar. Colombia necesita 

comunicar al país, necesita dialogar y necesita superar la barrera de los extremos que tiene.  

 

SKN: ¿Y entonces la opción sería el voto en blanco? 

 

EY: Yo no voto. Yo soy un abstencionista feliz. Yo no tengo ese tipo de problemas. Yo no veo 

que alguien diga que se compromete realmente para luchar contra la corrupción y yo creo que 

la corrupción es el problema base de todo lo que ocurre en Colombia. Ni siquiera, un amigo mío 

como Jaime Araújo, ex magistrado, un tipo limpio y gran jurista puede construir un movimiento 

sobre la base de luchar sobre la justicia y la corrupción porque se engañan con todas las otras 

cosas. Si tú combates la corrupción, y la combates plenamente hay que sacar primero 

presupuesto para las vías de  comunicación. Si quiere surgir del caos, lo primero que tiene que 

hacer Colombia es construir un proyecto coherente para evitar la polarización entre buenos y 

malos. No quiere decir que no haya gente mala.  En Colombia hay gente muy mala. No quiere 

decir que la guerrilla haya sido buena, por supuesto que no ha sido buena, pero yo le puedo 

decir que la única diferencia real que hay entre Mancuso, Jorge 40 y todos esos tipos y Emilio 

Yunis es que ellos escogieron el mal. El que en Colombia nunca haya operado la justicia, es lo 

que terminó fraguando que hubiera el clientelismo. Los de las regiones haciéndole antesala al 

poder central, el poder central dándoles dádivas a los de las regiones y todos envueltos en ese 

tipo de lobby en donde yo te ayudo para que tú me ayudes. Aquí llega mucha gente y me dice 

necesito un trasplante y yo no puedo hacer nada. Esto lo rige una red de trasplante, yo lo único 

que hago son las pruebas científicas. Alguien llega y me dice: —“Ayúdeme para que mi hijo 

entre” y no puedo hacer nada porque no tengo ese tipo de poderes ni soy partidario de otro tipo 

de cosas. No estoy a favor de las influencias, del poder familiar, de ese tipo de favores. Si algo 
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puedo representar dignamente es a la gente de origen árabe, que también en la ciencia, en la 

historia, en la literatura pueden ser destacados y no tienen que hacer ningún tipo de 

componendas. 

 

SKN: ¿Cuál es el legado que deja? 

 

EY: Mi obra va a perdurar. No es solo para Colombia, sino que es universal. Cuando yo escribo 

un libro como La búsqueda de la inmortalidad estoy diciendo que eso es lo que está ocurriendo, 

la evolución está en peligro, pero, también la cultura. Yo le abro los ojos a la gente y le digo que 

los índices de reproducción y de fertilidad también han disminuido. A medida que el ser humano 

vive más se reproduce menos. Hay que establecer puentes adecuados para poder preservarlo 

todo.  Toda mi obra en general, no solo la científica, va a ser mi legado. ¿Por qué? Porque es 

tomar lo chiquito que es Colombia y verlo en una dimensión que es universal, que le sirva al 

mundo.  
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CONCLUSIONES  

 

Al ver finalizado el trabajo de grado que da cuenta de los aportes de los colombo-árabes a 

Colombia tengo sentimientos encontrados. Por una parte, siento que con las entrevistas logré 

aportar algo para que la inmigración árabe en Colombia sea más valorada. Por el otro, me 

queda la frustración de haber dejado  muchos personajes por entrevistar y más historias que 

contar porque aunque a algunos los perseguí durante meses, no logré concretar una cita. 

 

Me quedé con ganas de entrevistar a Juan Gossaín, a Habib Char, a Soad Louis de Farah, a 

Eduardo Kronfly, a Roberto Esper, a Issa Sabbag, a Jorge Eduardo Gechem. Queda abierta la 

posibilidad de seguir indagando sobre aquellos hombres y mujeres que se sienten tan árabes 

como colombianos y que han hecho aportes significativos en su campo profesional.  

 

Considero que la entrevista fue la herramienta clave para poder adentrarme en la fibra íntima de 

los entrevistados y permitirles a ellos contar su historia. Algunos personajes tuvieron mayor 

facilidad para hablar y tocaron temas variados que le dieron más juego al desarrollo de la 

entrevista. Otros, tenían gran dificultad para hablar, sobre todo, de su infancia. Con ellos me 

tocó realizar un gran esfuerzo para indagar en  su vida privada. Lo interesante de las entrevistas 

es ver como una misma pregunta puede generar respuestas tan distintas. Y es que siguiendo la 

metodología de la entrevista semi-estructurada, apliqué un cuestionario similar para todos, pero 

según la profesión y la trayectoria de cada uno incluía preguntas específicas. De esta manera 

también evitaba la monotonía en la edición final de las entrevistas. 

 

Como es de suponer, les hice la pregunta por su percepción del conflicto árabe-israelí y las 

respuestas coincidieron en el  repudio generalizado de los entrevistados por la situación que 

viven los palestinos y el Medio Oriente (considerando sobre todo que la mitad de los siete 

entrevistados son de origen palestino). Lo interesante fue ver cómo mientras algunos hablaban 

del tema abiertamente y realizaban fuertes señalamientos en contra de Estados Unidos, otros 

prefirieron  no hablar del tema porque admiran a Estados Unidos.  

 

Cuando me embarqué en esta investigación tenía la idea de que los inmigrantes árabes fueron 

objeto de discriminaciones cuando llegaron a Colombia. En las entrevistas comprobé lo 

contrario. Aquellos personajes que eran descendientes de sirios, libaneses y palestinos que 
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llegaron al país contaban cómo sus antepasados habían tenido que batallar arduamente contra 

del rechazo y sindicación por parte de la sociedad colombiana. Curiosamente, los dos 

personajes que eran inmigrantes de primera generación sostienen que jamás recibieron ningún 

tipo de discriminación por parte del pueblo colombiano; por el contrario, todos en el país fueron 

muy amables y generosos con ellos.  

 

Con relación a esto vale la pena mencionar que durante la elaboración de mi proyecto de grado 

falleció Chaid Neme. En diversos medios nacionales se hizo un reconocimiento a su larga 

trayectoria como empresario. Se puede inferir que este era un hombre muy querido y respetado 

por la comunidad árabe, pero también por los colombianos que lo conocieron desde que llegó al 

país.  

 

La importancia de la familia y la hospitalidad son, sin duda, dos aspectos que todos los 

entrevistados ven como valores característicos de los árabes. Para ellos, la unión familiar es el 

pilar de toda sociedad. Este aspecto concuerda con el modo de ser del colombiano, para quien 

la familia también juega un rol primordial.  

 

Fue inspirador ver cómo el amor por lo árabe está resurgiendo en las nuevas generaciones de 

descendientes. Debido a las difíciles situaciones que enfrentaron los árabes de la primera y la 

segunda oleadas, prefirieron no enseñarles a sus hijos el idioma y no volvieron a visitar sus 

países de origen. Quizás fue también por las ansias de pertenecer a la sociedad colombiana y 

no ser vistos como foráneos. Algunos inmigrantes que llegaron en la tercera oleada procuraron 

mantener un poco más el contacto con sus raíces. Los descendientes de todos ellos, sin 

embargo, se encuentran en un momento de despertar cultural que los lleva a  aprender el 

idioma, a reencontrarse con su raza y a visitar la tierra de sus antepasados, como me pasó a 

mí.  

 

Dos de mis personajes son hombres que amo: mi padre, Talel Karawi y mi abuelo, José Name 

Terán. Cada uno de ellos, desde su ámbito, ha realizado grandes aportes. Al entrevistarlos 

intenté tomar distancia para poder dejar que la entrevista fluyera libremente y pudiera obtener la 

información que buscaba. Poder realizar estas dos entrevistas fue altamente enriquecedor para 

mí debido a que conocí aspectos de estos dos hombres que tanto admiro, que para mí eran 

desconocidas. Al transcribir las entrevistas me sentí invadida por sentimientos de alegría y 

nostalgia que ellos me transmitieron. Se me llenaron los ojos de lágrimas al imaginarme a mi 
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abuelo pasando necesidades y caminando diariamente a su universidad. También sonreí 

cuando escuché, por primera vez de boca de mi padre, la historia de cómo se conoció con mi 

mamá. Esta anécdota ya era familiar para mí, debido a que mi madre me la ha contado varias 

veces. Pensé que por el hecho de ser mujeres somos más románticas y tendemos a recordar 

más detalles, pero me conmovió saber que mi papá tenía los mismos recuerdos que ella.   

 

Desde niña me he sentido poeta. Me apasiona escribir y siento que, a través de los poemas, 

puedo sintetizar lo que estoy sintiendo. Por tal razón, decidí incluir un poema al inicio de cada 

uno de los campos. Uno de ellos es de Meira Delmar; otro, de Giovanni Quessep y tres son de 

Khalil Gibran. Este último es, en mi opinión, uno de los más grandes poetas de todos los 

tiempos. Él, también es libanés. Él también tuvo que emigrar. A él también lo formaron dos 

culturas. El poema con el que inicio este trabajo es de mi autoría y considero que refleja con 

claridad mi amor desmedido por los dos mundos a los que pertenezco.  

 

Durante el desarrollo de la tesis y al intentar conseguir las entrevistas con todos los personajes 

realicé varios viajes a Barranquilla. Debido a que algunos de los entrevistados eran figuras 

públicas fue muy complicado concretar la cita. Otros, por su edad se enfermaron con frecuencia  

y unos más tuvieron que viajar, lo que llevó a posponer o incluso a cancelar algunas entrevistas. 

Esta fue la parte frustrante del trabajo, pero al mismo tiempo fue muy enriquecedora porque me 

permitió vislumbrar lo complicado que puede llegar a ser el oficio del periodista. En ocasiones, 

por más que existan las ganas, no se pueden lograr cumplir las metas trazadas.  

 

Debido a que el tema de las colonias es crucial en las sociedades contemporáneas 

multiculturales, —sobre todo en las ciudades capitales como Barranquilla y Bogotá—queda la 

puerta abierta para que futuros investigadores indaguen un poco más sobre ellas. La árabe, 

particularmente, tiene aún muchísimos ángulos inexplorados que podrían ser de sumo interés 

para periodistas en formación. Yo intenté mostrar el lado amable de estos colombo-árabes y la 

forma cómo se han desarrollado en los diversos ámbitos. Quedan otras historias por contar, 

sobre todo desde la memoria histórica de este grupo poblacional. 

 

Mi meta es que este proyecto de grado sea el inicio de un libro que dé cuenta más ampliamente 

de los aportes de los colombo-árabes. Para tal fin es crucial contactar a personajes de otras 

ciudades del país, diferentes a Barranquilla y Bogotá. También es deseable contar con un 
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amplio archivo fotográfico que se intentó tener para esta tesis, pero que fue imposible 

conseguir.  

 

Mi compromiso es seguir dando a conocer mi raza y los aportes que han realizado mis 

paisanos. Es despertar la curiosidad de los colombianos para que entiendan mejor las 

implicaciones del mundo árabe en el entorno internacional, y que  comprendan que existen 

muchas similitudes entre ambas culturas.  

 

Con este trabajo de grado dejo el espacio abierto a una cultura milenaria cuyos hijos han 

beneficiado a nuestro país. Para mí, como colombiana y libanesa, esta experiencia académica 

me permitió  reafirmar mis raíces, ponerme en contacto con otros que, como yo, se sienten 

afortunados por provenir de dos mundos, y quieren mostrarle a Occidente una cara amable de 

Oriente.  

 

Mis caderas tienen un cantoneo característico. Creo que es la mezcla de la mujer árabe con la 

mujer caribeña. Mis rasgos físicos evocan, quizás, a las mil y una noches. Me siento un poco 

gitana y mi corazón late en dos idiomas. Me encomiendo a Dios cada vez que salgo de mi casa 

y al mismo tiempo tengo las manos llenas de pulseras con ojitos y manos de Fátima buscando 

protección. Me encanta la comida árabe de Barranquilla, pero evito la del Líbano porque no me 

gusta mucho su sabor. Soy colombianísima, pero al mismo tiempo me siento tan libanesa que, 

a veces, creo que soy yo, y no mi padre, la que nació allá.  Cada vez que oigo un durbake mis 

muñecas giran queriendo bailar. Añoro, casi a diario, mis vacaciones de verano en el Karaoun 

en la casa de mis abuelos. Me siento dichosa porque, para mis dos culturas, la familia es lo más 

importante. Todo lo que he oído, visto, sentido y vivido en este proceso ha avivado, aún más, 

mis siempre presentes ganas de estar en total contacto con mis raíces. Estoy orgullosísima de 

ser tan de aquí como de allá. Yo me siento, cada día más, como una auténtica colombo-árabe.  
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