La llegada de poblacion arabe a nuestro pais, su asentamiento en
6ste, sus actividades y toda manifestacih que hablara de su
nresencia en Chile, comenzo a despertar el inter& de muchos
6n misma. Intelectuales y perioposicion frente a esta situacibn.
1.n ~ T ~ L W I U I
I J G l l l l l L G vlnuallzar y estudiar las opiniones de
algilnos que se ocuparon del tema, no obstante que tambien es
determinar -tarea muy dificil- cual fue la
iml~ortantepoder
.
- , - 1 - - - - - L actitud o posicion aei puemo, de la gente comun, frente a estos
inmigrantes que, en su rn,ayoria, llegaron a vivir a 10s mismos
barrios que ellos habitabax1.
uull
-J Historia de Chile, hace referencia a
algunos autores que se ocuparon del problema de la llegada de
extranjeros, ya que no eran 10s arabes solamente 10s que inquietaban a algunos, especialmente, a 10s que tenian posiciones claramente contrarias a estos hechos. Eran 10s italianos, 10s espanoles,
10s franceses, 10s chinos y japoneses, junto a 10s arabes o “turcos”,
10s que recibian fuertes criticas de algunos connotados intelectuales chilenos. Tal vez, uno de 10s mas destacados autores que se
refirio a1 tema de la inmigracion, en general, pero que tambien
trato en particular la llegada de “turcos”,fue don Nicolas Palacios
en su libro Raza chilena.
El mencionado autor, quien escribe su libro precisamente para
analizar el problema de la llegada de extranjeros, lanza sus primeros dardos contra 10s “europeos meridionales”, vale decir, franceses, italianos y espafioles, y con cifras en mano 10s acusa de haber
acaparado el comercio, especialmente en las grandes ciudades.
Este copamiento de la actividad comercial, segun Palacios, impedia la posibilidad de ascenso social para 10s chilenos que, en
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consecuencia, eran desplazados de dicha actividad, lo que, a1
parecer, era su principal preocupacidn.
Esto ultimo continua analizando se debia a que estos europeos
eran amables, corteses y conversadores, cualidades que utilizaban para reemplazar la calidad y la honestidad en la venta. Empero, sus acusaciones continuaban, a1 catalogar a estos comerciantes
incluso de incendiarios, hecho que afirma sin la posibilidad de la
duda.
Palacios, que si bien abunda en condenas a 10s extranjeros,
concluye afirmando que 10s verdaderos culpables de toda situacidn, eran 10s dirigientes del pais, que por sustentar “ideas universalistas”, no ponian atajo a la inmigracidn que cada dia era
peor en la calidad de las personas que llegaban. En efecto, Palacios, no rechaza la inmigracidn en si, lo importante para 61 era que
se hiciera con una “raza superior”, aludiendo, claramente, a la
anglosajona y germana’O.
Veamos ahora su opinidn y alusiones respecto de 10s turcos o
m6s bien a 10s que llama “turcos y gitanos”.
En este sentido, Nicol6s Palacios daba una vision muy errada y
prejuiciada. Refirihdose a1 cierre de la Agencia General de Colonizacidn, en Paris, dice que esto se debid a que no mandaba el
numero que se le pedia, pero nunca se le reprochd la calidad, pues
jamas aqui -Chilese ha rechazado un colono. Luego agrega:
Antes de clausurarse la tal Agencia, cumplid como pudo su
acometido, mandandonos cuanto tipo humano encontrd en
el Viejo Mundo. Entre ellos merecen especial recuerdo 10s
turcos, de que nos envi6 remesas en seis de 10s vapores de
Europa en 1902.
Por esos mismos meses traian 10s diarios de Paris varios
articulos sobre lo que se llama “trata de blancas” o enganche de mujeres libres con destino a este continente (...I Los
turcos eran culpados en primer lugar como agentes y con“’PALACIOS.
NICOLAS.Raza Chilena, pigs. 105 a 183.
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Sin embargo, Palacios prosigue en su analisis, ahora refiri6ndose a 10s sirios, a quienes, a1 menos, diferencia de 10s turcos. Entre
10s sirios, engloba a una serie de otros grupos o nacionalidades o
tal vez consideraba que 6stos poseian mas de una denominacidn:
Otro tipo de colonos es el de 10s sirios. Estos sirios son
tambien llamados egipcios, bohemios, zingaros, gitanos,
etc. Originarios del Asia, forman una casta parasitaria bien
conoci da’ ”

Como se puede observar, la confusidn y equivocacidn de Palacios,
iba en aumento. Describe el modo de vida de estos “sirios” y, de
esta descripcidn, se desprende claramente que se referia en realidad a 10s gitanos, y, por supuesto, es obvio que tambien les
otorgaba el titulo de tratantes de blancas, e insiste en su calidad de
colonos.
AI rnismo liernpo que en varios paises se les daba un plazo
perentorio para repasar las fronteras, a Chile, llegaban con
pasciporte pagcido y opcion a una hijueIaI4.
Lo anterior no es efectivo, pues no hub0 sirios traidos por el
Estado y, menos, que hubiesen llegado a instalarse en tierras
entregadas por este.
En sintcsis, Palacios tenia una postura contraria a la inmigracicin que sc dcsarrollaba en su dpoca, fundamentalmente porque
6sta -segdn 61- restaba oportunidades a1 nacional y porque,
aunquc estuvicran cstablecidos en Chile, seguian rindiendo culto
a su antigua patria. No desconoce, sin embargo, lo aportado por
10s primeros, especialmente alemanes, pero esta era ya una etapa
superada.
Aparte del doctor Palacios, famosos por su oposicidn a la
inmigracidn de su Bpoca, fueron don Zen6n Palacios, hermano
‘.‘PAIA:IOS.
Nic:oi.As. Op. cit.. prig. 259,
“Idem, pag. 259.
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del anterior, quien odiaba a entranjeros y aristocratas, v do11
Tancredo Pinochet, quien temia a la extranjerizacion del pais. ~ 1
estos tres autores hay rasgos racistas, especialmente en el primero. Por otra parte, 10s dos ultimos no se refieren a 10s arabes. en
especial.
Otro prestigioso intelectual que se preocupci especialmcntc d o
la llegada de arabes a Chile. fue don Joaquin Edwards Bello.
aunque no escribio una obra para tal efccto. Su posicion. muy
contraria por cierto. la dio a conocer en la columiia que escribia cn
el diario La Nacion, y fue a proposito de una carta que un lector
envio a1 periodico, en la que expresaba su rechazo a la actividad
comercial de 10s arabes:
en Chile entran miles de sirios. arabes. turcos chinos.
razas que se dedican al baratillo y ninguno de ellos produce
un poroto en Chile".
!r

Una afirmacion como 6sta, hizo a Edwards reflexionar acerca de
la situacion -como el mismo anota- v no solo desarrollo una
posicion ante las actividades economicas de 10s arabes, sin0 que
tambien, sostuvo una serie de ideas en relacion a algunos cambios
que se habrian producido debido a la presencia arabe en Chile.
Senalaba que para su epoca-1935habia disminuido la llegada
de ingleses. italianos. espafioles y otros, pero se habia incrementad0 el numero de "arabes. sirios v judios". Debido a todo eso
-afirmaba el periodista--, la poblacion chilena era "cada vez
mas morena", v se habian constituido en Santiago barrios que
eran eminentemente "orientales", como Recoleta. San Pablo. San
Diego, etc.
Por ultimo, abrigaba una critica a1 gobierno. que permitia el
ingreso de cualquiera.
de seguir recibiendo en vasta escala, nuestra America dejara de ser lo que fue para convertirse decididamente en u n
"La Nacidn. seccion cartas del publico. abril 3 de 1935. piig. 10.
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guirigav de tipo oriental. Nunca crei en el mito dt:I Arauco
gotico, sin embargo, es evidente que el chilena1 de hace
treinta anos no era tan moreno como ahora’”.
Mas aun, lleg6 a decir que el sur estaba volviendosle “turco”
debido a la llegada de tantos inmigrantes.
En resumen, aparte de todas estas aseveraciones, dlebiles en
cuanto a la realidad historica y con rasgos racistas, Edwcnds Bello
10s acusa de ser improductivos, por dedicarse solamente a1 cn~mercio y de practicar cotidianamente la alteration en las mercaderias. Est0 ultimo deja de manifiesto que a1 menos analiza el
problema bajo conceptos economicos y no meramente racistas.
Los acusa de ser improductivos por la naturaleza de su actividad:
el comercio, que, en esencia, tendria esa caracteristica.
No obstante, en Edwards se nota claramente un desconocimiento de las acciones en el campo industrial que, ya por esos
’
anos (1935), realizaban muchos arabes en Chile, y tamtxen su
desconocimiento de las verdaderas nacionalidades dle 10s inmigrantes, objeto de su estudio.
Precisamente, estas ideas las vierten 10s aludidos eln un articulo que publicaron en el Boletin Arabe, para rebatir a 1 destacado
personero que 10s atacaba. Como se vera en el capitulo correspondiente, esta era una de la principales funciones de 10s nevi A J ir n r
publicados por 10s arabes.
En general, con el paso de 10s afios, se ira haciendo evidente
que las criticas y ataques -rastreados en 10s diarios- en contra
de 10s turcos, se centran casi exclusivamente en sus actividades
comerciales. Se insistia en 10s pocos escrupulos que habrian
tenido en sus negocios; que acaparaban el comercio en desmedro
de 10s chilenos; y mas de alguno 10s tildaba de incendiarios o de
“una plaga comercial”17.
Obviamente, en estos articulos no habia menciones respecto a
”
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“’Idem. abril 4 d e 1935. pag. 3. N” 6.338.
”Boletin Arabe. abril 15 de 1935. N”56.
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sus actividadc3s. cada vez mas importantes. en la industria. argumento frecuerltemente usado por 10s arabes para contraponerse a
10s ataques, 1nas aun cuando contaban con alguna declaracion
gubernamenta1 que alababa su actividad comercial y especialmente la indListrial, como la emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el afio 193018.
En relacio n a est0 mismo, se debe seiialar que a nivel de
revistas no arabes, abundaban, quiz6 en mayor proj v noticias favorables a la colectividad arabe.
icilmente. estos precisamente alababan sus
,,,,,,..icas,
ademas de destacar su labor social. como repartos de alimentc)s. donaciones. y el aporte dado a la
economia nacional, a traves de sus capitales y trabajo. Frecuenteme‘nte. se recurria a entrevistas de connotados miembros de la
* . . - l - J J d l d Lldldl eSt0.S aSpeCtOS. C O l l l O doll Moises Mussa.
colecuviuau
1
Juan Yarur, IC1s senores Hirmas, Yazigi, Ahues, y otros19.
Sin embar!30, se tratara de articulos contrarios o no, se 10s
criticara o def endiera, en lo que si todos. o la gran mayoria coincidia. era en lo:j errores respecto a su procedencia o nacionalidad.
auii cuando el siglo estuviese muy avanzado y el dominio politico
de 10s turcos fuera cosa del pasado. Para todos eran 10s turcos u
otomanos.
Por ultimo. la noviela tambien nos da cuenta de algunas noticias
--+
yUt; 1,I n -,.,.--plCll5d clluc.;;dba sobre 10s arabes. En este sentido. Benedicto Chuaqui, en sus “Memorias...”, hace referencia a articulos en
que se 10s acusaba de increibles acciones, como. por ejeiiiplo.
haber introdu cido la malaria y el “tracoma” en Chile. tratantes de
blancas. trafic:antes de drogas. ademas de ser incendiarios y ladrolies profesion ales. Chuaqui indicaba:
_ _ _ ^
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Con graiI dolor. a veces con la desesperacion de Ia impotencia, leia mos con cierta frecuencia q u e algunos males q u e
I,I

Ltr Hrlolnlcl . diciembre 27 tlr l:):$o. p i g . 2 . S” 1.
”La Manana, Santiago, diciembre 1 2 de 1912. Nu 1.182.
La Opinion. Sanitiago, julio 24 de 1918. N” 997.
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surgian en la ciudad eran achacados a 10s in migrantes
“turcos”, tan desaseados y de mal vivir’”.
Estos hechos motivaron, entre otros -como hemos d icho-, la
creacibn de periodicos e instituciones que tuvieron c(3mo especia1 objetivo, la defensa de la colectividad ante este ti PO de ataques (ver capitulo 5).
Hasta aqui se han resefiado 10s principales aspec tos de las
posiciones que despert6, en algunos miembros de la “intelectualidad chilena”, la presencia arabe en nuestro pais. Sin embargo,
nil^
_ _ - -_ 1-estas no nos muestran necesariamente la actitud e imp:.residn
dicha presencia despert6 en la gente del pueblo.
Lo anterior es muy dificil determinarlo, fundamentalm iente por
la carencia de fuentes, ante la cual no queda mas que reirnitirse a
las novelas y testimonios personales de inmigrantes aut: - - - - protagonistas de 10s hechos. Tampoco se debe olvidair que la gran
mayoria de 10s inmigrantes, llegaron a establecerse en sectores o
barrios humildes, por lo tanto, desde sus inicios, con1rivieron con
10s sectores mas pobres de la sociedad.
En primer lugar, es ldgico suponer que no toda la gente tenia
similares actitudes con 10s arabes, porque, aunque h ubo hostilidad en algunos casos, t a m b i h hub0 afecto y amabi lidad, y por
ultimo, quiza mas frecuente, era aquella actitud total mente indiferente frente a la presencia de extranjeros dentro d e su propio
medio, toda vez que, numkricamente hablando, los arabes no
causaron mayor sensaci6n dentro de la totalidad de 1a poblacion
chilena.
No obstante, en el intento por determinar actitudes o juicios de
la sociedad hacia 10s arabes, hay situaciones que se mencionan
con mas frecuencia, y que son precisamente referidasi a hostilidades y rechazo, quiz& por parte de algunas persor ias. En este
sentido, lo mas generalizado eran las burlas, sobre tod o en la calle.
En dichas oportunidades, lo que siempre se repetia erim 10s gritos:
1
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“ ’ C i i c A c y . B. Mernorias .... pag. 383.
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61tUrCOS1’, “todo a cuarenta”, y se les remedaba el modo de hablar.
Adem&, 10s inmigrantes entrevistados coinciden en sefialar que
otros elementos que causaban burla, risas y a veces desprecio,
eran s~ manera de vestir -pobre y “desa1iiiada”-, y su modo de
“ivir -a veces, amontonados en gran numero en una sola pieZa-’l.
ES demostrativo, a1 respecto, la vision sobre el “turco” que se
expresa en la novela Aprendiz de Hombre del autor Gonzalez
Vera, quien dice por boca de un barbero:

Usted se hab ra fijado en 10s turcos ... Abren temprano. Cierran cuando no pasa un alma. Si nadie entra, permanecen
inrnoviles. A,si’ahorran energia y ropa. Despuks se van a sus
casas. Viven en caserones. iCuantos habitan en el mismo?
S visto entrar? Son como hormiis610 Dios IC1 sabe? ~ L O ha
gas. A la vue1‘tade unos alios abren s u fabrica y siguen igual:
la misma ro! 3a, la misma cara, el mismo paso. Solo por lo
que existe d entro de s u fabrica uno coniprende que son
ricosZ2.
En efecto, lo anota do en el parrafo anterior es fie1 a la realidad de
la mayoria de 10s ; arabes en sus primeros anos en Chile. Sus
negocios eran mu!J humildes a1 igual que las casas donde vivian.
si es que no habiitaban en el mismo. Tambien era cierto que.
comunmente, con vivian varios paisanos, especialmente cuando
llegaban solos a1 ,ais, y si se trataba de familias. solian ser muy
numerosas, es decir constituidas por padres. hijos. abuelos. y
otros familiares, c omo cunados, sobrinos. etc.
Por ultimo, pod emos aliadir las menciones de Benedicto Chuaqui, cuando senal,a algunas opiniones de personas cercanas a el.
en las que se cat;alogaba a 10s “turcos” de sucios y habitando
cuartos inmundo: ; “como animales”2,1.Estas opiniones, que no
stimonio oral.
osii S . AprentJiz de ho~iibre.pig. $15
zit.. p i g . 401.
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creemos puedan ser extendidas a la mayoria. deben ser atribuidas
a que 10sarabes comenzaron viviendo en sectores pobres. en casas
huniildes. muchas veces de con\~entilloso cites. que. en ocasiones. no contaban con las minimas condiciones de higiene. Pcro cs
obvio que esta situacion que afectaba a 10s rirabes. atectaba tarnbi@na toda la poblacion que habitaba en 10s menc:ionados lugares.
E n sintesis. podeinos concluir que la hostilidad hacia el Brabe.
por parte de algiin sector del pueblo. se manitest6 en burlas
molestias y. a lo sumo. en francas muestras de desprecio por SI^
aspecto. forma de hablar y de vivir. No pensamos que h a y sitlo
por una posic,i6n producto tie una rcflexicin. y tampoco. que
toinara en c:uenta cicrtos aspectos. coino la actividad economics
del iirabe--c,omo si pudo suoedcr en sectores mas cultos o ilustra(10s. quc pudieron rcsentirse por 10s logros economicos dc 10s
arabes-.
Aun asi. consideranios que seria peligroso afirmar que en Chile
sc produjo xcnofobia por 10s arabes. ni por ningun otro grupo
cxtranjcro. El "odio a1 cxtranjcro" como lo define Gonzalo Vial".
y especitioamente a1 arabe. existio en un reducido grupo. esencialmente de intelectuales u hombres cultos, con innegables rasgos racistas, pero no fue en modo alguno, generalizado. Nunca
hub0 persecusiones o campafias para expulsarlos del pais; todo lo
contrario, la gente acogi6 prontamente a1 arabe, que sin mayores
dificultades se integr6 a la sociedad chilena.
\T

c)

Situucicin legal de 10s inmigrantes arabes
en Chile

Un aspecto interesante de estudiar respecto a la inmifyacion libre,
como fue la de 10s arabes, es el que se refiere a la doc:umentacion
con que ingresaron a1 pais, y la posterior situacion lega1 con que se
mantuvieron en Chile. El fenomeno es importante, pi3r cuanto 10s
arabes -al igual que inmigrantes de otras naciondlll
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