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Another Arabesque: Syrian Lebanese Ethnicity in Neoliberal Brazil  

John Tofik Karam  

Philadelphia, PA, Temple University Press, 2007, 214 páginas. 

 

Aunque la obra no incluye ni fotografías ni gráficas, tienen una amplia 

bibliografía de casi 25 páginas y un índice de las palabras más utilizadas para 

ayudar al lector a encontrar los términos. 

La obra de Tofik Karam sostiene que se ha dado un proceso de 

intensificación del proyecto étnico sirio-libanés en el Brasil neoliberal (desde la 

década de los años setenta) debido a la consolidación de dicha comunidad dentro 

del contexto económico, político, social y cultural del país.  Según el autor, las 

segundas y terceras generaciones sirio-libanesas han sido esenciales en este 

proceso pues son ellas quienes han logrado una definición más clara del proyecto 

étnico que las integra tras estar presentes no solamente en el contexto casual del 

día a día sino también al ocupar posiciones relevantes dentro de la esfera pública 

(como ejemplos de estos se encuentra personalidades dentro de la política, en el 

ámbito empresarial y proyectados dentro de los medios de comunicación).  Para 

sustentar su tesis el autor se concentra en los roles importantes dentro de dichas 

esferas en los que se han desempeñado los sirio-libaneses durante la transición 

económica de corte neoliberal en Brasil.  Por otro lado, también menciona 

cuestiones que han servido como limitantes a la consolidación de dicho proyecto.  

Ejemplos de éstos incluyen el uso de la corrupción por parte de políticos de 

ascendencia sirio-libanesa para obtener beneficios monetarios generando así una 

imagen negativa de esta comunidad.   

Este lugar privilegiado es lo que el autor denomina la característica de ser 

Arabesque dentro del contexto brasileño.  Al abordar su investigación a partir de 

una perspectiva antropológica, el autor contribuye no solamente a la comprensión 

del fenómeno sirio libanés trazando su desarrollo histórico dentro de Brasil sino 
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que también innova con el uso de la “etnográfica abierta” o como lo denomina el 

autor “etnography without qualifiers”.  A través de esta metodología, el autor, en 

calidad de antropólogo, interactúa libremente con diferentes miembros de la 

sociedad, incluyendo políticos, empresarios y gente común y corriente, mientras 

busca comprender la conformación de la identidad étnica sirio-libanesa en Brasil. 

El libro contribuye al estudio de la relación entre la identidad étnica y la 

formación de la nación ya que hace preguntas que van más allá de las 

explicaciones derivadas de la lógica colonial.  En vez, se pregunta cómo han 

cambiado las relaciones entre la nación y los grupos étnicos dados los cambios en 

el sistema mundial.  En otras palabras, busca conocer cómo se han modificado 

dichas relaciones dentro de un contexto cambiante que llevo a Brasil a pasar de un 

país proteccionista a un mercado neoliberal.  Argumenta que la identidad étnica 

dejo de ser una cuestión colocada en la 'periferia' del concepto de  nación para 

ocupar un lugar privilegiado dentro de dicho escenario.  Sostiene su argumento al 

explicar, desde una perspectiva histórica, que si bien la identidad étnica fue una 

cuestión marginada en épocas anteriores hoy en día es, al contrario, una cuestión 

altamente reconocida por el Estado. 

En la primera parte de la obra el autor explica la imagen estereotípica que 

existía de los inmigrantes del Medio Oriente ante su llegada y posteriormente su 

asentamiento en Brasil.  A los 'turcos' siempre se les vio como hábiles para el 

comercio y aunque a la mayoría de sus descendientes comerciantes aun no han 

ganada gran reconocimiento dentro de la sociedad Brasileña, esto ha comenzado a 

cambiar especialmente en vista de la evolución económica que se ha dado en el 

país.   Existen diversos casos donde estos inmigrantes, o bien sus descendientes, 

han logrado ocupar posiciones privilegiadas dentro de la elite social y económica 

del país.  A manera de ejemplo se citan los casos exitosos de los negocios 

familiares de Abdalla, Salem y Jafet, quienes emigraron a Brasil a fin del siglo XIX 

e iniciaron pequeñas negocios en la famosa Rua 25 de Março.  Estas familias, 

fundadoras del comercio sirio-libanés en Brasil fundaron también la Cámara de 
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Comercio de Siria, precursora a la actual Cámara de Comercio Árabe Brasileña.  

Hoy en día la Cámara cuenta con importantes alianzas con el gobierno de Brasil 

incluyendo proyectos en conjunto con la Agencia de Promoción de Exportaciones 

(APEX), con la cual realiza misiones comerciales, ferias internacionales y 

seminarios de exportación a los países de mayor potencial económico en el Medio 

Oriente.  Cabe aquí recalcar que los lazos de la Cámara con el Medio Oriente están 

basados en potencial económico (especialmente en el Golfo Árabe-Pérsico y en el 

norte de África), no en un deseo de exportar o importar productos de las regiones 

de origen (aunque también se ha logrado explotar el turismo a los lugares de 

origen con gran éxito).  Dicho organismo es dirigido por las segundas y terceras 

generaciones descendientes de los inmigrantes sirio-libaneses y goza de un lugar 

privilegiado al promover negocios entre las elites brasileñas y las del Medio 

Oriente, proceso impulsado por el contexto de apertura económica que vive Brasil.   

Según el autor, una limitante al reconocimiento del proyecto sirio-libanés 

dentro de dicho contexto es la corrupción que se ha asociado a diversos líderes 

políticos de origen libanés con puestos en Sao Paulo.  Al estar involucrados en un 

escándalo político relacionado durante el periodo de 1999 al 2000 – 

específicamente al proponer puestos para aliados, al proveer permisos de negocios 

a cambio de incentivos monetarios y al rechazar esfuerzos de investigaciones de 

lideres presuntamente corruptos-, la elite política sirio-libanesa se vio afectada tras 

ser atacada por una campaña mediática (impulsada por diversas organizaciones 

civiles) que ponía en juego su integridad.  Estos lazos con la corrupción en un 

Brasil que pretende ser cada vez más transparente, limita entonces el ascenso de 

dicho proyecto dentro del contexto nacional.  A manera de solucionar la crisis, se 

propuso una celebración del Día de la Independencia del Líbano, donde se 

resaltaron los logros de algunos libaneses, en su mayoría de segunda y tercera 

generación, que enfatizaban el lugar de dicha comunidad dentro de Brasil.   

El fortalecimiento del proyecto sirio-libanés también ha sido marcado por un 

cambio en la forma en la que esta comunidad percibe el término de “turco”.  
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Originalmente, el término tenía una connotación negativa que denigrada a esta 

población dentro del contexto brasileño.  Se les llamaba “turcos” a los inmigrantes  

del Medio Oriente que laboraban como comerciantes de menor escala y que no 

contaban con influencia alguna dentro de la sociedad brasileña.  Esto cambio 

cuando se comenzó a impulsar la educación en instituciones privadas y 

posteriormente en universidades prestigiosas, los inmigrantes comenzaron a 

romper con el ciclo que los enmarcaba al proveer a sus hijos con una educación 

superior, siguiendo así un patrón de movilidad social que ha sido utilizado también 

por otras diásporas (ejemplos de esto incluyen a los inmigrantes asiáticos o bien a 

los mismos árabes en Estados Unidos).  Si bien los inmigrantes iniciales eran 

comerciantes de bajo rango social, los sirio-libaneses de segunda y tercera 

generación cuentan con una educación superior, especialmente en las áreas de 

derechos y medicina, que han permitido que se coloquen inclusive dentro de los 

círculos de poder político del país.  Estos descendientes continúan siendo llamados 

'turcos', pero perciben al término con afecto y como un lazo a sus orígenes étnicos 

que no carga una connotación negativa.  Utilizan el término ellos mismos y lo 

perciben como algo positivo.   

Otro componente importante que ha contribuido a la consolidación de la 

comunidad sirio-libanesa en Brasil ha sido la forma en la que dicha comunidad se 

ha reproducido.  El patrón de reproducción ha reflejado la política migratoria de 

Brasil, que primero buscaba promover una mezcla con influencia europea con el fin 

de “blanquear” la población y después buscaba restringir los flujos migratorios 

para promover la productividad del país (siguiendo su esquema de orientación 

neoliberal).  Si bien al principio los emigrantes árabes regresaban a sus lugares de 

origen en busca de una pareja adecuada, hecho principalmente auspiciado por los 

hombres árabes quienes sentían que las mujeres 'importadas' eran más aptas para 

ser buenas esposas que la brasileñas, las segundas y terceras generaciones 

comenzaron a casarse con mujeres que aunque eran de ascendencia árabe, habían 

nacido y crecido en Brasil.  Por otro lado, la asimilación de esta comunidad en 
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Brasil estuvo estimulada por la religión que tenían en común con el país de 

acogida, la cristiandad.  En este sentido los árabes musulmanes, quienes también 

practicaban la endogamia, se mantenían más aislados que los sirios-libaneses 

cristianos.  El estereotipo musulmán, incluyendo la estructura patriarcal que 

sostiene, se continua promoviendo a través de los medios de comunicación, en 

especial a través de novelas como 'El Clon', que al promover dichos estereotipos 

limitan hasta cierto grado la asimilación de la comunidad árabe-musulmana en 

Brasil.  El autor hace un juego de palabras señalando que El Clon se refiere no 

solamente al personaje que es clonado dentro de la telenovela sino también al 

clonar el estereotipo árabe musulmán.   

Se ha dado también una aceptación de la cultura árabe en el mercado 

brasileño.  La música, la comida, así como diversos productos se han convertido en 

parte del día a día brasileño ejemplificando el proceso de apropiación de una 

cultura a la otra.  Si bien al principio estas cuestiones culturales fueron 

marginadas, ahora se han convertido en comodidades populares aceptadas tanto 

por las elites brasileñas como por las masas comunes.  Ejemplos concretos de esto 

incluyen las diversas escuelas que enseñan la danza árabe, diversas cadenas de 

comida (por ejemplo las 150 franquicias de Habib a nivel nacional), o inclusive las 

telenovelas (El Clon).  Por otro lado también se ha dado un fortalecimiento del 

proyecto étnico sirio-libanés a través de los diversos clubes y asociaciones de dicha 

comunidad existentes en Brasil.  Si bien éstos comenzaron con fines caritativos, 

religiosos o sociales, hoy en día han permitido la expansión de círculos sociales y la 

introducción de sirio-libaneses a la elite brasileña. 

En cuanto a la adopción de prejuicios originados en el Líbano o en Siria con 

respecto a la cuestión Israelí, el autor argumenta que si bien algunos sirio-

libaneses de Brasil han apoyado estas ideas, también es cierto que muchos otros 

se han alejado de dichas tendencias tras sostener lazos amigables con judíos.  

Tofik ejemplifico esta noción al establecer que el negocio de turismo a los lugares 

de origen ha resultado altamente lucrativo en Brasil.  Sin embargo, las 
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experiencias de los sirio-libaneses que han regresado a sus países de origen con 

fin de entender sus raíces han sido muy diversas.  Tras haber viajado a sus países 

de origen, en vez de fomentar una visión extremista sobre los conflictos 

desarrollados en el Medio Oriente, muchos muestran una perspectiva positiva con 

respecto a la relación entre la comunidad árabe y la judía y coinciden en que hay 

alternativos al uso de la violencia.  

La perspectiva histórica apoyada por relatos personales, ejemplos de la 

cultura popular y extractos rescatados de obras literarias, sirve para ejemplificar el 

desarrollo del proyecto sirio-libanés en el Brasil neoliberal.  Al proveer ejemplos de 

las fortalezas y limitantes que empujan este proyecto, el autor explica cómo dicha 

comunidad ha ascendido a un lugar privilegiado dentro de una cultura que alguna 

vez la marginó. El libro sería de interés no solamente para aquellos académicos 

que busquen entender cómo se desarrolla un proyecto étnico dentro de un 

contexto de apertura económica y cómo se relaciona con el concepto de nación, 

sino también para todo aquel lector que desee aprender sobre una cultura 

especifica desde diferentes ángulos (el cultural, político, económico, etc.).  

Además, la obra está organizada de tal manera que una persona que no conoce 

mucho sobre el tema, pueda abordar y analizarlo pues Tofik incluye la información 

contextual necesaria para entender la situación actual.  En lo que concierne su 

valor metodológico, el libro aporta una perspectiva etnográfica que propone 

formas de observación y recolección de datos relevantes para los estudios sociales.   
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