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LXX ANIVERSARIO DE LA 

INDEPENDENCIA DE LÍBANO,  

LOGRADA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 1943 

“Nunca niegues tus raíces pues las llevarás por siempre 

en tu nombre y en tu rostro.” (Tony Trabulse) 

 

Como cada año, desde el nacimiento del Centro Libanés, nuestra H. Co-

munidad celebrará el LXX Aniversario de la Independencia de Líbano y el 

LI Aniversario de la Inauguración de nuestra casa de cultura, deporte y 

sociedad, al ser la asociación líder que nos representa como mexicanos de 

ascendencia libanesa.  

El Comité Cultural y de Difusión Libanesa del Centro Libanés, conjunta-

mente con el Instituto Cultural Mexicano Libanés y nuestro Archivo Liba-

nés de México, han elaborado un programa cultural para el doble festejo, 

que incluye danzas libanesas, conferencias, conciertos, proyecciones y 

exposiciones, en un programa que se complementa con otros que llevan el 

mismo objeto, desde luego sin contraponer fechas o tipo de programas.  

Pronto recibirán la invitación, pero desde ahora les pedimos apartar el 

jueves 28  de noviembre, pues a las 8 de la noche se presentará, en una 

función de gala, el grupo Ayoun es-Soud (Ojos Negros), que emocionará a 

quienes asistan al Salón Baalbek del club y que dejarán un sabor de boca 

inolvidable de auténtica IDENTIDAD LIBANESA.  



A LOS HIJOS DE LOS HIJOS DE LÍBANO 

MENSAJE DEL LÍBANO A SUS EMIGRADOS EL DÍA DEL “ADIOS”.  

“En los muelles de Beirut, Yo, Líbano, vi a mis hijos partir llorando, y vi a quienes quedaron angustia-

dos. Sus padres, sus abuelos y sus amigos. Los vi ser envueltos en una burbuja de nostalgia de la que 

no saldrían. Y desde lo más profundo de mi corazón libanés, les dije:  

Hijos de esta tierra de leche y de miel: este es el día en que inician su exilio voluntario. 

Van a emigrar, pero no abandonarán el terruño que tanto los ha amado 

y que ha sido dueño de sus sentimientos, para expandir su gloria en todos los confines del mundo. 

Este es el momento en el cual las águilas dejan el nido, para lanzarse al espacio de cara al sol. 

Emprendan su vuelo con fe y audacia hacia su nuevo destino; pero recuerden… 

Amen a sus nuevas patrias y paguen su hospitalidad, con hijos honestos y trabajadores.  

 

Y no teman, porque ningún país es extraño en los confines del mundo, ya que todos los pueblos son 

iguales en lo esencial. Y no se avergüencen por llegar de otros lares, ya que ser extranjero no es un 

estigma, sino haber nacido en otra habitación de la misma casa. Sientan el orgullo de participar en el 

mestizaje de sus patrias adoptivas, a las que darán a sus hijos que nacerán en ellas por decisión de 

ustedes, no por simples azares de la vida, y que la fuerza del mestizaje fortalezca a ambas naciones. 

Amen a sus nuevos hermanos y nunca acepten las diferencias étnicas; rieguen siempre  

los fecundos  jardines de la tolerancia y la igualdad. Y háganlo con las lágrimas de los caídos y de 

aquellos que lloraron cuando decidieron partir; con regocijo verán que esos jardines florecerán con 

jazmines de alegría y con orquídeas de fraternidad. Mas si sus ojos se nublan con el dolor del vuelo, 

mañana brillarán al ver que sus hijos duermen tranquilos. Siéntanse bendecidos, porque al hermanar 

pueblos, estarán haciendo justicia a nuestra madre, la Tierra y a nuestro padre, Dios”.  

(Del libro YO SOY LÍBANO, Tomo II) 

“Nunca olviden sus raíces, porque las llevarán por siempre  

en su esencia, en su nombre y en su rostro”.  

El Líbano sigue sufriendo duras pruebas. Y ha salido adelante, porque 

sus hijos luchan con gotas de sudor, sangre y tinta para defender su 

independencia y enaltecer la IDENTIDAD LIBANESA, difundiendo su 

mensaje de perennidad y soberanía. Es difícil sortear las intervencio-

nes y retener sus 10,452 kilómetros cuadrados; pero cada libanés es 

garante de libertad. Con ellos sobrevive y se mantiene en el concierto 

internacional, clamando con voz fuerte y la frente en alto:  

¡SOY LÍBANO… Y QUIERO PAZ!  
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En 1926, año en que el presiden-
te Plutarco Elías Calles reglamen-
tó las reformas constitucionales y 
se restringió la actuación de la 
práctica católica en la vida públi-
ca, cuando el propio gobernante 
intentó crear una iglesia nacional, 
que rompiera con El Vaticano y 
que desde el  21 de febrero de 
1925 se había creado con el apo-
yo de la Confederación Revolu-
cionaria Obrero Mexicana 
(CROM), la llamada Iglesia Católi-
ca Apostólica Mexicana, y año 
también del estallido de la guerra 
cristera, se daba asimismo un 
acontecimiento que en ese mo-
mento, para muchos, como dijera 
el gigantesco actor don Arturo de 
Córdoba, “no tiene la menor im-
portancia”, pero que unas déca-
das después marcaría la vida ar-
tística mexicana e hispanoameri-
cana. Este fue el entorno que, en 
México, rodeaba a un suceso 
acaecido el 16 de diciembre de 
1926, al nacer un niño en el seno de una familia libanesa establecida en México, que recibió el 
nombre de Mauricio, con los apellidos Féres Yazbek, cuyo nacimiento, en ese momento, sólo ale-
graba e interesaba en la vida de su familia. Ese bebé, a la postre, conquistaría la fama internacional 
al convertirse en el actor Mauricio Garcés, cuyo destino fue hacer felices a sus semejantes. Era el 
fruto del matrimonio del señor José Féres y la señora Mahiba Yazbek. Don José era propietario de 
una tienda de ropa que surtía a los petroleros, lo que le daba una situación económica sólida al 
grado de que, cuando los padres de su primo Víctor Grayéb llegaron de Líbano, junto con cinco 
hermanos, los protegió durante meses, y ellos comenzaron de inmediato a trabajar superando el  
desconocimiento del idioma y las costumbres de México, en una labor titánica que ya habían pasa-
do anteriormente una gran cantidad de libaneses que emigraron huyendo del imperio otomano, 
que los motivó a convertirse en exiliados voluntarios y que, por miles, buscaron nuevos horizontes.  

Mauricio Garcés fue un actor fuera de serie, que deja un legado cinematográfico vigente para las 
nuevas generaciones, con películas en las que pasó una pléyade de bellas actrices y las más hermo-
sas modelos y que, sin embargo, fueron filmes familiares en las que el público olvidaba sus proble-
mas cotidianos para reír  con la singular forma en que interpretada a sus personajes. “Las traigo 
muertas”, “¡Qué difícil debe ser tenerme y después perderme”, “Soy como un Rolls Royce, porque 
estoy perfectamente acabado”, fueron algunas de las frases que dejó para la posteridad.  
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Morís Férez Yazbek, MAURICIO GARCÉS, 

un hombre que nació para dar alegría.  



 

NAHR EL KALB 

En Costa Rica un locutor de 
radio mencionó la frase: “No 
preguntes qué puede hacer tu 
patria por ti; más bien pregun-
ta qué puedes hacer tú por tu 
patria”, atribuyéndola al Pre-
sidente John F. Kennedy.  Los 
libaneses de San José pensa-
ron aclarar que la frase era del 
escritor Gibrán Kahlil Gibrán.  

Para estar seguro, y en un ges-
to de confianza al Centro de 
Estudios Libaneses para Amé-
rica Latina, Juan José Nassar, 
miembro de CELIBAL en Costa 
Rica, envió una consulta que 
fue turnada a los miembros de 
CELIBAL, por Sergio Jalil, des-
de Buenos Aires, Argentina.  

Antonio Trabulse, miembro de 
CELIBAL en México, respondió 
que la frase era, sin duda, de 
Kennedy, y que la dijo en su 
toma de posesión como Presi-
dente de EE.UU., el 20 de 
enero de 1961.  Como prueba 
envió la foto de la piedra que 
está en Arlington, junto a la 
tumba, con la frase grabada.  

Daniel Assade, miembro de 
CELIBAL en Buenos Aires, en-
vió un artículo sobre Gibrán, 
publicado en el DC New Fron-
tier, que menciona supuestas 
palabras de Gibrán con una 
idea similar y, suponiendo que 
fueron vistas por el Presidente 
Kennedy, lo pudieron inspirar 
para su frase que, como tal y 
como se conoce, a Kennedy. 

Gibrán no necesita que le 
transfieran frases ajenas.  

Ojalá que CELIBAL sea fuente 

de consulta sobre la cultura 

libanesa en América Latina.  
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EMIGRADOS LIBANESES A EE.UU. 

Felicidades al Centro Libanés, A.C. que este año cumple 51 años de 
vida fructífera, logrando ser representante de la Comunidad Mexicana 
de Ascendencia Libanesa. Recordamos, con cariño, nostalgia y alegría, 
aquel 21 de noviembre de 1962 cuando el Presidente de México, Lic. 
Adolfo López Mateos inauguró el “hogar de acercamiento” entre liba-
neses y mexicanos. El club creció con su Unidad Cultural, su Unidad 
“Fredy Atala” y la Residencia “Cedros de Líbano”. ¡FELICIDADES! 

Los primeros emigrantes querían 

ir a América, y al decir América se 

referían a EE.UU., país de ilusio-

nes, gigantismo territorial, indus-

trialización y pujanza económica. 

Llegaron a Detroit, Nueva York, 

Boston, San Luis Missouri, San 

Francisco, Los Ángeles, etc. En la 

calle Washington, en Filadelfia, 

había tantos libaneses y sirios 

que la gente la llamaba Little Si-

ria. Hasta 1880, sólo se registra-

ron 67 libaneses en ese país. Para 

1899, habían 3800 residentes 

libaneses. Entre 1900 y 1913 lle-

garon 4000 anuales que iban a 

New Jersey, Texas, Luisiana y Ca-

lifornia. Había 800 Gemayel, de 

Bikfaya en diversas ciudades; los 

Hatem, de Hammana, que llega-

ron desde 1895 y alcanzaron 400 

miembros en Carolina del Norte, 

80 de ellos se alistaron en el ejér-

cito en la Segunda Guerra Mun-

dial, en el que militaron 70,000 

libaneses.  

ANIVERSARIO DEL CENTRO LIBANÉS 

 

“EL QUE NO TENGA UN 

AMIGO LIBANÉS… ¡QUE 

LO BUSQUE!” 



 

 

ANUAR KURI ADAM 

 

Descansa en paz, ami-

go, hermano y guía 

querido, gladiador 

del libanismo, hom-

bre cumplidor y de 

enorme respeto y je-

rarquía, buen hijo, 

buen esposo, buen 

padre, buen abuelo, 

buen consejero, jefe 

de jefes, pero sobre 

todo... 

BUEN SER HUMANO.  
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MEDITANDO SOBRE LA EMIGRACIÓN 

 

Valiosas aportaciones han llegado al Archivo Libanés de México, A.C., 
que preside el filántropo social, deportivo y cultural, Alfredo Harp He-
lú, cuya Directora General, la Lic. Martha Trabulse El Khouri ha estado 
clasificando cronológicamente y recabando toda la información nece-
saria para ser colocada en la sede que tendrá en Coyoacán para que 
los interesados y estudiosos del tema puedan utilizar dicho acervo.  
Podemos mencionar a Norma Chamlati, a Belfis y Tatis Mina, a Rudy 
Canavati, independientemente de Edmond y Bibi Bechelani, a Elías del 
mismo apellido, de Carlos Matuk y su familia y de muchos más que 
serán motivo de un boletín especialmente dedicado a ellos. Gracias a 
todos y recuerden que sus fotos y documentos pueden ser duplicados. 

Al descubrir América, los euro-
peos tuvieron grandes expectati-
vas y esperanzas, dado el benefi-
cio obtenido con las primeras 
riquezas encontradas. Las expedi-
ciones de Castilla enriquecieron a 
los Reyes Católicos; los portugue-
ses fueron a Brasil; los ingleses a 
Norteamérica y los franceses a 
Canadá, Luisiana y las Antillas. 

Después de la Segunda Guerra se 
redujo a países en conflicto; algu-

nas naciones dieron asilo a perse-
guidos por ideas políticas, como 
sucedió a los españoles, siendo 
Francia y México quienes recibie-
ron a un mayor número de repu-
blicanos; asimismo la migración 
tuvo un mayor número entre ha-
bitantes de países africanos, es-
pecialmente del norte del conti-
nente, hacia países de Europa 
como Francia, España, Inglaterra 
y Alemania.  

APORTACIONES AL ARCHIVO LIBANÉS 

6 

Siempre serán 

recordados con 

cariño don An-

tuán Ghayad y 

don Wadi Abul-

hosen, hombres 

que dieron todo  

a la Comunidad. 

Raja Chamlati bajando del 

barco que lo trajo a Veracruz 

para inmigrar en México en 

1931, hace 82 años.  

 

Marie Chamlati y su                    

hija Norma. 

Ancestros de Gabriela Abud. Enlace matrimonial Alum –Kahwagi 

Familia de Jorge y Ketrine Mina. 



SALEN DE NUEVO LAS OBRAS DE GIBRÁN KAHLIL GIBRÁN, 
TRADUCIDAS POR LEONARDO SHAFIK KAIM  

Al norte de Líbano, cerca del bosque de 

cedros, Arz er-Rab, se encuentra el pue-

blo de Besharre, cuna del poeta Gibrán 

Kahlil Gibrán,  escritor muy difundido 

en Occidente. Su obra fue traducida a 

más de 20 idiomas y “El Loco” ha sobre-

pasado 20 millones de libros vendidos.  

Gratos recuerdos de belleza se lleva 

quien visita la casa del poeta y su mu-

seo, en un antiguo monasterio carmelita 

que guarda sus obras y en la que se ubi-

ca su tumba en la parte baja. Impresio-

na como del féretro brotan las raíces del 

cedro libanés que extendió su ramaje 

dando sombra y frescura a todo el orbe.    

Nuevamente están a la venta las 
obras de Gibrán Kahlil Gibrán con 
la soberbia traducción de Leonar-
do Shafik Kaim, quien, además, 
fue su biógrafo. Han sido publica-
das ya “El Loco” y “El Profeta” , 
viene también “Jesús, el hijo del 
Hombre” y, en poco tiempo, la 
“Biografía y Obras Selectas” que 
serán presentadas en nuevo for-
mato, con prólogo de Mari Zaca-
rías y Antonio Trabulse, y las fo-
tos de algunos de sus dibujos 
cuyos originales están mayorita-
riamente resguardados en su mu-
seo, que además es su tumba, en 
la ciudad de Besharre, Líbano.  
Una gran noticia para quienes 
gustan leer a Gibrán. La traduc-
ción de Leonardo S. Kaim fue he-
cha con profundo conocimiento y 
con la capacidad que sólo tiene 
otro poeta. Les diremos en cuales 
librerías pueden comprar tan va-
lioso material., pero por lo pron-
to entren a  www.amazon.com 

CASA, MUSEO Y TUMBA DE GIBRÁN EN BESHARRE, 

MONTE LÍBANO.  
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Leonardo S.  Kaim 



8 


