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Conferencia:  
Los Pensadores Árabes en la Diaspora 

 
 

 

 

    

 

 
El Sr. Carlos Pacha  

Profesor y Licenciado en Historia graduado en la Univ. Nac. de Córdoba  

Profesor por concurso en la Universidad Nacional de Córdoba en las cátedras de Historia Medieval e 

Historia Contemporánea  

Profesor Titular de Historia Argentina en la Escuela de Turismo de Córdoba de nivel terciario.  

Delegado argentino en el Seminario Internacional sobre los derechos inalienables del pueblo 

palestino.  

Premio "Ugarit" a la cultura 2002.  

Descendiente de libaneses por vía paterna y materna 

 

 

“Letras, poesía y arte en Argentina, nacidos en la inspiración de 
árabes y sus descendientes.” 

 

En la Argentina la corriente inmigratoria de origen árabe es la tercera en importancia numérica dato 

relevante si tenemos en cuenta que el nuestro es un país que recibió un aporte inmigratorio extraordinario. 

Debido a la rápida asimilación de los árabes y sus descendientes resulta prácticamente imposible 

mensurar su cantidad de manera precisa. Es irrealizable mencionar a todos los cultores intelectuales que 

ha producido nuestra colectividad ya que hay que hacer nombres y produciré algunas injusticias al omitir 

muchos de ellos. (Con la ausencia de la multitud de desconocidos que ejercieron la docencia y otras 

actividades intelectuales sin haber alcanzado repercusión pública) 

Los primeros que arribaron a nuestras tierras y que nos inculcaron el amor que sentimos por la sangre que 

corre por nuestras venas introduciéndonos al esplendoroso mundo de la cultura árabe. Luego sus 

descendientes, a los que tomaron la posta de exaltar la sabiduría dejada allende los mares y por último 

hubo quienes se destacaron en la cultura nacional argentina siendo descendientes de árabes porque creo 

firmemente que la memoria genética influyó en ello. También me parece justo destacar que si bien la 

mayoría de la inmigración provenía de Siria y Líbano, estaban unidos al resto del contexto árabe a través 

de la cultura. 

Se realizo el miércoles 6 de mayo en la Sala de Conferencias del 
Centro Cultural Islámico Custodio de las Dos Sagradas 
Mezquitas Rey Fahd en Argentina la disertación referente a los 
árabes emigrados y sus descendientes en la República 

Argentina en el marco de Ciclo anual organizado por el mismo 
con la presencia del Dr. Carlos Pacha.  
Asistieron a la misma el S.E. Embajador del Reino de Arabia 
Saudí en Argentina, Esam Abid Al Taghafi, Embajadores de los 
Países Árabes, Autoridades Islámicas, y miembros de la 
comunidad islámica además de público en general. 
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La primera publicación fue “Assaikat” (El Rayo) que luego cambiaron su nombre por “Sada-il-Djunub” 

(Eco del Sur) Los misioneros maronitas lo fundaron allá por 1898 y lo dirigía el padre Juan Said. El 

mismo durará poco tiempo por las dificultades técnicas para imprimir tipografía árabe. Al año siguiente, 

1899, tres emprendedores fundan la primera imprenta árabe y publican el diario “Assabah” (La mañana). 

En 1902 los hermanos Shamún publican “Assalam” (La Paz) que se presentaba como “Órgano de la 

colectividad Sirio-Otomana de las Repúblicas del Plata. 

Posteriormente surgen innumerables publicaciones de las cuales sólo mencionaré algunas y señalando 

exclusivamente su título y director: En 1905 “Azzaman” (La Época) de Miguel Samra; En 1913 “Al -

Mursal” (El Misionero) por el padre Juan Ghossen; “La Gaceta Árabe” de Elías Amar; La revista mensual 

“Ahla Usahla” en la década del veinte; “Al-Fitra” (Natur Islam) con contenidos religiosos islámicos 

dirigido por Mahmud Al Salúm; también en esta década aparece “Al-Istiklal” (La Independencia del 

célebre intelectual, el Emir Amín Arslán; En 1927 surge en Tucumán “La Civilización” a cargo de Antún 

Saade, Habib Estéfano y Massuh; también en idioma árabe aparecen “Alminbar” (La Tribuna) de Pedro 

Zain y Jacobo Gattás, la “Unión Libanesa” de Rachid Rustom.  

En 1929 Moisés José Azize funda el “Diario Sirio-Libanés” que con el tiempo llegaría a ser la más 

importante de las publicaciones ya que era de aparición diaria, bilingüe y alcanzaría una tirada de casi 

40.000 ejemplares. Su staff se nutrió de destacados intelectuales de la época tales como: Elías y Zaki 

Konsol; Julio Chaij, Habib Estéfano; Salomón Abud; Juan Obeid; Yauad Nader y tantos otros importantes 

redactores. Por último quiero recordar que en 1934 aparece “Alam Al Arabi” (Bandera Árabe) de Abdul 

Latif al Jechem, continuada posteriormente como revista dirigida por su hijo Issam, siempre en defensa de 

la causa palestina. 

Por su parte, Abdul Latif Al-Younes fundó el diario árabe-argentino Al Watan (La Patria), periódico muy 

popular en los años 50 entre las colectividades árabes argentina y uruguaya.  

El gran sello editorial criollo fue El Nilo, que desde finales de la década del 30 editó 26 libros, entre ellos 

la segunda traducción completa (del árabe al castellano) de El Corán, a cargo de Ahmed Abboud. En su 

catálogo figuran, entre otros títulos: La civilización de los árabes de Gustavo Le Bon, Poesía y arte de los 

árabes en España y Sicilia, de Robert Shack, e incluso un exitosísimo volumen de Cocina árabe firmado 

por Ahmed Abboud y Rahal.”  

La traducción es uno de los fuertes de la intelectualidad árabe. Uno de los primero libros de literatura 

rioplatense traducido al árabe clásico fue, naturalmente, el Martín Fierro de José Hernández (1984, 

versión de Jalil Nader). 

LOS CULTORES 

Para adentrarme en ese mundo etno-cultural, quisiera repetir las palabras 

de Pedro Bosch Gimpera, cuando en su monumental obra “Las razas 

Humanas” dice de los árabes “Los árabes pertenecen al grupo de pueblos 

que ha sabido hacer de la ociosidad un arte. En las inmensidades desérticas 

o en los vergeles apacibles el árabe tuvo siempre tiempo para el ensueño, 

la poesía, la filosofía, la ciencia y la religión,”  

 

PUBLICACIONES 

El primer medio de difusión de la cultura árabe producido en nuestro país 

fueron los periódicos gráficos generalmente en ediciones bilingües. Casi 

todas de difundían desde Buenos Aires hacia el Interior del país, incluso 

hacia algunos países limítrofes y hasta a veces llegaban hasta Líbano y 

Siria. 
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Entre las voces de este género que residieron en territorio argentino, los especialistas enumeran a Badaui 

Al-Yabal (famoso poeta árabe, su obra ha tenido gran repercusión en Siria y Líbano), Omar Abu Risha 

(poeta muy reconocido en Arabia, llegó a Buenos Aires como embajador de Siria), Zaki Konsol (escribió 

poemas de tono patriótico y varios de sus libros fueron publicados en Arabia y Argentina), Rashid Nakle 

(poeta libanés, autor del himno nacional de su país), Habbib Joraieb (recorrió en los años 30 todo el país 

difundiendo sus obras) y, entre otros, la poetisa libanesa Sabine Farra, quien desde los 90 se radicó en 

Argentina. 

 

Resumen de la primera parte de la Conferencia del Prof. Carlos Pachá, en el Centro Cultural 

Islámico Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas Rey Fahd” en Argentina.  

 

Los Autores 

 

Una vez establecida la génesis de la 

inserción escrita a través de publicaciones 

periódicas es lícito y necesario acudir a 

las biografías breves de los autores más 

importantes de esos escritos tanto sean 

sociales, políticos como culturales. 

 


