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PÓRTICO 

Dicen que en mi interior no caben,  

ni afecto, ni apego para la lejanía,  

sólo los fríos objetos materiales  

y eso en cantidad muy medida.  

Con la anterior adivinanza relacionada a la maleta y 

equipaje quiero iniciar la presentación de mi modesta obra 

dedicada a los varios millones de venezolanos que han 

emigrado del país.  

Aclaro que ni siquiera el régimen imperante tiene 

cifras aproximadas del número de venezolanos, mucho 

menos puede dar a conocer las razones que mueven a 

esos más de 4 o 5 millones de venezolanos en el exterior, 

pues son sus políticas nefastas de retroceso de la 

economía, lo que han obligado a millones de connacionales 

a buscar oportunidades en otros países, y en ningún 

momento está dispuesto a reconocer su torpeza en cuanto 

al drama que ha significado para cada familia venezolana 

la implementación a trancas y a mochas de un fraudulento 

socialismo del siglo XXI.  

El tema es bastante complejo, e interesante para 

que un equipo de sociólogos, de economistas, de 

investigadores de las ciencias sociales se dediquen a 

estudiar y escribir toda una enciclopedia de causas, 

consecuencias, a comparar estadísticas anuales por cada 

factor y variable interviniente. 



 

 

A LOS DESTERRADOS HIJOS DE VENEZUELA 

4 

Creo haber abordado con mis sencillos poemas, los 

muy disímiles aspectos del problema, sin embargo, intentar 

hacer generalizaciones, es un poco tremendista, en tanto 

que las anécdotas e historias de los años en que ya esto 

se ha convertido en un enorme trauma al tejido social, da 

como lo dije anteriormente para escribir una enciclopedia y 

todo un tratado de un caso “sui generis” en el mundo sobre 

movimientos migratorios.  

Como muy sincero agradecimiento debo reconocer 

que la bujía que hizo ignición para escribir sobre el tema 

fue la inspiración en la muy nostálgica frase de un 

emigrante anónimo:  

“No me cabes mi amada Venezuela en mi equipaje”. 
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Lo cierto del caso es que, además del problema que 

ocasiona a nuestro país y a los países que nos han abierto 

las puertas con sonados casos de bulling migratorio, 

producto de comportamientos delincuenciales de una 

ínfima minoría, en detrimento de la mayoría, tenemos en 

nuestro haber algo importante que destacar como valiosa 

fortaleza:  

El trabajo realizado por los venezolanos en el 

exterior más que servirnos para mostrar nuestras 

desdichas y debilidades, también ha servido para mostrar  

el talento de esos millones de embajadores que han dado 

lo mejor de sí para colocar el nombre de Venezuela muy 

por lo alto con orgullo, pundonor y mucho amor por nuestro 

suelo de libertadores.  

El lema credo por un grupo de emprendedores en otro país 

dan fe de lo anteriormente afirmado: 
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¿La fuga de talentos es una amenaza para un país? 

 

“Fuga de cerebros, fuga de soberanía” 

 

En mi Venezuela amada, desde hace varias décadas 

atrás 

ocurre que su talento, se ha marchado en desbandada 

de su querido suelo patrio, ya no quieren saber nada 

se agotaron las esperanzas, el rumbo y hasta el compás. 

 

Reflexiono de momento, por qué la fuga de cerebros 

analizo y no comprendo la indolencia sin razón 

acaso no hay condición para dar un mejor trato 

a quien no le resulte grato la poca remuneración. 

 

Aun cuando ese no es motivo para abandonar su nación 

no huyen por cobardía sino por su libertad 

de buscar la seguridad y meritocracia algún día 

en países de valía donde no hay discriminación 

ni lemas de desunión con la muerte como salida 

ni de rodillas a una revolución para apoyar la soberanía. 

 

Sin embargo, respeto su opinión, a pesar de los pesares 

y algo quiero agregar, y que quede bastante claro 
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no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista 

yo me quedo en Venezuela porque yo soy optimista. 

 

 

Yo Me Quedo - Venezuela 

https://www.youtube.com/watch?v=MxSVbK5LnWo 

 

Me Quedo En Venezuela- Guaco y Simón Diaz 

https://www.youtube.com/watch?v=NZUqpc3bKIg 

 

Yo me quedo en Venezuela- Carlos Baute 

https://www.youtube.com/watch?v=5KdH7_biexo 

 

 

 



 

 

A LOS DESTERRADOS HIJOS DE VENEZUELA 

8 

“El gris opaco de las bestias” 

 

Qué triste tener que escribir y decirlo 

acerca del panorama en muchas ciudades de Venezuela. 

La razón y la democracia se escapan 

en un forzado éxodo que la tiranía 

ha dejado como único camino de sobrevivencia… 

Camino de un intrincado laberinto 

de paradojas, contradicciones y contrahuellas. 

La contradicción es tan grande e inefable 

que es un crimen cualquier manifestación 

de rechazo a la tiranía, cualquier acto de protesta. 

Podría decirse lo mismo que se escribiese sobre cualquier 

otro país 

que en el pasado fue pasto del oprobio, 

del holodomor, del terror y de la miseria. 

Las urbes medianas o grandes o incluso poblaciones 

pequeñas 

de mi mancillada Nación son ciudades para nada 

poéticas, 

donde el folclore se apagó, las notas están atrapadas 

entre las cuerdas… 

O como diría un anónimo pintor, de poco color, 

pero con un rojo intenso de una sangre derramada 

que no es ilusión, que es verdadera,… 
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Y no puede haber poesía, mucho menos arte 

en la infamia, la injusticia e impotencia, 

por el gran dolor que les aflige al ver libremente 

el actuar de los genocidas y las bestias… 

Pero no todo es ocre y gris, en lontananza 

siempre tendremos enarbolada en el iris nuestra enseña   

no la del militar, del mercenario o el cómplice traidor  

sino de una franja verde esperanza, no latente sino 

manifiesta. 

 

 

 

“No me digas que soñar nada cuesta, mejor dame el 

aliciente necesario para luchar por esos sueños.” 

 – H. V. L.  
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“El mío no es como todo pueblo” 

Ha pasado más de medio siglo 

y un favor les voy a pedir, 

no me pregunten por mi pueblo 

que ni siquiera lo sé resumir, 

emigré desde muy pequeño 

y no le vi entonces sumergir. 

El mío no es como todo pueblo  

que un poeta pudo describir: 

mi pueblo no es una iglesia 

en donde poder recibir 

ni la eucaristía, ni confesión 

ni los sermones poder oír, 

solo nos queda la fachada 

de su madera sólo aserrín 

mi pueblo no tiene en su plaza, 

ni policía, ni jefatura civil, 

pues ni jefatura, ni plaza, 

pudieron sobrevivir, 

en la sola calle empedrada 

subir, descansar, subir 

desde mi casa de corredores 

con enseres y aguamanil, 


