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Las enseñanzas de casa marcan la personalidad más que la enseñanza formal.  

Somos el reflejo de lo que nuestros mayores nos enseñaron en el hogar.  

Seguramente, de pequeños nos invitaron a una piñata o a visitar a alguna tía o  

sencillamente, nos preparábamos para ir a la casa de la abuela. En medio del  

corre y corre, escuchábamos aquellos discursos del tipo: “no vayan a decir que  

tienen hambre, ni que la comida está maluca, o que la torta es fea, si se portan  

mal, lo hablamos cuando regresemos a casa”  

De algún modo, nuestros padres, sin saberlo, nos preparaban para hacerle 

frente a la posibilidad de vivir fuera de nuestros espacios de confort.  

Como emigrantes, tenemos la oportunidad de honrar nuestro gentilicio,  

comportándonos de manera adecuada. Para quienes se han desplazado por  

América quizás la adaptación a los países de acogida no sea tan complicada  

como pudiera serlo para quienes se han visto desplazados hacia Europa u otros  

continentes. En éstos casos las diferencias culturales y ,a veces, las del idioma,  

suelen ser más evidentes.  

No es una traición a la patria aprender bien el idioma del nuevo país en el que  

nos ha tocado vivir, tampoco lo es preocuparnos un poco por conocer sus  

costumbres y demostrar por ellas simpatía.   

Retomando el tema de las invitaciones, como venezolanos, seguramente  

recordaremos que, cuando nos invitaban a una celebración, el anfitrión nos 

advertía que el encuentro estaba pautado para las siete de la noche; pero que 

se tenía previsto que comenzase una hora más tarde. Esa impuntualidad tan 

intrínseca y anecdótica de nuestra idiosincrasia, puede resultar de extremo mal 

gusto en algunas culturas y nuestro orgullo nacionalista nos impide apreciar ese 

detalle como un obstáculo para una apropiada inserción en la nueva sociedad.  

 

A veces es necesario poner un poco de lado ese orgullo por la arepa o el 

casabe, para darle paso a la buena educación que quisieron inculcarnos 



nuestros padres. Este hecho adquiere relevancia sobre todo si nuestros hijos 

van a crecer en tierras extranjeras. Ellos, más que nosotros mismos, deberán 

adaptarse al nuevo país, que será de alguna manera su país, sin dejar de ser 

venezolanos de origen. Hay diferencias muy sutiles que pueden perderse de 

vista cuando educamos a nuestros hijos en un hogar lejos de nuestra tierra a 

cuando lo hacemos en nuestra tierra natal.  

La enseñanza del idioma es una de esas fronteras difíciles de visualizar. En  

Venezuela tenemos la necesidad de vigilar el manejo del idioma materno de los  

pequeños; pero, en el extranjero, la necesidad está en vigilar el buen 

aprendizaje del nuevo idioma, sin descuidar el buen aprendizaje del español. 

Tampoco se debe olvidar que, aunque sus orígenes son venezolanos, su 

presente y su futuro están en la nueva tierra y que probablemente para ellos 

sea más productivo abrazar su felicidad adaptándose a una nueva sociedad, a 

vivir con una nostalgia que no es de ellos, porque esa la tenemos los adultos, 

que recordamos con amor nuestra tierra. Ellos no tienen más nostalgia que la 

que nosotros les transmitimos, justa o injustamente.  

Nuestros hijos no van a dejar de ser venezolanos porque prefieran la paella, la  

sojanca, el croissant o la chucrut antes que las arepas o el casabe. Ellos son  

venezolanos porque sus padres lo son; pero, a diferencia de sus padres, ellos  

crecerán en tierra extranjera y deben estar adaptados a esa realidad.  

Hemos visto casos de hijos de venezolanos con problemas de aprendizaje y de  

adaptación al colegio porque los padres no les permiten al niño hablar en inglés,  

italiano, francés o portugués en sus casas, porque ellos son venezolanos y en  

sus casas están obligados a hablar en español. Por supuesto, estas cosas se  

arrastran a lo largo de la vida y quienes las sufren son ellos en sus vidas 

futuras.  

Conoce la nueva cultura que te corresponda, aprende de las nuevas 

costumbres, los nuevos sabores, acéptalos y si la nostalgia te consume, cultiva 

tus propias costumbres en tu nuevo hogar y transmítele a tus hijos las cosas 

hermosas de nuestra tierra; pero no le transmitas tu propia nostalgia, ellos 

tienen el derecho a  descubrir sus propios fantasmas.  
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