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Musiú, como casi todos los venezolanos sabemos, es ese nombre con el que nos referimos al español, al 

italiano, al árabe, al portugués o cualquier otro inmigrante radicado en nuestro querido terruño. 

El musiú de la esquina, el del abasto, el de la ferretería, el cotero, el musiú de las flores, el del queso, el 

de la pescadería y así, un montón más de musiúes y musiúas se fueron convirtiendo en nuestros amigos 

y familiares; porque más de uno de nosotros nos hicimos compañeros de uno de los hijos o de las hijas 

de esos musiúes, cuando comenzaron a ir a las mismas escuelas que nosotros. 

 

En mucho de los casos, las amistades se fueron convirtieron en novios y más tarde, en esposos y por 

consiguiente, en familias. Así es como entre musiúes y venezolanos, hemos escrito nuestra historia 

desde hace unos 200 años. Los Buendía los llamaban gitanos. 

 

A estas alturas quizás te estés preguntando: ¿y a qué viene todo este cuento que ya conozco? El caso es 

que ahora estamos escribiendo un nuevo capítulo de esa misma historia, pero ahora somos nosotros los 

musiúes. Ese detalle hace una gran diferencia y debemos saberlo; y es que ocho millones de nosotros, 

somos los nuevos musiúes.  

 

No sabemos ser musiúes, no tenemos quién nos enseñe y la mayoría de las veces nos olvidamos que 

estamos en la obligación de hacerlo.  

 

Algunas razones para ello: 

De nuestro buen desempeño como musiúes depende lo que mañana se diga de la migración 

venezolana.  

Sería muy distinto que dentro de algunos años en Colombia, Brasil, Argentina, Chile, España, Portugal, 

entre otros países, se dijese: "GRACIAS A LA MIGRACIÓN VENEZOLANA" tenemos tal cosa o cual cosa“; a 

que se dijese: "POR CULPA DE LA MIGRACIÓN VENEZOLANA", tenemos ésto o aquello.  

No se trata de hacer futurología de lo que nos depararia nuestro presente, sino más bien, de darnos 

cuenta de la responsabilidad que tenemos en nuestras manos como inmigrantes.  

Sin haber ganado un concurso de belleza, un campeonato deportivo, una medalla de oro, ni algun otro 

reconocimiento, la historia nos ha dado una responsabilidad sin haberla pedido cuya razón sería tema 

de otro escrito;  lo que ahora no se nos perdonaría sería olvidar que nos convirtieron, sin 

preguntárnoslo, en embajadores plenipotenciarios de ese país que un día fué y que aún, habiendo 

dejado de ser, sigue teniendo por nombre: VENEZUELA. 

 

¿Lo comprendes? Lo que tú digas, lo que tú hagas, la manera cómo tú te comportes, eso es Venezuela, 

no te hagas el musiú, porque ahora tú eres el musiú. 


