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La anarquía de mi pueblo

Una historia sobre la valentía de un país que se niega 
a desaparecer 

La anarquía de mi pueblo es una obra sentimental que 
vuelve a lo vivido por los venezolanos desde varias miradas. 
Refleja la oportunidad, el humor, la nostalgia, el hartazgo; 
pero también la tradición, la esperanza y los aromas que 
nos trasladan a la que fue nuestra casa, la de verdad. El 
sufrimiento de un país se transforma en el sentimiento  
cercano de una madre, de una hija, de una hermana. No 
pretende ser un libro de historia ni un tema político, es una 
obra basada en las visiones de un país, pero también en las 
narraciones personales de los dolientes. Es una obra que los 
va a atrapar ya que ayuda a entender cómo la migración es un 
acto de fe, de amor y de esperanza. Los sueños a pesar que 
pueden diluirse, también pueden ser un extraordinario punto 
de partida, como las historias narradas en los personajes de 
esta novela que transcenderá en tiempo  y espacio, para 
reafirmamos con mucho orgullo como  emigrantes que 
somos. Esta historia  busca  llegar  muy lejos para que sea 
conocida por muchos, con la esperanza de que no se repita 
en ningún país del mundo.
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Sobre la autora
Marina Castillo Gómez es una abogada de inmigración, licenciada en los 
Estados Unidos, con certificado en Derechos Humanos, egresada de la 
Universidad de Connecticut y es una profesional entregada a labores 
altruistas orientadas a conferir bienestar a la comunidad hispana en Carolina 
del Norte.

Se insertó recientemente en el mundo literario con su obra “La anarquía 
de mi pueblo”, una novela documental sobre la valentía de los pueblos 
que se niegan a desaparecer bajo las injusticias y el caos generado por                                     
los gobiernos.

Marina Castillo Gómez ha dado vida, a través de una fascinante narración en 
primera persona, a la historia de jóvenes, sus sueños y esperanzas ahogadas 
en la espesura de la indolencia gubernamental, la misma que viven muchos 
otros jóvenes en toda Latinoamérica.

Ella relata cómo han tocado fondo, hasta llegar al destierro o al silencio 
que siembra el miedo, el dolor que han sentido; y revela que solo la fe los 
mantiene despiertos y aferrados a la esperanza de un futuro promisorio.
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