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Resumen 

 
El acontecer histórico, social y político ha  
servido de punto de partida para la creación 
literaria de América Latina, en general, y de 
Venezuela, en particular. Un período de nuestra 
historia reciente, la dictadura de Marcos Pérez 
Jiménez (1948-1958), ha sido objeto de 
ficcionalización para los narradores 
venezolanos. En los años inmediatamente 
posteriores a la caída de la dictadura, se publica 
un conjunto notable de novelas cuyo referente 
es ese momento histórico. Y dentro de ese 
conjunto novelístico, la presencia de inmigrantes 
ocupa un lugar de singular importancia. Para el 
estudio del caso concreto del exilio y de la 
inmigración de España, hemos elegido tres 
novelas, El día de Caín (1958) de Lucila 
Palacios, Retablo (1966) de Enrique Muñoz 
Rueda y Cinco comandantes (1967) de 
Christian Loges, que tratan esta temática y 
ofrecen una visión de esta otredad que actúa en 
la vida política y económica del país. 
 

Palabras-clave: novela, dictadura de Pérez 
Jiménez, España, exilio, inmigración. 

Abstract. 
 

In Latin America, and specifically Venezuela, 
historical, social and politic milestones have 
been used by writers as a source for literary 
creation. The dictatorship of Marcos Pérez 
Jiménez (1948-1958) has been subject of 
fiction for Venezuelan narrators. In the years 
following the overthrow of the dictatorship, a 
considerable set of novels was published based 
on that particular event. And in such novels the 
presence of immigrants is of an unusual 
significance. For purposes of studying the 
specific case of exile and immigration from 
Spain, we have chosen three novels – El día de 
Caín (1958) by Lucila Palacios; Retablo 
(1966) by Enrique Muñoz Rueda; and Cinco 
Comandantes (1967) by Christian Loges. They 
deal with topic and convey a view of the 
otherness acting in Venezuelan politics and 
economy. 
Key words: novel, Pérez Jiménez’s dictatorship, 
Spain, exile, immigration. 
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La presencia de la otredad. Los narradores venezolanos escriben el exilio y la inmigración1                                                                     

 

 

 La estrecha vinculación de la literatura hispanoamericana, en general, y de la venezolana, en 

particular, con el contexto sociohistórico que le sirve de marco referencial es un aspecto aceptado por 

unanimidad. Así, el acontecer histórico, social y político ha sido uno de los nutrientes fundamentales de 

la creación literaria. Esta relación reconocida por numerosos críticos, entre los que podríamos 

mencionar a Graciela Reyes (1989) y a Seymour Menton (1993), ha servido para fijar criterios 

clasificatorios de nuestra narrativa, en especial de nuestra novelística, cuya base es el contenido 

temático. Así, se habla de novela indigenista, de novela telúrica, de novela de la revolución mexicana, de 

novela histórica2 . Y dentro de nuestras fronteras, un narrador y crítico literario, Gustavo Luis Carrera 

(1972), analiza un amplio conjunto de novelas para determinar la presencia de la temática del petróleo 

en nuestra novelística. 

 No puede faltar en estos conjuntos clasificatorios el tema político y, más particularmente, el de 

los dictadores o el de la dictadura, tema sobre el que la narrativa del continente ha producido un número 

muy significativo de obras. Esta producción se inicia tempranamente, hacia 1838, cuando Esteban 

Echeverría escribe el relato titulado "El Matadero", obra que vio la luz en 1871 en la Revista del Río de 

la Plata. 

  La abundante producción narrativa encuentra su contraparte en las obras que se dedican al 

estudio de este tipo de novelas. Entre estos muchos estudios, merecen citarse dos trabajos que 

proponen una clasificación importante para el análisis de esta narrativa. Domingo Miliani (1981) 

propone una división del sistema en novelas de la dictadura y en novelas de dictadores, según el énfasis 

esté puesto en la figura del dictador o en todo lo que puede generar tal sistema de gobierno. Divide, a su 

                                                 
1 Una ponencia sobre este artículo fue presentada en el Congreso Internacional L’exili cultural de 1939, celebrado en 
Valencia, España, en diciembre de 1999. 
2Cf.   Galo R. Pérez (s/f), Luis Alberto Sánchez (1968). 
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vez, las novelas de dictadores en dos series: aquéllas cuyo referente es un dictador individualizado, 

suscrito a una época y a un lugar determinados; y aquéllas construidas con la figura del dictador como 

concepto extensivo a toda la clase.  Carlos Pacheco (1987), partiendo de este esquema clasificatorio de 

Domingo Miliani, propone completar el cuadro con una división semejante para las novelas de la 

dictadura. Así, el esquema tipológico completo comprendería cuatro tipos. El primer criterio  divide las 

obras en novelas de dictadores  (centradas en el personaje dictatorial) y novelas de la dictadura 

(centradas en el sistema y en todo lo que de allí puede desencadenarse). El segundo criterio 

clasificatorio está relacionado con el referente: novelas cuyo eje es una realidad histórica concreta o 

fácilmente inferible, y novelas que sincretizan la figura del dictador o la del régimen dictatorial (dictador 

sincrético y dictadura sincrética). 

 En el caso concreto de Venezuela, la atención de nuestros creadores de ficciones se ha 

centrado en las dos dictaduras más significativas del siglo XX: la dictadura de Juan Vicente Gómez y la 

de Marcos Pérez Jiménez. Y es en la novelística de esta última dictadura que se inscribe el tema que 

vamos a desarrollar. A la caída de la dictadura se publica un conjunto significativo de novelas  que 

dirigen su atención a este período histórico; estas obras son, por lo tanto, novelas de la dictadura y de 

una dictadura concreta. Las diferencias estriban en la mayor o menor circunscripción de la novela a los 

acontecimientos del período dictatorial. Algunas, es el caso de Se llamaba SN  de José Vicente Abreu 

(1964) o La muerte de Honorio  de Miguel Otero Silva (1963), se centran exclusivamente en los 

acontecimientos del período dictatorial. En otras, los sucesos referidos a la dictadura funcionan como 

telón de fondo o se entremezclan con muchos otros hechos novelescos no conectados directamente con 

la situación política. Sería el caso de Retablo de Enrique Munoz Rueda (1967). Muchas de ellas, al 

reescribir los años de la dictadura, recogen de forma significativa la presencia de exiliados e inmigrantes, 

situación no nueva en el país, que adquiere ribetes significativos durante la dictadura de Pérez Jiménez y 

esto por dos razones principales: las secuelas de las últimas guerras europeas, la guerra civil española y 

la segunda guerra mundial, y la política de puertas abiertas a la inmigración en general y, muy 

particularmente, a la inmigración europea. 



HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades  
 
 

Núcleo 18- 2001 
 
 

 Para el estudio del caso concreto del exilio y de la inmigración de España, hemos elegido tres 

novelas de autores venezolanos, El día de Caín (1958) de Lucila Palacios, Retablo (1966) de Enrique 

Muñoz Rueda y Cinco Comandantes (1967) de Christian Loges. Sin preciosismos en el lenguaje ni 

complicaciones estructurales, sin, en definitiva, los virtuosismos de una cierta literatura hispanoamericana 

que se presentó fantástica y maravillosa a los ojos del mundo, las tres novelas seleccionadas se inscriben 

dentro de la tendencia de la literatura venezolana de los años sesenta, tendencia que, al proclamar "la 

urgencia del compromiso social del escritor", exigía "la necesidad de buscar una comunicación casi 

inmediata con el lector" (Barrera, 1997:157). El interés por esbozar hechos íntimamente relacionados 

con un período preciso, su matiz socio-político, es el gran impulso del acto de la escritura y la razón 

fundamental para recoger la presencia y ofrecer una  visión particular de esta otredad que participa 

activamente en la vida política y económica del país. 

 

El día de Caín : el exilio de los republicanos 

 La novela de Lucila Palacios, aunque se desarrolla en Venezuela en un momento que coincide 

con el de la dictadura, no contiene referencias ni alusiones directas y concretas sobre el gobierno de 

Pérez Jiménez. Sin lugar a dudas, una dictadura sirve de marco a la novela y condiciona la vida de los 

personajes que en ella actúan. Tal vez el hecho de haberla escrito en pleno período dictatorial - una nota 

del editor indica que la novela debía haber sido publicada en 1955- haya sido la razón de que las 

referencias a una dictadura concreta aparezcan totalmente veladas, oscurecidas. 

 A pesar de esto, dos dictaduras, esencialmente, aparecen simbiótica y simbólicamente 

representadas bajo el lema de "La Gran Maquinaria de Hierro", maquinaria que "con sus tentáculos 

locales había irrumpido contra el orden legal. Y lo mismo que en otros países, en su violencia llegó a 

arrasarlo todo ... (p.131). 

 Aunque la expresión sea simbólica, la maquinaria toma forma corpórea en "un hombre 

desconocido, de mal talante, que hace guardia frente a la casa de los Torrela" (p.37). Los Torrela, 

matrimonio en serias dificultades económicas, acogen a un pensionista con miras a paliar su difícil 
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situación. Junto con el recién estrenado huésped, a quien "Bastaba oír las inflexiones sonoras de su voz 

para reconocer a un español" (p.33), aparece la sombra de la vigilancia. Ante tal inusitada presencia, los 

Torrela interrogan al hombre al que acaban de acoger, a Horacio Rital, hombre culto, fino, correcto, 

lacónico, de ojos tristes y pensativos que parece sufrir. La confesión de Horacio se inicia con una breve 

síntesis: "Yo no existo (...) No vivo para el mundo que me conoció, en donde actué (...) Soy un hombre 

sin patria, sin nombre, sin nacionalidad (...) No tengo papeles" (p.45). Más tarde la confesión reproduce 

con lujo de detalles su historia. Viene de España y de la República, del campo de combate, de la Sierra 

y del Ebro. Después, la prisión, la condena a muerte, el indulto, la salida a Francia, el retorno 

clandestino a la patria, la vida bajo la amenaza constante y, finalmente, una nueva huida, esta vez hacia 

América. México, primero; Puerto Cabello, después. Y en cada caso, la huida; en cada caso, los 

fantasmas de "La Gran Maquinaria de Hierro". 

 Un día, en un periódico caraqueño, aparece la foto de un hombre prominente, Edmundo Castel, 

"Ingeniero, vinculado al petróleo, hombre de capital y de grandes negocios" (p.64). Rital reconoce en él 

al antiguo compañero de la guerra española. Los Torrela, en su afán de ayudar, conmovidos por la triste 

historia del exiliado, sirven de intermediarios. Ante la inesperada visita, Castel, sin poder ocultar su 

temor, accede a ayudar, siempre y cuando Horacio legalice su situación; lo contrario, afirma, "Podría 

traerme graves consecuencias. Tengo un cargo importante en una gran compañía" (p.67). En el primer 

encuentro con Rital, el discurso de  Castel, lleno de consejos, se cierra con una frase lapidaria: claudica. 

 Un breve paréntesis de acercamiento se sucede entre los dos ex-combatientes, paréntesis 

marcado por la penetración de Horacio Rital en el ambiente de brillo económico y social de Edmundo 

Castel, mundo inmerso en el "saqueo del Erario" (p.127). Corto compás en común entre el que ha 

claudicado y el que se niega a claudicar, y que culmina en un violento desenlace, sellado por las palabras 

de Edmundo Castel: 

 
"Si prefieres seguir siendo un prófugo, un hombre dudoso a quien puede buscar la policía 
de un momento a otro, asume la responsabilidad, arrostra las consecuencias ... Eso sí, en 
tales condiciones no podrás vivir en el círculo de la 'gente bien', ni alternar conmigo ( 
...)Estamos muy lejos el uno del otro” (p.128) 
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 Nuevamente solo y desamparado y frente a un hecho fortuito, la casa de los Torrela es, 

equivocadamente, allanada por  esbirros, que se muestran sorprendidos ante la presencia del extranjero; 

Horacio Rital se ve obligado a huir una vez más. En su continuo deambular por las calles de Caracas, se 

encuentra, en plena madrugada, con un joven que pegaba sospechosos papeles en una pared. El 

muchacho, además de observarlo con desconfianza, le pregunta: "_¿Es usted 'portugués'?" (p.135)1. 

Palabras que inician una larga y profunda amistad entre el joven militante que trabaja en la 

clandestinidad, Alfredo Pinés, y el solitario y perseguido exiliado. Principio, también,  de un pacto 

sellado por el  comprimiso político de Rital -"Soy uno de ustedes"-  y por el reconocimiento de Pinés: 

"En el hogar común, sobre la madre patria, los que han asumido las armas por medio de las guerras y las 

tiranías están llevando la intranquilidad a los pueblos" (pp.137-138). 

 Así, se inicia una nueva etapa en la vida de Horacio Rital, etapa marcada por el conocimiento 

de que ha sido denunciado -se sospecha de Edmundo Castel- y está siendo perseguido, y por su 

compromiso de luchar en contra de la dictadura. 

 Una noche, los dos compañeros salen en misión: pegar propaganda a lo largo y ancho de la 

ciudad. Sorprendidos en plena tarea por un grupo de esbirros, Rital trata inútilmente de salvar a Pinés. 

Uno muere de un balazo; el otro, a culatazos. "-¡Dos menos!-", fue la frase sentenciadora de uno de los 

esbirros. 

 

Cinco comandantes : un joven combatiente nacido en España 

 Obra de juventud y única publicada por Christian Loges, Cinco comandantes  es la clásica 

novela de formación: la vida de cinco niños en su paso a la primera juventud, período de intensa 

formación ideológico-política y enmarcado en los años de la dictadura. El relato se inicia en el momento 

                                                 
1 La propia narración se encarga de referirnos el uso del término: "Horacio conocía el origen de la designación, usada 
en forma despectiva por el pueblo caraqueño para señalar al extranjero. El primer lote de inmigrantes, después de la 
guerra europea, fue de portugueses y llegó en un estado lamentable. Todos los que ingresaron más tarde -italianos, 
franceses, españoles, húngaros- quedaron incluidos en la misma clasificación" (p.135). 
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en que los cinco, niños aún, finalizan la escuela primaria y se preparan para iniciar sus estudios en el 

liceo. 

 Uno de estos cinco niños o comandantes es Efraín, hijo de inmigrantes españoles, de Madrid 

exactamente. A pesar de su origen, el narrador nos hace saber que "Efraín no se sentía extranjero 

porque muy niño, en 1945, fue traído a Caracas" (p.24)  y nos habla del malestar que sentía al ser  

llamado inmigrante o español, pues, al fin y al cabo, "¿Qué le importaba a él una patria lejana que no 

sentía y de la cual conservaba recuerdos muy remotos?" (p.24). El abandono de la patria de  origen 

tiene una razón  bien clara y  precisa: "tras la derrota se vieron forzados a viajar a Venezuela, huyendo 

de la persecución y de aquel aire estereotipado que se tornaba irrespirable" (p.24-25). Derrota que no 

parecen compartir por igual los padres de Efraín. La vida en el hogar  está marcada por dos posiciones 

ideológicas antagónicas, posiciones que Efraín va a enfrentar, nuevamente, en sus años de liceísta. 

 Los padres, Consuelo y Manolo, simbolizan el antagonismo, representan las dos Españas. 

Consuelo, católica a carta cabal, obliga a Efraín a seguir su ejemplo,  a no fallar en el cumplimiento de 

sus deberes religiosos,  y, muy en particular, a rezar por su padre. Manolo, por el contrario, 

"mencionaba a un tal Franco con tanto odio" y repetía sin cesar que se "perdió todo por culpa de los 

malditos curas" (p.24). Frecuentemente, Manolo se reúne con otros republicanos, y algunos 

compañeros católicos de Efraín, no sin cierto temor, aseguran que es comunista. 

 Efraín, bajo la férrea tutela de la madre y del padre Jesús Sárez, el párroco gallego, ingresa, a 

los doce años, en la Juventud Católica,  con serias intenciones de hacerse cura. Un tercer individuo, 

Marcel, presidente de la Juventud Católica, completa la acción de Consuelo y el padre Sárez. Para el 

joven Marcel, Franco es casi un santo que ha salvado a la Iglesia y a España del poder de los rojos. 

 La educación del hijo es causa de frecuentes y agrias disputas. Manolo, exaltado, llama a Efraín 

"¡Sirviente de curas! ¡Retoño de fascista!", al tiempo que  les recuerda, a su hijo y a su mujer, que, una 

noche, en Teruel, juró que"si tenía un hijo cura, lo mataría sin más. ¡Y este cretino ya va por ese camino 

(...) !" (p.26). Con miras a limar la nefasta influencia de Consuelo y el padre Sárez,  deja siempre al 
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alcance del hijo un ejemplar de Vanguardia, órgano de expresión de Libertad Española, movimiento al 

que  pertenece Manolo. 

 La lucha ideológica desatada en el hogar se refleja y se prolonga en el liceo, particularmente a 

partir del tercer año, momento en el que la resistencia clandestina en contra de la dictadura cobra 

singular importancia. La fuerza que adquieren los estudiantes calificados de ateos y marxistas, militantes 

de Acción Democrática y del Partido Comunista, empuja a los jóvenes católicos del liceo a formar un 

frente católico: Efraín es uno de sus más decididos dirigentes. Su participación política aumenta 

considerablemente, muy particularmente en 1957, año en el que el clero venezolano se une oficialmente 

a la oposición1. 

 Al mismo tiempo, ocurren dos hechos trascendentales en la relación de Efraín con el padre 

Sárez. Un breve viaje, un par de días de convivencia más estrecha, hace que Efraín tome conciencia de 

las ya sospechadas debilidades del párroco gallego: "¿Qué podría recordar él del presbítero que no 

estuviera unido a la soberbia, al egoísmo, a la maldad, a la envidia?" (p.133). Además, el robo de una 

parte significativa de lo recaudado en una verbena en la que participan los miembros de la Juventud 

Católica de la parroquia termina de desenmascarar al cura: piadosamente utiliza el dinero para beneficio 

personal y acusa a Marcel, presidente de la Juventud, de haber cometido el robo. 

 La reacción de Efraín no se hace esperar. Un día, en el liceo, estalla frente a sus compañeros: 

 
"- ¡No menciones a los curas, por favor! Razón tenía mi padre cuando pensaba lo que 
pensaba de ellos, y tonto fui yo en reconocerlo tan tarde. (...) Los países donde abundan 
los curas son siempre países pobres y atrasados económica y socialmente. Tomen el caso 
de España, por ejemplo" (p.185). 

 

 Los acontecimientos políticos se precipitan. Para el 1º de enero, se anuncia una rebelión militar. 

Efraín y otros compañeros se unen al profesor Linares, antiguo socialcristiano arrepentido, y ahora 

comunista, para preparar la insurrección civil. Después del 23 de enero, día del derrocamiento de la 

dictadura, y casi por un acto de magia, encontramos a Efraín dispuesto a engrosar  las filas del Partido 
                                                 
1 La novela recoge este acontecimiento histórico: el 1º de mayo de 1957, monseñor Arias Blanco, arzobispo de 
Caracas, lee una carta pastoral de condena de los procedimientos de la dictadura. 
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Comunista. Mientras tanto, Consuelo reza para que se produzca un milagro, para volver a tener un hijo 

bueno, un hijo católico. 

 

 

Retablo : un espacio para la inmigración 

 Corren, también, años de dictadura. En la Pensión Nuevo Ideal1, dirigida por misia Dora 

Torrealba, viuda de Vidal, confesa perezjimenista, encontramos un grupo variopinto de pensionistas, 

estudiantes, empleados públicos, un viejo arruinado y su hija ciega, y don Paquito, inmigrante canario y 

único elemento exótico del conjunto. 

 Uno de los pensionistas, un estudiante,  hace ver a su compañero, que alienta  pretensiones 

literarias, que la pensión puede ser la fuente de inspiración para escribir la gran novela de la inmigración. 

Esa novela no es, precisamente, Retablo, la obra de Muñoz Rueda. Sin embargo, la narración, al 

recoger las vidas y los afanes cotidianos de los pensionistas, deja un espacio de notable importancia 

para el inmigrante canario, para recoger, además, una cierta preocupación por un fenómeno que, en 

alguna medida, sacude a los venezolanos: "Es verdaderamente lastimoso ver a los inmigrantes, 

contrariando su vocación y sus costumbres, en la tarea de ganarse el pan de cada día" (p.44). 

 Decidido a recolectar la materia prima para la posible novela, el  escritor en ciernes interroga al 

inmigrante; sólo encuentra el más profundo mutismo. Otras voces de la novela, sin embargo, se 

encargan de ir desvelando figura y vida de don Paquito. Pequeño de estatura, muy leve de peso, con 

sólo cinco dientes, boína de color indefinido y pantalones "brinca-pozos", la descripción del inmigrante 

se cierra con una nueva expresión de conmiseración: "Mueve a lástima verlo por esas calles arrastrando 

los pies, llevando a cuestas sus setenta y cinco años, respirando con la difícil respiración de los 

cardíacos" (p.47). 

 Dora Torrealba, quien con gran celo selecciona sus pensionistas, ha tenido, con muchos reparos 

y muy  pocas ganas, que aceptar en su casa al humilde inmigrante. El padre Angel, sacerdote español, 

                                                 
1 Recordemos que "Nuevo Ideal Nacional" era el lema ideológico-político del gobierno de Pérez Jiménez. 
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hombre de frecuentes viajes a España "para llevar café y traer santos" (p.51), y director espiritual de 

Dora, es el ángel guardián de don Paquito. El lo llevó a la pensión; él le consiguió trabajo en un, al 

mismo tiempo, honorable y dudoso hotel, propiedad de un paisano común. Hotel dudoso, pues aloja en 

la planta baja un bar, lugar de escándalo y de perdición, según expresión de la puritana misia Dora. Allí, 

maître y mesoneros, entre ellos don Paquito, actúan de modernos celestinos. 

 La novela logra, también, escudriñar la historia española de don Paquito. Nacido en Las 

Palmas, viudo dos veces y con dos hijas, era hombre de buena posición y masón, condición más que 

suficiente para que, al estallar la guerra civil, fuese hecho prisionero e internado en un campo de 

concentración. Al recobrar la libertad, vienen años de grandes penurias, hasta que, en 1948, comienza a 

participar en el negocio de un pariente: contrabando de tabaco a la península. Apresado el pariente, las 

desgracias renacen. Sus hijas, Pura y Merche, acostumbradas a la bonanza del contrabando, no se 

resignan a la nueva situación. Primero Pura, luego Merche, las dos toman el camino de la península en 

compañía de dos veraneantes que las colocan en una reputada casa de Madrid. 

 Así, viejo y abrumado por la conducta de sus hijas, don Paquito emigra a Venezuela en 1953, a 

"hacer la América", a mandarles "lo que puede y hasta lo que no puede" (p.13), a comprarlas a los 

chulos que las mantienen presas en Madrid, a tratar de que se establezcan en Caracas. 

 Un rayo de sol aparece, por fin, en la vida de don Paquito: Pura pronto llegará a La Guaira. El 

padre Angel le consigue un nuevo trabajo, una conserjería; su gran sueño, un pequeño lugar propio, más 

rancho que apartamento, en la azotea del edificio que el inmigrante va a cuidar y a limpiar. 

 Para el apoteósico recibimiento, don Paquito no escatima gastos: un nuevo y humilde vestuario; 

en las manos, un par de orquídeas para Pura. Sólo un día dura la dicha del inmigrante. Pura desaparece 

sin dejar rastro. Días de intensa e inútil búsqueda que finalizan con la pérdida de la conserjería y con el 

regreso a la Pensión Nuevo Ideal.  

 Durante la cena, los pensionistas le dan la bienvenida. En la sobremesa, uno de ellos, un alma 

caritativa, relata su aventura de la noche pasada en un lúgubre burdel de Catia y con una inmigrante 

canaria, recién llegada, de nombre Pura. 
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 Don Paquito, silenciosamente, se va de bruces sobre la mesa. Nueve personas, y "ni una lágrima 

sola, ni una sola corona de flores" (p.201), despiden al inmigrante canario. Pura, entre ellas, "guarda 

todo el aplomo y la compostura de quien ya tiene en su poder la libreta de ahorros de su difunto padre" 

(p.200). 

 

 Tres escritores venezolanos, al tiempo que recogen los años de dictadura, incrustan, en los ejes 

accionales de sus obras, su forma particular de mostrar la vida española y venezolana de quienes 

tuvieron que abandonar su país de origen. Exiliados, inmigrantes políticos e inmigrantes a secas, los 

personajes españoles de las tres novelas poseen un rasgo común: todos han sido víctimas de la guerra 

civil y del franquismo. 

 El discurso de las novelas se hace eco de un cierto sentimiento de compasión al relatar las tristes 

historias de Horacio Rital, el exiliado, de don Paquito, el inmigrante. Y esto a pesar de que, de tiempo 

en tiempo, afloren expresiones peyorativas 

 En Venezuela, continúan los desvelos de los que tuvieron participación política en su vida 

española. Horacio Rital colabora decididamente con los militantes venezolanos de la resistencia. Manolo 

actúa en uno de los tantos movimientos que, desde la lejanía, no olvidan, ejercen la oposición, mantienen 

la ilusión de un cambio en la vida política española. Para Efraín, para la generación trasplantada, España 

parece ser sólo un recuerdo que pertenece a los padres. 

 Tres pequeñas historias, algo prototípicas en su realización, afán de los narradores venezolanos 

por recoger y perpetuar la memoria del exilio y de la inmigración de España, desde el mundo de la 

ficción. 
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