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 EMIGRACIÓN  

Rafael Arráiz homenajea a los emigrantes con dos 
obras sobre los españoles en Venezuela 
DÁCIL MUÑOZ PORTA. MADRID. 

Rafael Arráiz, presidente de la Fundación para la Cultura Urbana, presentó 
la semana pasada en la Casa de América de Madrid dos libros con los que 
pretende homenajear a los españoles que emigraron a Venezuela. Le 
acompañaron en el evento Gonzalo Fournier, consejero de la Embajada de 
España en Venezuela, y Luis García Montero, escritor y catedrático de 
Literatura española de la Universidad de Granada. Estas dos obras de 
investigación se titulan ‘España y Venezuela: 20 testimonios’ y ‘España y la 
escritura venezolana’. 

El primero de ellos recoge 20 entrevistas a destacados emigrantes 
españoles que cuentan por qué y cómo llegaron a Venezuela, a veces por 
casualidad, a veces por una determinación muy concreta, y lo que ha 
supuesto para ellos su estancia en dicho país. Este proyecto ha sido posible 
llevarlo a cabo gracias a la colaboración entre la Embajada de España en 
Venezuela y la Fundación para la Cultura Urbana de Venezuela.  

García Montero defendió que el lenguaje compartido entre los dos países ha 
tendido un puente sólido que descansa sobre una cultura y una historia 
común. Asegura que España ha encontrado su casa en Venezuela. En su 
opinión, estos dos libros representan el diálogo cultural entre Venezuela y 
España.  

Por su parte, Fournier destacó que estas publicaciones son “un homenaje a 
los españoles que han contribuido al desarrollo de Venezuela” explicó el 
consejero a España Exterior, que añadió que “los venezolanos supieron 
acoger con los brazos abiertos a los españoles y esto se ha convertido en 
una lección para España, que hoy en día disfruta de una posición 
privilegiada y debe acordarse de sus hermanos venezolanos que ahora se 
encuentran en una situación de deterioro económico”. En su opinión es 
importante conocer como ven los emigrantes a España desde fuera. 
Asimismo, recalcó que en Venezuela viven aproximadamente 300.000 
españoles desde 1954. “Venezuela tiene la comunidad española más 
importante después de la Argentina” añadió Fournier.  

A su vez, Arráiz comentó que le parecía lógico que existiera una antología 
de escritores españoles que hubieran influenciado la cultura venezolana, 
pero investigando se dio cuenta de que no la había, asimismo pensó que 
sería lógico que existiera una recopilación de entrevistas con emigrantes 
españoles, pero le ocurrió lo mismo, así que se puso manos a la obra para 
producir estos dos ejemplares que dedica sobre todo, a la mujer que le 
crió, Mercedes Blanco, una gallega que retornó a su tierra con la llegada de 
la democracia y la prosperidad económica en 1976 y puso un restaurante 
donde se comen 'arepas' venezolanas. Su cuidadora supuso su primer 
contacto afectivo con España.  

Asimismo, opina que es necesario realizar la misma investigación con el 
resto de las comunidades que conviven en Venezuela como son la de los 
italianos y portugueses, “pues es una oportunidad para conocernos mejor”. 
También afirma que sería muy interesante que las embajadas españolas en 
el resto de los países latinoamericanos siguiera con este proyecto.  

“Los españoles también participaron con nosotros en la construcción de la 
república” aseguró el autor de las obras. El escritor confiesa que le resultó 
muy difícil escoger los autores que iban a formar parte de su antología 
asegurando que haría falta un segundo tomo y hasta un tercero para 
hablar de los personajes más destacados. Al final tuvo que seleccionar 30 
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