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#CONOCIENDOAUNESCRITOR 2.- 

RESPUESTAS DE GABRIEL JIMÉNEZ EMÁN 

 

¿Qué día nació y en que parte de Venezuela? 

Nací el 21 de junio de 1950 en Caracas, ciudad capital de Venezuela. 

 

¿Qué razón lo motiva a escribir? 

--No hay una sola razón; hay muchas. Pero más que razones, lo que me 

mueven son interrogaciones, preguntas. Creo que la principal es el 

asombro ante las cosas, tanto frente a la naturaleza, como frente a ese 

mundo construido por el hombre que hemos llamado sociedad. También 

en el fondo está el universo mismo de las palabras, un universo muy 

complejo, que a la vez que desarma el mundo, por otro lado lo edifica, lo 

desmenuza y lo crea al mismo tiempo; es extraordinaria esta cualidad del 

lenguaje escrito; a mí me hechiza, me deja maravillado. Quizá por eso 

escribo. 

 

¿Para usted “escribir “es una profesión o un hobby? 
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--Ninguna de las dos cosas. Es una para mí una pasión, una dedicación 

casi devota, una manera de ser, una responsabilidad, pero una 

responsabilidad gozosa. 

 

 ¿Qué es lo más difícil de ser escritor? 

--Para mí lo más difícil es quizá el carácter secreto que posee el lenguaje, 

esos signos silenciosos que son las palabras,  signos frágiles que pueden 

soportar grandes cantidades de vida, de existencia, de experiencias 

múltiples; trabajar con palabras es muy difícil porque éstas se vuelven 

renuentes, a veces hasta se niegan a expresar el mundo tal y como lo 

concibes, debes adecuarlas  y a veces hasta forzarlas para que digan las 

cosas del modo cómo tu las percibes, eso es algo tremendamente difícil. 

  

¿Qué le hizo saber que se dedicaría a ser escritor? 

--Bueno, yo siempre vi a los escritores como a unos héroes, que podían 

darle forma a tantas cosas, aventuras, a estados de ánimo, geografías, 

relaciones entre seres humanos, animales, naturaleza, sentimientos, 

pensamientos. En mi casa por fortuna siempre hubo libros cerca, yo 

simplemente los leía y me quedaba maravillado, como hechizado. Y eso 

me estimuló mucho. 

 

 ¿Tiene alguna rutina para sentarse a escribir? 

--No. Escribo mucho en la cama, por la tarde y la noche, cuando estoy 

descansado. Debo estar tranquilo y a la vez motivado por algo, casi 

obsesionado por una idea o un sentimiento. También escribo por la noche, 

pero no cumplo una rutina determinada. Pudo escribir en cualquier parte, 

incluso si hay ruido. No requiero del silencio para escribir. 

 

 ¿Tiene alguna musa de inspiración? 

--No. La musa en este caso es la imaginación, el fantasear permanente 

acicateado por eso que llamamos mundo o universo; me gusta más 

“mundo” que “realidad”; no me gusta la palabra ni la noción de 



“realidad”. Por supuesto, debo estar motivado por una persona o grupo de 

personas, por un hombre, una mujer, un niño, un hecho insólito o un 

fenómeno fuera de lo común. 

 

¿Cuál o cuáles autores lo inspiraron para escribir? 

--Edgar Allan Poe, Franz Kafka, Horacio Quiroga, Guy de Maupassant, Julio 

Garmendia, Machado de Assis, Jack London, Scott Fitzgerald. 

 

¿De sus obras cuál ha sido la que más ha disfrutado escribir? 

--Tramas imaginarias, Baladas profanas, y Hombre mirando al sur. 

 

 

 ¿Qué está escribiendo? 

--Más cuentos y más novelas cortas. Ellos llegan tarde o temprano, pero yo 

debo estar ahí, muy despierto, para atraparlos, para no dejarlos ir. 

 

¿Qué libro le hubiese gustado escribir? 

--Caramba, que pregunta tan difícil. Creo que el libro más bello jamás 

escrito: La Odisea, de Homero. 

 

¿Existe el temor frente a la hoja en blanco? 

--Sí claro, la hoja en blanco es el reto principal para todo escritor, es la 

posibilidad de llenar la nada con signos llenos de contenido, de sentido, de 

vida. La página en blanco es siempre la mayor posibilidad para un escritor, 

pero a ella no se le teme, a ella se le enfrenta uno con todas las fuerzas y 

armas disponibles. 

 



¿De no ser escritor qué le hubiese gustado ser? 

--Músico. Me hubiera gustado tocar la trompeta como Miles Davis. 

 

¿Cuál género no se ha atrevido a escribir? 

--Teatro. Es el género, es la forma más difícil de todas. 

  

¿Cuál autor venezolano recomienda leer? 

--A Juan Sánchez Peláez y a Salvador Garmendia. Pero hay muchos más. A 

Ramón Palomares y Orlando Araujo, por ejemplo. O a Ludovico Silva y Elisio 

Jiménez Sierra. 

 

¿Cuál es el libro más preciado de su biblioteca? 

--La edición príncipe de la Cosmografía de Andrés Bello. 

 

¿Cómo es su biblioteca, tiene un lugar especial, un sistema para 

ordenarlos, cuántos tiene? 

--Como diez mil. Tengo una casa completa llena de ellos. 

 

Recuerda con cuál libro se inició en la lectura. 

--No…. no lo recuerdo. 

 

¿Cuál fue el libro qué dejó una huella en ud? 

--Son muchos. No le podría citar uno solo. Sería algo inexacto, y hasta 

injusto. 

 



Un libro para iniciarse en la lectura. 

--No existe tal cosa. No existen libros para iniciarse en la lectura, pues el 

acto de la lectura es algo individual, personal, para mí sería absurdo hacer 

ese tipo de recomendaciones. 

 

Un libro para soñar. 

--Las Fábulas de Esopo, Las 1001 noches y los cuentos de Poe… 

 

Un libro para no leer. 

--Los libros de autoayuda. 

 

Un libro para leer en el baño. 

--Todos. Todos los libros se pueden leer mejor en el cuarto de baño, bien 

sentado en la poceta; aunque recomiendo más las revistas… 

 

Libro de papel o electrónico. 

--Papel, el papel es irremplazable. 

 

¿Recomienda hacer talleres y cursos literarios? 

--No son indispensables, pero ayudan mucho a veces, sobre todo a 

quienes se inician, por el carácter colectivo de la discusión, los textos 

pueden salir favorecidos; al fin y al cabo uno escribe también para los 

demás… ¿no es cierto? 

 

¿Consejos para un principiante en la escritura? 



--Para poder escribir algo con sello personal hay que oír primero la voz 

interior, y para lograr eso debe existir el aislamiento, la  interrogación 

permanente --y muy profunda-- acerca de qué es realmente lo que nos 

preocupa, lo que nos interesa, pero sobre todo lo que nos conmueve… 

 

¿Considera que las redes sociales y el boom de la tecnología ayuda para 

la promoción de la literatura? 

--Sí. La literatura puede servirse de la tecnología y de las redes para su 

mejor divulgación y eso no la debilita en nada, creo yo. 

 

¿Qué le falta a su obra? 

--He escrito casi siempre cosas breves, cosas minimalistas y sintéticas. Eso, 

con el objeto de no abusar de la paciencia del lector. 

 

¿Qué tan biográfica termina siendo su obra? 

--Siempre hay algo de la propia persona en nuestros escritos, de una forma 

u otra uno termina estando ahí, pues es imposible ausentarse 

completamente de la experiencia de uno mismo, aunque sean fragmentos 

de nuestra persona, siempre permanecen en nuestros escritos, y esa es 

quizá una forma de pervivir en la memoria de los otros. 

 

¿Cómo se conecta con el lector? 

--Pretendo hacerlo con la emoción, la perplejidad y el asombro. 

 

¿Cómo cierra el ciclo de una novela para empezar la otra, los personajes 

no le siguen merodeando en su cabeza? 

--La novela tiene esa característica, a la novela siempre la lleva uno 

consigo mientras la está escribiendo, los personajes se sientan junto a uno 

cuando está en la plaza, en el bar, en la casa, o lo siguen a uno por las 



calles. Es difícil librarse de ellos, incluso si uno ha “terminado” la obra. Es una 

muy buena pregunta. 

 

¿La soledad, el amor, el desamor y la muerte son temas recurrentes en las 

escritores, en su obra se reflejan estos tópicos? 

--Completamente. Yo no los llamaría “temas”, esas son algunas de las 

preocupaciones o interrogaciones de todos los seres humanos. ¿Cómo 

pudieran no estar presentes en la obra de uno? 
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