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En el rico y siempre sorprendente acervo cultural de la gente de los llanos 
venezolanos, los rebullones son aves que simbolizan el mal agüero, que 
encarnan lo malo y la mala suerte. Sin embargo, Historias de rebullones se 
contraponen a todo eso. Historias de rebullones es un homenaje al maravilloso 
universo galleguiano, y a la fantasía e ilusión de Juan Primito, el personaje de 
Doña Bárbara, quien en su mundo fantástico simbolizaba de cierta forma la 
imaginación e ilusión del Pueblo. Historias de rebullones son; cuentos, relatos, 
historias, son las esperanzas del Pueblo hechos letra viva.
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Gabriel Jiménez Emán y Los dientes 
de Raquel. Medio siglo de literatura.

En 2023 se cumplen cincuenta años de la edi-
ción de la primera obra literaria de Gabriel 
Jiménez Emán, un volumen de microrrelatos 

que pronto adquirió relevancia entre lectores y críti-
cos el mismo año de su publicación, 1973: Los dientes 
de Raquel. Salvador Garmendia, Ludovico Silva, Je-
sús Serra, Luis Britto García, Julio Miranda, Lubio 
Cardozo y otros se sumaron por aquellos años al re-
conocimiento de la obra, y desde entonces el escritor 
no ha cesado de brindar otros libros de microficcion, 
novelas, ensayos, artículos y cuentos a la literatura ve-
nezolana, complementando esta labor con ediciones 
antológicas de cuentos, poemas y ensayos literarios 
venezolanos, además de trabajos sobre filosofía, cine 
y música, en diversas editoriales de Venezuela y el ex-
tranjero. Su consecuente trabajo en el campo de las 
letras a partir de entonces y hasta el siglo XXI le hi-
cieron acreedor del Premio Nacional de Literatura de 
Venezuela en el año 2019, por el conjunto de su obra.

En este año 2023 varias instituciones y persona-
lidades del mundo cultural y literario unen esfuerzos 



para celebrar el medio siglo en la literatura y la cul-
tura venezolana de este notable escritor nuestro naci-
do en Caracas en 1950, que ha hecho vida en varios 
estados de Venezuela, reconocido fuera de nuestras 
fronteras como referente del microrrelato, el cuento 
y la novela corta, traducido a varios idiomas y selec-
cionado en numerosas antologías de otros países. Ha 
complementado su labor creativa con sus trabajos 
como traductor del idioma ingles, editor y conferen-
cista en diversas universidades e instituciones públi-
cas y privadas de Venezuela y el extranjero, y como 
coordinador de talleres y cátedras en la Universidad 
Central de Venezuela, Universidad de los Andes y 
Universidad de los llanos Ezequiel Zamora. Invitado 
a conferencias magistrales en Universidades de París, 
Nueva York, Andalucía, Salamanca, Atenas, Oporto 
y Bogotá; en numerosos congresos y ferias del libro en 
La Habana, Buenos Aires, Santiago de Chile, Méxi-
co, Bogotá y Quito.

En 2023 se presentarán varias obras inéditas del 
escritor: el volumen sobre filosofía Del logos moderno a 
la razón global; el libro autobiográfico La vida en fuga. 
Retazos de memoria compartida; una novela corta ins-
pirada en la vida del doctor José Gregorio Hernández: 
Y José Gregorio ascendió a los cielos; un libro de entre-
vistas al autor con el título de Diálogos de la alteridad; 
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ademas de algunas que otras conversaciones filmadas, 
cortometrajes, conferencias sobre su obra y una anto-
logía de sus microrrelatos.

Comité organizador “Gabriel Jiménez Emán 
50 años de trayectoria literaria”
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Micropresentación

Gabriel Jiménez Emán es sin duda alguna re-
ferencia obligatoria al momento de hablar 
y comprender la microficción en Venezuela, y 

Latinoamérica en general. Sus narrativas, propuestas 
estética-literarias así lo demuestran; Los dientes de Ra-
quel su opera prima, la cual este 2023 cumple 50 años 
de su primera publicación, es una obra compuesta por 
pequeños textos, abismos en miniatura que poseen 
rasgos, temáticas, recursos, estructuras, característi-
cas, y hasta podría decirse vida propia. Gabriel explora 
y reconstruye un universo microficcional, la brevedad 
extrema, con todas sus implicaciones estéticas, escritu-
rales y ficcionales, y la presencia constante de comple-
jos aristas temáticas propias de la microficción como lo 
son; el humor, la ironía, la parodia, y la fantasía.

Con esta obra el Fondo editorial del sur se suma 
a las celebraciones del 50 aniversario de la publicación 
de este valioso trabajo, y al mismo tiempo coincide 
con los 50 años de vida literaria de su autor. Felicita-
ciones Gabriel.

Enrique Fernández R.
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Más frecuentemente nos aflige la fantasía 
que la realidad.

Séneca “Epístolas a Lucilio”, 13

Ever let the fancy roam
Pleasure never is at home

At a touch sweet Pleasure meltehth,
Like the bubbles when rain pelteth;

Then let the winged fancy wonder
Through the thought still spread beyond her:

Open wide the mind`s cage door,
Shè ll dart forth, and cloudward soar

John Keats “Fancy”
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Las cosas ya no serán lo que son y un viento de 
inquietud barrerá el frágil edificio de las tranquiliza-
doras evidencias. Cada uno descubrirá su soledad y 
todos descubrirán su extrañeza.

Robert Escarpit
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Cena

La mesa estaba preparada. Dentro de unos 
instantes comenzaría la cena. Sólo debían 
sentarse los invitados, que en cualquier mo-

mento llegarían. Efectivamente poco después llega-
ron los invitados, y aquel par de enormes leones, 
agazapados debajo de la mesa, esperaron a que los 
invitados se sentaran para comenzar la gran cena.
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Julietta

Cuando murió Julietta, todos se llenaron de 
asombro. No pudo averiguarse ni cómo ni 
por qué había muerto. Gente de todo el glo-

bo vino a investigar el caso; eminentes detectives 
dieron lo mejor de sus conocimientos, pero todo fue 
en vano. Muy llenos de pesar, los familiares de Ju-
lietta hicieron las invitaciones para el entierro. Mi-
llones de personas vinieron de los seis continentes 
al sepelio de Julietta, muy tristes e intrigados por su 
muerte. El día del entierro todos se turnaron para 
llevarla en hombros hasta el cementerio, y en el mo-
mento en que iban a enterrarla, Julietta salió de la 
urna y dijo: «Yo no he muerto», y todo el mundo se 
murió.
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El juicio

Se encontraba en medio del tribunal, todas las 
miradas de los jueces clavadas negramente en 
él. Esperaba la sentencia.

—Lo condeno a vivir para siempre —dijo uno 
de los esqueletos.
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Hasta el infinito

Aquel señor pensaba tanto en el infinito, que 
una tarde se quedó dormido y desapareció.
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Calor

Ayer el día fue muy caluroso, así que me acos-
té temprano y morí feliz. Ahora —aunque 
algo incómodo— estoy vivo un poco tarde. 

En el infierno la muerte es insoportable, y no pre-
cisamente por el calor, cosa comúnmente aceptada 
por la mayoría de las personas, sino por la imposi-
bilidad de levantarse temprano y poder prepararse 
para cualquier tipo de muerte.
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Los brazos de Kalym

Kalym se arrancó los brazos y los lanzó a un 
abismo. Al llegar a su casa, su mujer le pre-
guntó sorprendida: «¿qué has hecho con tus 

brazos?».

—Me cansé de ellos y me los arranqué —res-
pondió Kalym.

—Tendrás que ir a buscarlos; vas a necesitarlos 
para el almuerzo. ¿dónde están?

—En un abismo, muy lejos de aquí.

—¿Y cómo has hecho para arrancártelos?

—Me despegué el derecho con el izquierdo, y el 
izquierdo con el derecho.

—No puede ser —respondió su mujer— pues 
necesitabas el izquierdo para arrancarte el derecho, 
pero ya te lo habías arrancado.

—Ya lo sé mujer; mis brazos son algo muy ex-
traño. Olvidemos eso por ahora y vayamos a dormir 
—dijo Kalym abrazando a su mujer.
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Un borracho

Un borracho odiado por los demás y por sí 
mismo, cansado de pensar en lo inútil y lle-
no de un hastío que es refrenado temporal-

mente por una luna rara o por un viento limpio que 
le da en la cara, entra en un bar. Poco después pide 
un coñac de la mejor marca y paga con un billete 
que ha robado hace cuestión de media hora a un 
librero distraído. Reflexiona un poco acerca de su 
pasado, piensa en su último amor y bebe cerrando 
los ojos, como para olvidar. Al abrirlos, ve que to-
das las personas y los objetos del bar están flotando. 
Después se observa los pies y ve que únicamente él 
los tiene pegados al suelo. El mesonero se acerca y le 
pregunta si no desea otro coñac.

—No. Sólo quiero flotar, como todos ustedes 
—dice.

El mesonero ríe a carcajadas y se marcha cami-
nando por el aire.

El borracho abre la puerta del bar y al salir a la 
calle se encuentra con un hombre que le dice: «usted 
me robó, ahora voy a matarlo».
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Sin darle tiempo a hablar, el hombre dispara. El 
borracho, agarrándose la barriga, queda en el aire, 
flotando.
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Saúl y los ratones

Saúl tenía unos ratones muy hambrientos. To-
dos los días a las doce, después de salir del 
trabajo, traía varios kilos de queso y daba de 

comer a los insaciables ratones, que nunca estaban 
conformes.

Una vez Saúl llegó tarde a darles el queso y des-
cubrió con sorpresa que los ratones se habían comi-
do el radio, los cuadros, el televisor y los muebles. 
Fue muy disgustado a acostarse, y cuando abrió la 
puerta del cuarto, vio que los ratones estaban co-
miéndose la cama. Entonces Saúl muy furioso aga-
rró a los ratones y se los comió.


