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Se cuenta que, en 1890, el escritor Marcel Proust respondió
a las preguntas de un test de personalidad, ahora
famosísimo, que ha quedado asociado para siempre a
su nombre. Dicen que todo escritor debe responderlo al
menos una vez en la vida. Desde Qué leer trasladamos, en
esta ocasión, las preguntas a Javier Sierra, autor superventas
en todo el mundo con novelas como La cena secreta, La
Dama Azul o El maestro del Prado. En su día, Sierra fue el
primer español en aparecer en la prestigiosa lista de best
sellers de The New York Times.

JAVIER

SIERRA

1. Mi virtud favorita.

14. Mis autores favoritos en prosa.

La curiosidad.
2. La cualidad que más me gusta en un
hombre.

Umberto Eco, Juan Eslava Galán, Christian
Jacq, J. J. Benítez, Matilde Asensi… Pero
también Julio Verne o Conan Doyle.

chimpancés llegando a descubrirnos incluso
su lenguaje. La conocí recientemente en una
conferencia magistral que impartió en Madrid
y me hizo llorar de emoción.

La sinceridad.

15. Mis poetas favoritos.

22. Mis nombres favoritos.

3. La cualidad que más me gusta en una
mujer.

Dos emes mayúsculas. Milton, por su
profundidad, y Bécquer por su nostalgia de
otro mundo.

Aquellos que se escriben igual en todas las
lenguas. David, Martín, Dante, María, Gloria…
Los busco siempre para mis protagonistas.

16. Mis héroes en la ficción.

23. Lo que más odio de todo.

Caballeros clásicos como Phileas Fogg, jóvenes
en crecimiento como el Parcival de Chrétien de
Troyes, y modernos sabelotodos como Robert
Langdon.

El odio.

En cuestión de cualidades, no hago distingos de
género. La misma que valoro en los hombres.
4. Lo que más aprecio de mis amigos.

La fidelidad. Sin duda.
5. Mi principal defecto.

Me distraigo fácilmente. Creo que es una
consecuencia directa de mi virtud favorita.
6. Mi ocupación favorita.

Viajar. Quizá por eso cuando no salgo de
casa y me siento “parado” me recuerdo que
estoy a bordo un planeta que se desplaza a 30
kilómetros por segundo alrededor del Sol.

17. Mis heroínas favoritas en la ficción.

Catherine Velis, la protagonista de El Ocho. O la
muy opuesta Blanchefort, del Cuento del Grial
de Chrétien de Troyes.
18. Mis compositores favoritos.

24. Personajes históricos que más desprecio.

Hay mucho miserable en la Historia y casi
todos fueron dictadores, mesías o políticos. No
soporto a los que creen tener la verdad absoluta
y ven natural imponérsela a los demás. La lista
es larga y se actualiza constantemente.
25. Acontecimiento militar que más admiro.

7. Mi sueño de felicidad.

Alan Parsons, John Williams, Hans Zimmer…
Ellos son los Bach o Mozart de nuestra época.

Ver crecer a mis hijos.

19. Mis pintores favoritos.

26. La reforma que más estimo.

8. ¿Cuál sería mi mayor desgracia?

Durero, Leonardo, El Bosco, Goya, y los
maestros anónimos de Altamira y San
Clemente de Taüll. En esto soy un clásico, lo
sé. Aunque también tengo hueco en mi alma
para los prerrafaelitas y los pintores históricos
españoles del XIX.

La decisión de Abraham Lincoln de abolir la
esclavitud. Hay una historia secreta tras esa
decisión que un día me gustaría contar.

Perder la vista. Pero sería mucho peor perder
la visión (que, en el caso de un escritor, no es
ni de lejos lo mismo).
9. Lo que me gustaría ser.

¿Sabe qué? Estoy razonablemente satisfecho
con lo que soy, aunque a veces anhele tener un
programa de radio como cuando tenía doce
años o sueñe aún con ser compositor.

20. Mis héroes en la vida real.

11. El color que prefiero.

Los primeros, mis padres. No tuvieron una vida
fácil pero se esforzaron por no trasladarnos
las dificultades familiares a mi hermano y a
mí. Y también Eva, mi mujer. Es una leona
maravillosa.

El azul.

21. Mis heroínas de la historia.

12. La flor que más me gusta.

Ahí tengo mis debilidades. Como sor María
de Jesús de Ágreda (1602-1665), “la Dama
Azul” que supo abrirse camino en un
mundo de hombres por medios naturales y
sobrenaturales. O como Jane Goodall, la mujer
que nos descubrió el rico universo de los

10. El país en que me gustaría vivir.

En uno que se llamara simplemente Tierra.

El girasol. Es espléndida.
13. El pájaro que prefiero.

El pelícano. Tiene mucha mística a su alrededor.
Échele un vistazo a las catedrales góticas y
sabrá de qué hablo.
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Ninguno. Toda guerra es un fracaso.

27. El don natural que más me gustaría
poseer.

Tener oído. Creo que ya lo he dicho: me
hubiera gustado ser músico.
28. Cómo me gustaría morir.

Durmiendo. Quien se instala en sus sueños
nunca muere del todo.
29. Estado actual de mi espíritu.

Atribulado. Siempre que escribo una novela
estoy así.
30. Defectos que me inspiran más indulgencia.

La pereza (solo si es transitoria).
31. Mi lema.

Homo querens. El hombre que pregunta (y que
se pregunta).

