EL CUESTIONARIO PROUST
En 1884 la revista Vanity Fair publicó una pequeña entrevista, en forma de cuestionario, con
el joven Marcel Proust que entonces contaba con 13 años de edad. Estas primeras quince
preguntas fueron completadas, siete años después, con otras treinta y una preguntas. Desde
entonces el “Cuestionario Proust” se ha convertido en uno de los “clásicos” del periodismo.
Con pequeñas adaptaciones proponemos aquí este cuestionario a nuestros protagonistas para
ofrecer un retrato breve, preciso y humano que acerque de forma amena y directa su
personalidad hasta los lectores.
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1 – Cuál es su estado de espíritu en este momento?
Después de haber vivido la que creo primera mitad de mi vida, intento centrarme en lo que
realmente me importa; búsqueda del equilibrio entre los sueños y la realidad.
2 – Cuál es el aspecto de su carácter que mejor le define?
Quizá la constancia, el saber esperar, la empatía como primera opción. No me considero
especialmente humilde, pero siempre pienso que donde hay alguien que sabe, siempre hay alguien
que sabe más.
3 – Cuál sería su lema?
En lo profesional suelo decir que cuando se deja de subir, inevitablemente se baja, no existe
el “pause”. Ante las adversidades, me gusta pensar en aquello de “para saber, perder”. También
me gusta emplear aquello de “cuanto más se sabe, más consciente se es de todo lo que queda por
conocer”.
4 – Sus mayores defectos?
Como confesable, yo diría que no me gusta nada hacer cola; los dulces me pierden; no me
acabo de concienciar para dejar de fumar; no sé madrugar; y aunque me lo proponga, me es difícil
aplicar la disciplina con mis hijos. Bueno otro posible defecto es que me cuesta mucho decir “no”.
5 – Y las cualidades que le distinguen?
No sé, tal vez, la capacidad de trabajo por encima de otras, aunque también diría que soy
bastante autocrítico.
6 – Cuál sería su paraíso terrenal?
Un estudio inmenso con todos los cd’s grabados, libros y partituras escritos, e instrumentos
inventados.
7 – Cuál es su idea de la felicidad?
Tiempo para estar en casa, con mi familia, y en mi estudio.
8 – Cuáles son sus aficiones preferidas?
Las carreras de fórmula 1, el cine, la prensa, internet, y por supuesto escuchar música (de
todos los estilos, solo con la condición de que sea buena).

9 – Cuál es el nombre (de hombre o mujer) que más le gusta?
El mío, y eso que no lo elegí yo.
10 – Y su color preferido?
Los azules, y el negro obsidiana.
11 – Y la flor?
Cualquiera de las más de las 25.000 especies de orquídeas.
12 – Y el animal?
El cerdo (vietnamita).
13 – Cuál es la película que más le ha gustado?
De los últimos años “Hotel Rwanda”.
14 – Y el actor o actriz preferidos?
De siempre Clint Eastwood, también como director.
15 – Cuál es el libro que no olvidará?
“Gödel, Escher, Bach” de Douglas R. Hofstadter
16 – Y el músico (compositor) que más le emociona?
Si solo puedo uno no tengo dudas: Mahler.
17 – Y su pintor favorito?
Salvador Dalí.
18 – Si solo pudiese salvar uno, qué cuadro salvaría de las llamas?
El más inflamable (es broma). Tal vez “Los fusilamientos” de Goya.
19 – Cuál es el héroe de ficción que más le ha atraído?
Shrek, y de niño Luke Skywalker.
20 – Y el que más detesta?
Bob esponja.
21 – Cuál es su personaje histórico preferido?
El Cid Campeador. También el “tío caña de la Pobla”.
22 – Y el que más rechazo le produce?
Aunque no siempre fue así, Hitler.
23 – Cuáles son sus héroes contemporáneos?
Los voluntarios de las ong’s.

24 – Y el personaje vivo que más le atrae?
Bobby McFerrin
25 – Qué reformas sociales admira?
Las que hacen del individuo alguien más independiente.
26 – Y cuáles le parecen rechazables?
Las que solo sirven para los que las hacen.
27 – Qué le irrita más?
La hipocresía de muchos políticos, que se malgaste la energía, no reciclar la basura, y que
me hagan perder el tiempo.
28 – A quién quisiera parecerse?
Al polifacético, poliédrico, y ecléctico Leonard Bernstein.
29 – Qué espera del futuro?
Que siempre esté ahí, de lo demás ya me ocupo yo.
30 – Dónde le gustaría vivir?
En la casa que me acabo de comprar. En plan hipotético, en los foros romanos.
31 – Qué virtudes humanas admira más?
La generosidad, el valor, y la capacidad de sacrificio.
32 – Qué cualidades admira en una mujer?
Las mismas que en un hombre, aunque ya puestos, que sea sexy, sin ser solo eso.
33 – Y en un hombre?
Las mismas que en una mujer, menos lo de sexy.
34 – Qué aprecia más de sus amigos?
Cuando realmente lo son, la sinceridad.
35 – Qué defectos perdona más fácilmente?
Los que son involuntarios.
36 – Qué haría si tuviera los medios suficientes o necesarios para hacerlo?
Dar de comer a todo el tercer mundo.
37 – Qué sería lo peor que le pudiera suceder?
La pérdida de un hijo.
38 – Qué le gustaría que dijeran de usted en el futuro?
Con que digan algo me conformaría. Si pudiera elegir, que lo que hice lo hice con
autenticidad.

