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Javier Valenzuela (Granada, 1954) comenzó su carrera
periodística en Ajoblanco y Diario de Valencia y se incorporó
a la redacción de El País a comienzos de los años 80. A lo
largo de sus tres décadas en El País ejerció de cronista de
sucesos, reportero de guerra, corresponsal en Beirut, Rabat,
París y Washington y director adjunto del periódico. En 2013
participó en el nacimiento de InfoLibre y se encargó de la
dirección de su revista TintaLibre.

Ha recibido la Encomienda al Mérito Civil, el Premio de
Periodismo Turia y el Premio Café Español de relato
corto. En la actualidad, vive a caballo entre Madrid,
Tánger y la Alpujarra.

Es autor de numerosos libros periodísticos y de tres
novelas. Ahora presenta La muerte tendrá que esperar,
quizá la primera novela negra pospandemia. A un
Tánger que va dejando atrás el coronavirus regresan con
fuerza las intrigas internacionales. El comisario Romero,
astro tenebroso de las cloacas del Estado, planea una
reconciliación secreta en la ciudad entre don Juan
Carlos I y su examante Corinna. Requiere para ello los
servicios de Adriana Vázquez, la femme fatale de Tánger,
que ahora trabaja en las relaciones públicas del Mundial
de Qatar. Conjuras, sexo, fútbol, bulos y criptomonedas
se entretejen en este elegante neopulp.

© José Ramón Alarcón.

1.-Mi virtud favorita.
La irreverencia.

2.-La cualidad que más me gusta en un hombre.
El humor.

3.-La cualidad que más aprecio en una mujer.
El humor.

4.-Lo que más aprecio de mis amigos.
Que perdonen mis gilipolleces.
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5.-Mi principal defecto.
La vehemencia.

6.-Mi ocupación favorita.
Leer en la cama.

7.-Mi sueño de felicidad.
Dar la vuelta al mundo en un velero como soñaba Jack
London.

8.- ¿Cuál sería mi mayor desgracia?
Vivir en un régimen totalitario.

9.-Lo que me gustaría ser.
Pirata del Caribe.

10.-El país es que me gustaría vivir.
La Isla de la Tortuga.

11.-El color que prefiero.
El negro.

12.-La flor que más me gusta.
La efímera amapola.

13.-El pájaro que prefiero.
El gorrión.

14.-Mis autores favoritos en prosa.
Cervantes y Pérez Galdós y Juan Goytisolo, entre los
españoles. Albert Camus, Graham Greene y John Le
Carré, entre los europeos. Alejo Carpentier, Jorge Luis
Borges y García Márquez entre los
latinoamericanos. Hemingway, Dashiell Hammett y
Patricia Highsmith, entre los norteamericanos.

15.-Mis poetas favoritos.
Rimbaud, García Lorca, Robert Desnos.

16.-Mis héroes en la ficción.
Sandokan, los Mosqueteros, John Silver El Largo.

17.-Mis heroínas favoritas en la ficción.
Sherezade, la marquesa de Merteuil, Alicia en el País de
las Maravillas.
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18.-Mis compositores favoritos.
El Mozart de La Flauta Mágica.

19.-Mis pintores favoritos.
El Velázquez de Las Meninas.

20.-Mis héroes en la vida real.
Espartaco, Buenaventura Durruti, Nelson Mandela.

21.-Mis heroínas en la historia.
Mariana Pineda, Josephine Baker, Rosa Parks.

22.-Mis nombres favoritos.
Aurora y Violeta, entre los femeninos. Karim y Alejandro,
entre los masculinos.

23.-Lo que más odio de todo.
La mentira y su pariente la traición.

24.-Personajes históricos que más detesto.
Franco, Hitler y Stalin.

25.-Acontecimiento militar que más admiro.
La defensa popular de Madrid en noviembre de 1936, el
llamado ¡No pasarán! Tanto que le consagré mi tercera
novela, Pólvora, tabaco y cuero.

26.-La reforma que más estimo.
La del Louvre por Mitterrand, con la pirámide de Pei en
el centro del patio.

27.-El don natural que más me gustaría poseer.
Saber cantar. Me encanta bailar y no se me da mal, pero
cuando canto me sale más bien un graznido.

28.-Cómo me gustaría morir.
Durmiendo. Antes de llegar a una total decrepitud.

29.-Estado actual de mi espíritu.
Vitalista.

30.-Defectos que me inspiran más indulgencia.
La ingenuidad.

31.-Mi lema.
El bien más preciado es la libertad.
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