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Javier Sierra anota el
influjo de la cultura oculta
en los artistas y escritores
El autor turolense ofreció en Ávila un conferencia
bajo el título ‘El oficio de escribir sobre enigmas’
Lorena García
Ávila

El escritor Javier Sierra salió esta
semana en defensa de la 'ocultu-
ra', es decir la “cultura de lo que
está oculto”, un término que de-
fine su trayectoria y que en su
opinión ha influido en otros ám-
bitos del arte y la cultura.

Sierra (Teruel, 1971) realizó
estas declaraciones antes de
clausurar el ciclo Literarios 2016,
organizado por la Fundación Ca-
ja de Ávila, con una conferencia
titulada El oficio de escribir sobre
enigmas.

En este contexto explicó cómo
“los enigmas y ciertas creencias
en lo sobrenatural o visiones en
lo trascendente han influido en
escritores, pintores o intelectua-
les de todos los tiempos”.

Sierra considera que el térmi-
no 'ocultura', si bien se acuñó
hace una década en países anglo-
sajones, “acabará consolidándo-
se en España y en todo el mundo

para definir esta corriente en la
que él mismo lleva instalado du-
rante muchos años.

La clave de más de una déca-
da dedicado a los misterios la ha
situado en su ciudad natal, Te-
ruel, dónde su inquietud le llevó
a convertirse en “un ratón de bi-
blioteca desde niño”, aprender a
gestionar la cultura y “a disfrutar
no sólo aprendiendo historias si-
no contándoselas a los demás”.

Desde entonces, su afán por
los viajes y el misterio ha sido lo
que le ha llevado a plasmarlo en
sus libros o artículos periodísti-
cos.

“En todas las novelas parto de
un punto o un elemento cómodo
y reconocible para el lector y, a
partir de él, hago preguntas en
busca de respuestas a esas dudas
que podemos tener todos, pero
siempre a partir de elementos
históricos reconocibles” indica.

Por ejemplo, en La cena secre-
ta (2004) partía del mural de la
Última Cena, de Leonardo Da

Vinci, o en El Ángel Perdido
(2011) abordaba misterios que te-
nían relación con el diluvio uni-
versal o el Arca de Noé, ha preci-
sado.

Sin duda, añade, el misterio
arqueológico de referencia es la
construcción de la Gran Pirámi-
de: “aún hoy seguimos sin tener
claro cómo se edificó; los gran-
des misterios siempre atraen a to-
do el mundo”, declara.

A veces, sus protagonistas le
ponen en apuros como fue el ca-
so de Napoleón Bonaparte, quién
dejó constancia de que había pa-
sado una noche en el interior de
una pirámide pero “se negó a
contar lo que había sucedido allí
dentro”, relata.

“La laguna en su biografía era
tan llamativa que me puse a in-
vestigar, fracasando una y otra
vez en mi empeño, no encontra-
ba ninguna carta, ni referencia de
su puño y letra que diera fe de lo
que allí había ocurrido”, precisa
el autor turolense.
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Por ello, Javier Sierra no dudó
en meterse en el papel de su pro-
tagonista: “no me dejó otro reme-
dio que imitarlo, yo quería saber
lo que le había sucedido y la úni-
ca forma sensata que tenía de
averiguarlo era pasar una noche
a solas en la pirámide de Keops”,
evoca.

Respecto a sus proyectos, en
la actualidad Javier Sierra se ha-
lla completamente inmerso en su
próximo trabajo, del que sólo ha
avanzado que “tiene que ver con
el Románico, y Ávila me está sir-
viendo como contexto para algu-
nos detalles”, concluyó antes de
ofrecer la conferencia.


