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Cualquier profesor de Lengua Castellana sabe que 

recomendar un libro de este autor es una garantía de que el 

alumno va a quedar enganchado de esa historia antes de 

llegar a la página 10 y de que no se lo va  a tirar a la cabeza 

luego. Su caso, por su capacidad creadora y su éxito de 

público siempre relaciona su nombre con los grandes de la 

historia: Lope de Vega o Lorca. 

 

Su historia es la historia de una  fijación , de una decisión por 

la que luchó hasta conseguir su objetivo de ser escritor. 

De niño era tartamudo, muy tartamudo. No hablaba con 

nadie. Escribir para él fue una defensa, la forma de poder 

comunicarse con los demás. La tartamudez la superó más o 

menos con años.  Pertenece a la generación de la posguerra, 

cuando la vida era de color gris. Era un niño tartamudo que 

sufría bullying en la escuela, pero leer le salvó. Devoraba 

todo lo que caía en sus manos, que era lo que se podía 

permitir. Descubrió que escribiendo no le temblaba el habla 

y se empeñó en que quería ser escritor muy a pesar de la 

prohibición de su padre. 

 

“¿Cuesta? Sí, vale, pero si no perseguimos los sueños, ¿qué 

nos queda?” 

 

Tiene una clara y firme vocación de escritor desde muy 

joven. Con doce escribió su primera novela larga, de 

quinientas páginas. Sus padres se mostraron poco 

entusiasmados con esta actividad, puesto que no confiaban 

en la profesión de escritor como un trabajo con futuro. 

Cuando terminó el bachillerato empezó a trabajar en una 

empresa de construcción. Tuvo sus primeras incursiones 

profesionales en la música, otra de sus grandes pasiones. Fue 

uno de los fundadores del programa de la Cadena Ser "El 

Gran Musical", y en 1970 abandonó los estudios para 

convertirse en comentarista musical, lo que le permitió viajar 

por todo el mundo con grupos y artistas del momento para 

cubrir sus actuaciones y escribir reportajes.  

Igualmente fue uno de los miembros fundadores de la 

revista Super Pop en 1977, dedicada a la música joven. Sus  

cuatro pilares  musicales fueron  los Beatles, Dylan, Led 

Zeppelin y Bruce Springsteen. 

 Su labor en diversas revistas de música le abrieron las 

puertas de la fama en los 70, pero decidió dejarlo para 

cumplir su sueño de ser novelista. 

En 1978, y tras nueve años, dimitió del puesto de director de 

Disco Expres, y fue finalista del Premio Planeta de Novela. Su 

dedicación a la literatura se incrementó entonces.  

 

“Yo no leo noticias, yo busco historias. Puedo sacar dos o 

tres novelas cada día del periódico (otra cosa es que solo 

aprovecha un par al año).” 

“Escribo lo que me gusta, cuando me gusta y como me gusta, 

es decir, lo que siento en cada momento.” 

           Ana Belén Durán 
     (profesora de Lingua Castelá) 
                        recomenda a 

    JORDI SIERRA Y FABRÁ 
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Su nueva novela, El Gran Sueño, recupera uno de los grandes temas de nuestra 

historia en forma de homenaje a todos cuantos han tenido que marchar lejos 

de casa y dejar atrás su pasado para comenzar una nueva vida en territorio 

desconocido, hostil en muchas ocasiones. 

Sierra i Fabra nos lleva a la primavera de 1881, puerto de Barcelona. De allí 

parte el buque Odisea destino a Nueva York lleno de familias enteras de 

emigrantes con futuro incierto. Una huella histórica que forma parte del 

inconsciente colectivo, nuestra propia realidad. 

A todos los une la esperanza. La confianza y la ilusión se abre paso en el nuevo 

mundo que les espera. Nueva York es la ciudad de los sueños. Creen en la 

fortuna y en una nueva vida pero la tozuda realidad se impone una y otra vez. 


