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UNO (HOLA) 

No soy escritor. 

Pero escribo. 

Porque todos sabemos escribir. 

Y si le cuentas lo que te pasa a un papel… 

Si eres capaz… 

No vas a tener ninguna necesidad de ir a un loquero. 

Por ese motivo escribo esto. 

Porque puedo. 

Lo necesito. 

Siento que me libera. 

Eso sí: ya veremos cómo acaba. 

Porque empezar ya he empezado. 

Pero de ahí a saber cómo va a terminar… 

Bueno, paso. 

También se casa la gente sin saber si acierta o la caga. 

¿Veis? Ya llevo hechas quince líneas y, con esta, dieciséis. 

Y ahí va la diecisiete. 

La dieciocho. 

La diecinueve…  

 

Javier no se conforma. 

No quiere ser uno más. No quiere ser una estadística. 

Ni llevar una etiqueta. Solo quiere ser él mismo. 

Por eso piensa, por eso sueña. Y por eso escribe este libro. 

Con frases propias o ajenas. Es un apasionado de las letras. 

Y con cada palabra su imaginación vuela.  

A pesar de la ciudad en la que vive.  

De las broncas de sus padres. 

De las tonterías de su hermana.  

De los amores y desamores. 

O de los matones del colegio. 

Porque lo importante es sentirse vivo. 

Y poder compartirlo con alguien. 

¿No crees? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

■ Temática: pensamientos de un adolescente. 

■ Destinatarios: lectores juveniles. 

■ Aspectos destacables: diario, escritura 

   automática; problemas de los jóvenes: familia, 

   estudios, acoso escolar, amor, sexualidad, 

   inadaptación; desarrollo de la identidad, 

   autoaceptación, autoestima, seguridad.  

■ Avance del libro: 

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/lo-

que-yo-pienso-de-todo-c    

    

Jordi Sierra i Fabra 

(Barcelona, 1947) 

Inició su trayectoria profesional a finales de los años 

60 como periodista especializado en música, 

participando en la fundación de programas y revistas, 

y colaborando en la prensa de la época. Tras publicar 

novelas y obras de temática musical, en los años 80 

se centró en su faceta literaria -por la que ya había 

ganado varios premios- dirigida al público infantil y 

juvenil. En 2004 crea una Fundación que lleva su 

nombre para dar apoyo a jóvenes escritores. Viaja por 

todo el mundo impartiendo charlas, se hacen 

adaptaciones audiovisuales y escenográficas de sus 

obras, y sus textos se traducen a diversos idiomas. 

Figura en la Lista de Honor IBBY, ha sido candidato al 

Premio Hans Christian Andersen y ha recibido 

prestigiosos reconocimientos: Creu de Sant Jordi 

(2018), Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 

(2017), Premio Atrapallibres (2017), Premio Apel·les 

Mestres (2015), Premio Iberoamericano de LIJ 

(2013), Premio Cervantes Chico (2012), Premio 

Nacional de Literatura Infantil y Juvenil (2007). 

http://sierraifabra.com  
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