
 

 

 

Biografía del autor 

 

Jordi Molist nació en Barcelona en 1951. Durante su 

infancia vivió en el barrio del Raval y durante su 

adolescencia en el barrio de Gracia. 

Estudió en la Universidad Politécnica de Barcelona 

para ser ingeniero y luego, se matriculó en un máster 

en administración de empresas en ESADE. Una vez 

acabados los estudios, comenzó su carrera profesional 

en una multinacional. Este trabajo le llevó a viajar a diversos lugares de 

España y los Estados Unidos. 

 

Tras su estancia fuera de España volvió para instalarse en Madrid, donde 

siguió su carrera profesional. Actualmente trabaja  allí para una empresa  y 

vive con su familia. 

 

Además de los estudios universitarios y mientras estuvo preparándose para 

entrar en la universidad, trabajó en distintos lugares y distintas profesiones 

para ayudar económicamente a su familia. 

  

Jordi Molist siempre había sido un apasionado del mundo de las letras. 

Desde pequeño, quería ser escritor, pero su padre entendió que el oficio le 

haría pasar hambre y le puso a trabajar en una imprenta. 

 

Finalmente encontró un lugar para la literatura y en el año 2000 publicó Los 

muros de Jericó, lanzada de nuevo el mercado en 2005 bajo el nombre de 

El retorno del cátaros. En 2002, publicó la novela Presagio y en 2004, El 

anillo. 

 

Promet-me que seràs lliure 

 

"Prométeme que serás libre" son las últimas palabras que el padre del 

protagonista le dice a éste antes de morir. La familia de Juan vive en 

Llafranc felizmente hasta que el pueblo es asediado por unos piratas que 

matan a su padre y secuestran a su madre y a su hermana para hacerlas 

esclavas. Juan de tan solo doce años, se queda solo con su hermano más 

pequeño. Las autoridades, ante la situación y la edad de los niños, los 

envían a Barcelona, al convento de Santa Anna. Durante el viaje en barco, 

conocen a un comerciante de libros que le busca trabajo a Juan en una 

librería. Allí, el dueño lo hace escribiente con la condición de que no 



aprenda a leer. Juan, gracias a sus habilidades y su voluntad de progresar, 

pronto empieza a saber leer. 

 

El protagonista tiene como objetivos encontrar a su familia y vengarse de la 

muerte de su padre. En Barcelona, se enamora de una chica, Ana, que 

trabaja en la joyería de sus padres. Sus objetivos, sin embargo, no serán 

fáciles de conseguir y, a medida que avanza la novela, avanzan sus 

problemas. Por un lado, los padres de Anna no quieren que se fije en él, ya 

que, para ellos, Juan es de una condición social inferior a la de su hija y por 

otro lado, la Inquisición pone su mirada en  la librería donde trabaja para 

comerciar con libros prohibidos. Tras un interrogatorio, durante el cual le 

obligan a decir que sabe leer y a explicar el contenido de los libros que ha 

copiado a lo largo del tiempo, la Inquisición condena al propietario de la 

librería a ser ejecutado y obliga a Juan a  asistir. Todo ello provoca al 

protagonista un gran sentimiento de culpa.   
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