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1 / Castellà bàsic / Prosa  

   

Obra Autor/a Pseudònim 

Barcelona Silviia Kiiamutdin Elena 

Mi barrio Cristiane De Oliveira Cris 

Mi amigo Alí Sahifa Ali Alí 

Mi vida en Barcelona Bushra Ali Barcelona 

Mi día Michele Marchetti Cristina 

Anastasiia 
Anastasiia 

Zelenskaia 
Flor 

El león Samba Diop The king lion 

Diálogo Ejiroghene prais África 

Barcelona Farida Tariq Marisa 

Sant Jordi Martina Harrer 
El silbido del 
dragón 

Me llamo Samina Samina Ali Miss Ali 

Pernanbucana Sonia Galvao Barcino 

Abdoul en Barcelona Abdoul Niang Jarque 

Barcelona la ciudad de los 

sueños 
Friha Ayub Antonia 

   

2/ Català bàsic / Prosa   

   

Obra Autor/a Pseudònim 

Les dones Miquel Aznar Micky 

El meu primer dia d'escola M. Hanzala El lleó inquiet 

Història d'amor Mahavir Llum als ulls 

No més roses Ana Maria Umaña Umi 

El Sant Jordi del Básquet M. Hanzala El lléo inquiet 

La meva vida a España Shahab Hadi 
   

2 / Català bàsic / Poesia   

   

Obra Autor/a Pseudònim 

Guia Gaziel Cantos Gràcia 
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Sento Miquel Aznar Micky 
   

3 / Castellà / Prosa   

   

Obra Autor/a Pseudònim 

Un padre desconcertado Lluís Roig El lobo 

Conclusión de mi vida Mari Carmen Ruiz Fe 

La primavera Francisca Navea Pati 

Camino de ida Mª Dolores Lao  Malena 

Relato de la Amistad Russó Aymami Koala 

Aún hay esperanza Mª Teresa Campos  Conciencia 

De la locura al delirio Carlos Pérez Correcaminos 

Sant Jordi Esperanza Caballé Dragona 

Mi vida Brenda Mendiola Girasol 

Pequeña historia de mi vida Larysa Boyko Lara 

Pequeños gestos, grandes 

emociones 
Laine Agapito La 

Un nuevo tiempo Laine Agapito La 

Qué perdimos en el 

pasado... 
Rosalina Anta Nostalgia 

Mis pensamientos Svetlana Shkirko Milana 

Las guerras y el hambre en 

el mundo 
Manuela Béjar 

Pueblonuevo del 

Guadiana 

La madre Assia Kebiyeb Violeta 

La emigración 
Mirla Santos de 
Jesús 

María Riomar 

Golodomor Olena Zbarovska Buzhor 

Biografía Janira Martínez Arinaj 

El día de la madre en 
Ucrania 

Iurii Bogodistyi Bogbar 

Genocidio armenio Marine Avanesyan Rafael 

Barcelona, una ciudad mágica Inna Kuznetsova Marina Smith 

Viajeros del mundo Carlos Antonio Baca Charly 

Un camino de rosas Fina soto Pepa 
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3 / Castellà / Poesia   

   

Obra Autor/a Pseudònim 

El parque Mar Estrella Redondo Calella 

Quince veces quince… Rafael Camarero Esmarfón 

Poesía de Sant Jordi Isabel Carrasco Afrodita 

Tu camino, mi camino Laine Agapito La 

Nuestra meta Mari Carmen Ruiz Fe 

Siendo niñas Evilia Piñero Gothicevil 

¡España, qué linda eres! Francisco Liñan Paco 

Lo que dejamos atrás Carolina Guimaraes El drac d'argent 

   

4 / Català / Prosa   

   

Obra Autor/a Pseudònim 

De Joseps, Joans i ases, 
n'hi ha.. 

Antonia Flores 
Martinez 

Morgan 

Un petit incident Cristina Curto Viñas Sirc0508 

Poema de Sant Jordi 2017 Cristina Comecocos 

La nina trencada Evilia Piñero Gothicevil 

Les llengües que mai hauria 

pensat aprendre 
Orfelia Gómez Cerentela 

Les roses també estimen Eric González Dandy 

   

4 / Català / Poesia   

   

Obra Autor/a Pseudònim 

Esforç Rafael Camarero Esmarfón 

Me'n sortiré Mari Villanueva Foggy 

Versos de Sant Jordi Alfons Neymar 

Dolça Princesa Evilia Piñero Gothicevil 

Les roses també estimen Eric González Dandy 

No puc plorar Joana Guardiola Iaia Cuqui 
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5 / Fotografia   

   

Obra Autor/a Pseudònim 

Tornado Montse Cuello Estel 

Sant Jordi Papa Papa 
   

6 / Dibuix   

   

Obra Autor/a Pseudònim 

La fauna 
Mar Estrella 
Redondo 

Calella 

No a la violència Juana Rodríguez JRC 

El vol del drac Muhammad Uzair X 

El drac de nit Muhammad Uzair X 

L'amor i la valentia Efty M. EftaKhar Bangla 

Què necessito? Paraules 
d'amor 

Shahab Ahmad Cor trencat 

El drac terrible Khan Munir Khani 

El drac de dos caps John Pablo Señar John Cena 

El foc i el drac John Pablo Señar John Cena 

Els dracs de sant jordi eren 

dos 
Shoaib Muhammad Peix volador 

Mujer mata dragón Evilia Piñero Gothicevil 

Dracs enamorats Mahavir Singh Mr. Perfect 

Estimo el meu pais Mahavir Singh Mr. Perfect 

El drac ha sortit de la cova Adane El Yessif Enrique Iglesias 

L'amor de la mare Nitu Sharma Pooga Pat 

El símbol de l'amor Nitu Sharma Pooga Pat 

Amor de princesa Ibtissam Titànic 
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Resultats del Concurs Literari i Artístic 

Sant Jordi al CFA LA PAU 2017 

 

Obra Autor/a Pseudònim Premi 

    

1 / Castellà bàsic / Prosa 

Pernanbucana Sonia Galvao Barcino Primer premi 

Mi vida en Barcelona Bushra Ali Barcelona Segon premi 
    

2/ Català bàsic / Prosa 

No més roses Ana Maria Umaña Umi Primer premi 

Història d'amor Mahavir Llum als ulls Segon premi 
    

2 / Català bàsic / Poesia 

Sento Miquel Aznar Micky Primer premi 

Guia Glaziel Cantos Gràcia Segon premi 
    

3 / Castellà / Prosa 

Aún hay esperanza Mª Teresa Santos  Conciencia Primer premi 

Golodomor Olena Zbarovska Buzhor Segon premi 

Camino de ida Mª Dolores Lao Malena Menció especial 

Biografía Janira Martínez Aniraj Menció especial 
    

3 / Castellà / Poesia 

¡España, qué linda 
eres! Francisco Liñan Paco Primer premi 

Tu camino, mi camino Laine Agapito La Segon premi 
    

4 / Català / Prosa 

Les llengües que mai 
hauria pensat 
aprendre Orfelia Gómez Cerentela Primer premi 

Un petit incident Cristina Curto Viñas Sirc0508 Segon premi 
    

4 / Català / Poesia    

Versos de Sant Jordi Alfons Neymar Primer premi 



 8 

No puc plorar Joana Guardiola Iaia Cuqui Segon premi 
    

5 / Fotografía 

Tornado Montse Cuello Estel Primer premi 

Sant Jordi Papa Papa Segon premi 
    

6 / Dibuix 

No a la violència Juana Rodríguez JRC Primer premi 

El drac de dos caps John Pablo Señar John Cena Segon premi 

Mujer mata dragón Evilia Piñero Gothicevil Menció especial 

 

 



 

 

 

 

Grup 1 
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BARCELONA 
 

Vivo en Barcelona. Es una ciudad mágica con una arquitectura 

y unas curiosidades hermosas. Si usted es turista no echará 

de menos su país. Me gustan también sus museos y sus 

parques hermosos, pero prefiero más el mar... ¿Qué puede ser 

mejor que el sol caliente y el ruido de las olas? Me gusta que 

aquí hay muchas personas, la ciudad revive bajo las palabras 

y los sonidos de las lenguas diferentes del mundo. La vida en 

Barcelona está llena de la belleza y la fiesta. 

 

 

 

Elena 

  



Concurs literari i artístic al CFA La Pau 2017 

 12 

MI BARRIO 
 

Me gusta mucho donde vivo. Es un barrio muy alegre, tiene 

siempre fiestas y también muchas tiendas, residencias, 

familias y escuelas. 

Mi barrio se llama Sant Andreu. 

Vivir en Barcelona es muy bonito, pero echo de menos mi 

tierra y mi familia. Me tengo que me quedar más tiempo aquí 

porque quiero conocer un poco más España y aprender la 

lengua castellana. 

Estoy muy feliz porque llegué aquí hace siete meses y yo no 

hablaba nada de castellano, hoy entiendo un poco. 

 

 

 

Cris  
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MI AMIGO ALÍ 
 

Alí es mi amigo. Es de Pakistán. Tiene 29 años. Es profesor. 

Es alto y moreno. Tiene los ojos pequeños, la nariz ni pequeña 

ni grande y la boca pequeña. No lleva barba ni bigote. Lleva el 

pelo corto. Está casado y tiene dos hijos muy guapos. 

Normalmente él lleva camisetas, pantalones y zapatos de piel. 

Es muy simpático, divertido y sociable. Tiene muchos amigos 

muy interesantes y divertidos. El blanco es su color favorito. 

Le gustan mucho las playas y las montañas. Le gusta mucho 

la literatura, por eso lee muchos libros. Él habla tres lenguas 

urdu, inglés y punjabi. Está muy ocupado durante la semana, 

pero cada fin de semana vamos a la playa y al cine. Su vida 

es muy tranquila. Está muy contento con su vida.      

 

 

Alí  
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MI VIDA EN BARCELONA 
Me llamo Bushra, tengo 18 años y estudio español. En clase 

de castellano hay muchas personas de diferentes países. 

Todos muy simpáticos e inteligentes. Yo vivo con mi familia en 

Barcelona. Me gusta viajar, leer, pintar y hacer fotos. En mi 

tiempo libre yo pinto mucho y a veces cocino, pero yo no soy 

buena cocinera, mi Madre sí es buena cocinera. Me gusta 

también bailar, cantar, comprar y no hablar mucho. Mi vida en 

Barcelona pasa muy rápido. Me gusta la historia de Barcelona. 

Yo visito muchos lugares. Todos muy interesantes y recibo 

mucha información. Me gusta muchísimo el mar. He visto el 

mar y las playas por primera vez en Barcelona. Yo creo que 

soy guapa, inteligente, simpática pero no hablo mucho. Yo 

llevo vestidos, pantalones, pañuelos y chaquetas. Me gusta la 

comida de Pakistán. Yo vivo en un piso con mi familia. Mi piso 

es muy grande y soleado. En frente de mi casa hay una plaza. 

Mi barrio está cerca del mar. La gente de Barcelona es muy 

simpática. Barcelona es muy interesante. Quiero ser una 

pintora muy buena. 

 

Barcelona  
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MI DÍA 
¡Hola! 

Me llamo Cristina y soy estudiante de castellano, mis clases 

son en martes y el jueves. 

Por las mañanas dejo a mi hijo en la guardería y voy para el 

curso. 

Me gusta mucho caminar por las mañanas por el parque para 

escuchar los cantos de los pájaros. 

Por la tarde paseo con mis amigas y voy al mercado. 

Me gusta vivir en Barcelona porque es muy parecida a mi país 

que es Brasil. 

Aquí tengo algunos amigos. 

La comida de aquí es muy exquisita. 

Siento mucho la falta de mis familiares, pero Barcelona nos ha 

recibido con los brazos abiertos.  

  Cristina  
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ANASTASIIA 
 

 

Me llamo Anastasiia. Tengo 23 años. Soy rusa. Yo vivo en 

Barcelona. Me gusta la ciudad voy a la escuela y amo los 

animales. Me gusta caminar y disfrutar de los bellos lugares 

de España, me gusta el mar y el clima templado. 

 

 

 

Flor  
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EL LEÓN 
 

Ayer estuve mirando un documental de animales porque me 

gusta mucho el león, es el animal más peligroso de sabana. El 

elefante es el más grande y creo que la jirafa es la más alta 

de la selva. El león mata a los animales más pequeños. El 

conejo corre rápido en el campo y la tortuga y el camaleón son 

muy lentos. Hay un río en el centro de la tierra donde muchos 

animales beben. Hay muchos cocodrilos en el río, cuando los 

búfalos lo cruzan algunos se mueren y entonces los buitres 

comen los animales muertos. 

 

The King lion  
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DIÁLOGO  
 

Hola, Jane.    

¿Cómo estas hoy? 

Estoy bien 

Hace mucho frio hoy, pero 

estoy bien. 

Tú quieres ir a comer 

mañana a la playa 

Hola, soy Ejiroghene. 

Mi país es África. 

Mi madre cocinó la comida 

de mi país ayer. 

Yo y jane quedamos en la 

playa. de Barcelona, yo 

tengo muchos amigos. 

Mi amigo Carlos quiere 

comida de mi país África 

porque es muy buena. 

Me gusta ir a la playa en 

bikini. 

En septiembre yo 

cumpliré treinta años. 

En mi la calle tengo muchos amigos 

África 
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BARCELONA 
 

 

Barcelona es una ciudad muy histórica y la arquitectura es 

increíble. Me encanta vivir aquí; la comida de Barcelona es 

muy deliciosa, se pueden encontrar las mejores y más baratas 

tapas en cualquier parte de la ciudad. 

 

 

 

 

Marisa 
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SANT JORDI 
 

Sant Jordi es el patrón de Catalunya. El día de 23 de abril, 

cada año, las mujeres dan un libro a su amor y los caballeros 

dan una rosa a su amada.  

A mí me gusta la tradición porque Barcelona tienen muchas 

flores y libros en las calles.  

También, siempre recuerdo este hermoso día estar con mi 

marido. 

La ciudad, Barcelona, donde yo vivo, está llena de ambiente y 

de Amor en este día, a veces en el silencio se oye el silbido del 

dragón y la risa de Sant Jordi. 

Deseo que todos pasen un feliz día de Sant Jordi.  

 

El silbido del dragón  

x-apple-data-detectors://1/
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ME LLAMO SAMINA 
 

Me llamo Samina Ali, tengo 49 años. Soy del Pakistán. Mi 

lengua materna es el urdu. Ahora yo vivo en Barcelona por eso 

yo aprendo español. En Pakistán soy profesora de arabí y mi 

marido es ingeniero, es muy guapo, inteligente y simpático. 

Le gusta hablar mucho. Me gustan las frutas como la manzana, 

las naranjas, las cerezas y la sandía. Me gusta el mango, pero 

aquí no es tan bueno como en Pakistán. Tengo 5 hijas y 2 

hijos, todos estudian en Barcelona. Yo quiero que mis hijos 

estudien mejor. Mis hijos son muy inteligentes, simpáticos y 

guapos. Yo quiero muchísimo a mis hijos. Yo ayudo a mis hijos 

con los deberes, yo cocino comida muy buena para mis hijos. 

En los fines de semana nosotros visitamos varios lugares de 

Barcelona porque aquí hay muchos lugares interesantes para 

visitar. 

 

Miss Ali  
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PERNAMBUCANA 
 

Soy brasileña y nací en una bella ciudad de muchas playas 

maravillosas. Esa ciudad se llama Recife/Pernambuco, y está 

en el nordeste de Brasil. He decidido vivir aquí porque mi 

hermano, que es profesor de inglés, estaba viviendo aquí por 

tres años y me dijo que seguramente a mí me encantaría vivir 

en Barcelona. 

De esta ciudad Barcelona me encantan las bellas playas y los 

sitios que podemos admirar. Además, aquí nosotros podemos 

respirar la cultura del “viejo mundo”. Puedo ver aquí museos, 

calles y diversos sitios, las historias que antes estudié cuando 

era joven. Antes solo podía saber las cosas que me enseñaban 

mis profesores de la escuela y también por las fotos que me 

hacían creer que todo era de esa forma y tamaño. Ahora puedo 

verlo en vivo y sentirme una participante del pasado y no solo 

apenas una espectadora, lectora o una vidente de películas de 

la antigua historia de la humanidad. ¡Sin embargo, poder estar 

presente y muchas veces “tocar la historia”, eso sí, me encanta 

muchísimo!!! 

Espero conocer más sitios de aquí 

porque imagino que hay otros 

bellos lugares que a mí me 

encantaría visitar. Solo estoy 

aquí por ocho meses y quiero me 

quedarme, al menos, un año 

más. 

Mi hermano estaba en lo cierto. 

¡Me encanta vivir en Barcelona!!!   

Barcino 
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ABDOUL EN BARCELONA 
 

Hola me llamo Abdoul vivo en Barcelona en el barrio de La Pau 

pero vengo de Senegal, tengo 18 años. He decidido vivir en 

Barcelona porque mi padre estaba aquí. Me gustan las 

películas de héroes, ir a la playa o a la piscina, jugar en un 

equipo de fútbol y en un club por ejemplo el campo de Júpiter 

o al campo de Dani Jarque son campos muy buenos. También 

me gusta comer frutas, pollo y carne también beber coca cola. 

Siempre veo la televisión en catalán y en castellano para 

comprender estas lenguas.  

 

 

 

Jarque  
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BARCELONA 
LA CIUDAD DE LOS SUEÑOS 

 

Barcelona es el mejor lugar para el turismo. 

Es una ciudad antigua de España. 

Tiene varias playas alrededor de la ciudad. 

En Barcelona hay un montón de museos y galerías de arte. 

Barcelona es el hogar de obras maestras de muchos grandes 

arquitectos. 

El más famoso de los cuales es Antoni Gaudí. 

 

Antonia  
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LA MEVA VIDA A ESPANYA 
 

Quan jo vaig venir a Espanya no m’agradava perquè no 

parlava  l’idioma de Catalunya. Però jo vaig fer un curs de 

Castella i vaig acabar i estava content què ara parlo una mica. 

La meva família no tenia la residencia. Però desprès els van 

aconseguir. 

La meva mare va tornar a Pakistan per acompanyar la meva 

germana quan es va casar. 

A Pakistan tenia molts amics però ara tinc dos amics de debò. 

Ara puc entendre i escriure el català i vaig a l’escola cada dia, 

on aprenc  i també faig un curs de català a la tarda. 

 

Hadi 

 

 

 

 

 

  

 

Jo vull canviar  

el rumb de la meva vida... 
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Grup 2 

Català bàsic 

Prosa 
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LES DONES 
 

Les dones de tota Espanya són les més boniques de tot el món, 

Sobretot la nostra mare.  

 

 

 

Hi ha moltes dones que són molt treballadores a casa seva i 

no són remunerades, econòmicament, treballen més que un 

home a l’oficina i fins i tot algunes treballen fora de la llar. 

Les dones que fan la feina de la llar són les que més treballen 

de tot el món. 

Micky 
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EL MEU PRIMER DIA D’ESCOLA 
 

 

El 20 de setembre de 2016 era el meu primer dia d’escola a 

Espanya. 

Estava massa nerviós perquè no sabia l’idioma del país i no 

tenia amics. Però les meves professores m’ajudaven 

moltíssim. Sense elles no podria aprendre. Estic molt agraït a 

les meves professores. I ara des de fa cinc mesos estic content 

i gaudint de l’escola perquè puc parlar una mica més que 

abans. 

Ara també tinc un bon amic que és més que un germà. M’ajuda 

molt, parlem i fem moltes coses junts en català. 

Encara vull millorar més perquè vull estudiar batxillerat. 

Reso per aprendre aviat. 

 

 

 

El lleó inquiet 
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HISTÒRIA D’AMOR 
 

Hi havia una vegada un noi molt simpàtic, però lleig que es 

deia JORDI. 

Jordi estimava una noia que es deia Fàtima. Ella era una noia 

molt bonica, bella i simpàtica també. 

Jordi i Fàtima eren amics però ella no sabia que Jordi 

l’estimava perquè ell no era valent per explicar el seu amor. 

Fàtima tenia un xicot que es deia Oscar. L’Oscar no éra bona 

persona perquè utilitzava la Fàtima per regalar, donar i 

comprar. 

Jordi va intentar explicar a la Fàtima que el seu xicot no era 

una bona persona però ella no el va escoltar. 

Un dia Jordi, Fàtima i oscar miraven una pel·lícula a casa de la 

Fàtima, estaven contents, els hi agradava la pel·lícula. De 

sobte van escoltar un soroll de lladres que entraven a casa. 

Tots estaven espantats. Quan els lladres van agafar la Fàtima, 

l’Òscar va córrer fora de casa. La Fàtima estava molt trista i 

espantada perquè el seu xicot no va intentar salvar-la, però 

Jordi no va córrer com ell, Jordi va lluitar amb els lladres i va 

salvar la Fàtima. 

Ara ella sap quin noi estimar. 

 

 

Llum als ulls 
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NO MÉS ROSES 
No és que no m’agradin les roses, són unes flors molt belles i 

perfumades. Sense dubte les vermelles són les meves 

preferides.  

 

És un gran gest que a nosaltres en les regalin per Sant Jordi, 

però també són molt efímeres si les comparem amb un llibre, 

que és alguna cosa que dura per sempre. Un llibre transmet 

vivències, experiències, coneixements, imaginació, fantasia i 

tantes coses més. Són relats de gent que ha marxat i que en 

llegir-los es com si tornessin a estar aquí presents. 

Durant segles a les dones se les va privar de llegir i escriure. 

I encara avui en dia hi ha països on a la dona se li nega el dret 

a l’educació. 

I és per què se sap del poder que tenen els llibres  per a alguna 

jove amb desitjos d’aprendre. I passen els anys i cada any ens 

segueixen regalant roses, i per què no ens regalen a nosaltres, 

també llibres? 

O millor encara, em quedo amb el llibre i et regalo a tu la rosa. 

Umi  
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EL SANT JORDI DEL BÀSQUET 
 

Roy Williams és sens dubte  l'entrenador de bàsquet més 

important d’Estats Units.  

La història de la seva vida és una saga genuïna de la pobresa 

a la riquesa. Nascut pobre en zones rurals de Carolina del Nord 

i criat per una mare soltera, era un nen extraordinàriament  

auto-suficient. Va rebre una beca de bàsquet de Carolina del 

Nord que va ser el seu impuls com a jugador. Es va obrir camí 

a través de l'escola arbitrant esports intramurs, supervisant 

finalment el programa complet. A continuació, va portar 

estadístiques de l’entrenador Dean Smith, i als estius 

treballant en el campament de bàsquet de Smith. Després de 

la graduació, va arribar a ser un entrenador de l'escola 

secundària, es va casar, i movent-se molt bé al llarg de la seva 

carrera amb el COMECON.   

Va donar suport a la seva jove família des de fa anys amb una 

varietat de treballs secundaris, incloent la venda dels 

calendaris de bàsquet UNC als comerciants locals. Amb el 

temps  va Ser auxiliar superior de Smith i va jugar un paper 

important en el reclutament d'un nen anomenat Michael 

Jordan. Més tard va acceptar el lloc més alt en el Kansas i va 

ser molt reeixit allà abans de tornar a casa a Carolina del Nord.  

Els aficionats veuen a Williams avui a través de l'estret prisma 

de l’èxit, però va treballar dur per arribar-hi. Per mi és un 

exemple d’esforç, compassió i intel·ligència. Un Sant Jordi 

d’aquest temps. 

 

El lleó inquiet  
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No puc veure, però sento que ve 

a traves de la distància, puc sentir-te ploriquejar 

ets com una brisa, suau i relaxant 

tu em dones la comoditat, com un vent que bufa. 

 

Tinc por, el meu cor s’omple de desesperació 

i protegeixo el meu cor, pel que puc amagar el meu dolor, 

però només al poble 

és la protecció i la cura. 

 

A la terra de tristesa, em fas riure, 

quan la vida es posa difícil, vindràs 

i em dures pel camí correcte, una guia. 

dóna’m peus per aprendre a posar-me dempeus. 

 

Perduda en l’oceà de la curiositat 

ofegada en un mar d’incertesa 

tu ets el meu salvavides per nedar amb certesa 

qui em portarà la llum de la claredat. 

Gràcia  
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SENTO 
Tinc molt fred 

fred a l’ànima 

no sé que em passa 

que no trobo la calma. 

 

El dia es va tornar trist 

la nit nostàlgica 

donaria alguna cosa de la meva vida 

per trobar la llibertat diària. 

 

Pels homes que pateixen 

a la presó, darrera dels filferros. 

uns amb els cors trencats 

i altres per la seva sang derramada. 

 

Uns captius que somien en tenir ales, 

altres somien en tornar de matinada 

a la falda de la seva mare. 

 

No vol més morts, 

no vol més portes tancades 

vol una justícia sana 

i un rèquiem per a les seves ànimes. 

 

Necessito calor, 

calor humà, 

coratge, valentia 

i l’estima d’un germà. 

 

Micky . 



 

 

 

 

Grup 3 

Castellà 

Prosa 
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UN PADRE DESCONCERTADO 
 

Me invitan a escribir y no voy a desaprovechar esta 

oportunidad. Vaya por delante que la escritura no es mi fuerte, 

y tampoco estoy muy seguro de lo que voy a escribir. Me 

pregunto si despertará la curiosidad de alguien. Pero no por 

eso dejaré de colaborar en algo tan bonito que pide la escuela 

y que, a mí, sencillamente, me parece una maravilla. 

Especialmente si se trata de participar en un día como la 

festividad de Sant Jordi. ¡No podemos fallar! Es el día del libro 

y de la rosa por excelencia, que ha llegado a hacerse famoso 

en todo el mundo y del cual Catalunya es pionera. 

Yo ya soy un poco mayor y esto significa que empecé a 

trabajar de muy joven. Ni más ni menos que a los 14 años; 

cosa nada excepcional en aquellos tiempos. Mi padre empezó 

a los 12 años y mi abuela a los 9. Digo todo esto porque 

contrasta muy y mucho, para mi entender, con lo que está 

pasando actualmente. Soy padre de dos hijos. La mayor ha 

empezado a trabajar a los 26 años, tras completar sus 

estudios superiores. El menor tiene 24 años. Estudia y por 

supuesto no trabaja. Me pregunto: si la edad de incorporación 

al trabajo va gradualmente aumentando llegará un día… y aquí 

me pierdo. 

Según las noticias que me llegan, las grandes empresas ya 

tienen preparados 650 tipos de robots que desarrollan otros 

tantos oficios. No me gustaría alarmar a nadie, pero pienso 

que sólo sobrevivirán los superinteligentes. ¡Vaya futuro que 

nos espera!!! Me parece que quizás exista una solución: que 

el pueblo de silenciosamente la espalda a los gobernantes y 

dignamente empecemos de nuevo. Esto, soy consciente, 

costaría muchísimo, pero lo otro sería mucho peor. La 
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esclavitud, por ejemplo. Un cambio total con mucho más 

respeto, más solidarios y más humanos, en definitiva. 

Seríamos, por así decir, libres espiritualmente, que en verdad 

es lo que importa. Un dato: es este mundo el 1 por ciento 

somete al 99 por ciento de la humanidad. ¿Es esto correcto? 

¿Esto nos conviene? ¿Lo vamos a permitir? A vosotros los 

jóvenes os toda decidir; pero recordad una cosa: quién avisa 

no es traidor. 

 

El lobo 
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CONCLUSIÓN DE LA VIDA 
 

¿Sabes por qué en mi cara siempre hay una sonrisa? 

Porque la vida me enseñó que siempre hay que  

Buscarle en lado bueno de las cosas y recordar 

Que “todo pasa por algo “y por más que  

Siempre que la vida te golpea una u otra vez… 

Lucha por seguir, por mirar al futuro…. 

Y siempre ten presente que la vida no va a ser  

Justa. Por eso cada vez que la vida te haga  

Pasar un mal momento, tu demuéstrale que  

Eres lo suficientemente fuerte para seguir 

Adelante y recuerda: mantén tu sonrisa  

Siempre, aunque tu corazón llore  

 

 

 

 

 

 

 

Fe  
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LA PRIMAVERA 
Primavera, llega la luz, el 

color, mañanas 

transparentes y cálidas, 

estallido de las flores con 

mil olores a azahar, rosas, 

jazmines, olores de vida. 

Hasta cuando me pregunto 

¿Cuántas primaveras más 

me quedan por disfrutar? Es 

la incógnita de la vida. 

Han pasado muchos años, 

pero en mi recuerdo están 

esas mañanas de abril, 

bellas, frescas, con esa luz 

que solo veo allí. 

Pero han pasado los años, 

ahora igual disfruto con las 

que vivo. 

Diferentes, sí, pero con el 

día más bello de Cataluña.  

Sant Jordi, día de la rosa, 

día que inunda toda la 

ciudad de color y rosas, 

todas preciosas, libros que 

muchos no leen. Pero su 

sola presencia te invita a 

leer. Por ello, para mí, es el 

gran día de primavera. 

 

 

 

 

 

 

 

Pati
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CAMINO DE IDA 
 

Recuerdo aquel día como si fuera hoy, nos metieron pronto en 

la cama donde dormían mis padres, mis hermanos y yo la 

compartimos porque la casa estaba casi desierta de muebles. 

Sobre las tres de la madrugada de un caluroso día de Julio, 

empezó un ir y venir recogiendo las últimas cosas. Nos sacaron 

de la cama al grito de ¡venga que nos vamos! En la calle, un 

gentío poco habitual para esas horas, un sinfín de manos 

achuchándome, me dejaron la cara llena de babas de tanto 

besuqueo. Atontada todavía por el trasiego y medio 

adormilada, me metieron en el asiento de atrás junto a mis 

tres hermanos y mi madre de una furgoneta alquilada para la 

ocasión y abarrotada de enseres que mis padres habían 

decidido llevarse. Vi las lágrimas de mi madre que rodaban por 

las mejillas sin control y a mi padre cabizbajo en el asiento 

delantero. 

Esa fue la última vez que vi mi casa. Una casa enorme, con un 

patio maravilloso donde un jazmín nos regalaba su aroma las 

noches de verano, una casa donde nunca se cerraban las 

puertas, y un gato majestuoso salía y entraba a sus anchas. 

Fue la última vez porque hubo que venderla para costear el 

viaje y empezar una nueva etapa. 

Allí se quedó todo, casa, abuelos, tíos, primos, amigos, 

escuela, se quedó también las calles empedradas, las plazas 

donde jugaba, la iglesia con su torre y el campo que envolvía 

todo mi pueblo. Se quedaron los canticos de las mujeres 

mientras lavaban en los lavaderos, el olor del jabón y la ropa 

tendida al sol. 
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Se quedó la espera impaciente de los niños, la alegría y el 

alboroto al recibir a los que venían de trabajar en el campo 

para subirse a la grupa de mulas y caballos agotados por la 

dura jornada. 

Se quedaron los sofocantes días de verano que se alargaban 

hasta altas horas de la madrugada. Las gentes para combatir 

el calor sacaban sus sillas a la calle y abanico en mano, hacían 

corrillos para comentar las cosas del día a día, los niños 

cansados dormíamos en su regazo. 

Se quedó el olor de las tiendas, donde todo era a granel y 

envuelto en papel de estraza, la gaseosa de sabores, el regaliz, 

el panadero pasando mañana y tarde ofreciendo pan y dulces, 

el heladero que a voz en grito nos despertaba de la siesta 

vendiendo su rico helado. 

Se quedó el desván de mi abuela, una parte llena de sacos de 

trigo y tinajas de aceitunas puestas en salmuera, la otra parte 

ocupada por muebles viejos, donde mi favorito era una 

cómoda repleta de ropa antigua, collares, bolsos y zapatos, 

con los que me disfrazaba, y un espejo donde mi reflejo 

escuchaba mi perorata sin quejarse. En ese lugar el tiempo 

transcurría en un suspiro.  

Se quedaron mis juguetes, hechos a mano por mi padre que 

era carpintero, una mesa con sillitas, un armarito, una cunita 

y dos mesitas de noche, una muñeca ganada en una tómbola 

y una hucha también de madera, componían mis tesoros. 

Se quedó una casa enorme de vecinos, con un patio 

compartido lleno de flores, que una mujer menuda y de pelo 

blanco cuidaba con esmero, un pozo en medio del patio, con 

un cubo metálico que viajaba constantemente a sus entrañas 

para sacar un agua fresca y cristalina. En un rincón, una cocina 
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pequeña, con un soplador que avivaba el fuego y el pan 

tostado untado con manteca o leche condensada. 

Se quedó también, el cine de verano, que abría sus puertas 

desde Mayo hasta Octubre, el vendedor de pipas, cacahuetes, 

sidral y caramelos de nata y la rebequita por si refrescaba. 

Se quedaron las fiestas del pueblo, las casas todas pintadas 

de blanco, las plazas vestidas con guirnaldas y farolillos, 

puestos de turrones y almendras garrapiñadas hacían las 

delicias de los más pequeños, las gentes sacaban sus mejores 

trajes y compartían comida y baile.  

Se quedó atrás, toda la vida de una niña de seis años. 

Después de dos largos y penosos días llegamos a Barcelona, 

más concretamente al Barrio de La Pau, pero eso ya es otra 

historia. 

 

 

 

Malena 
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RELATO DE LA AMISTAD 
 

Hola quisiera empezar mi 

relato con una pregunta: 

¿Realmente qué es la 

amistad? 

Yo siempre he creído que la 

amistad es algo grandioso que 

no siempre se consigue, 

cuando tu confías totalmente 

en otra persona y eso persona es como tu Pepito el Grillo , que 

esto contigo pero al mismo tiempo te avisa de lo que él cree 

que haces mal, al igual que tú haces con ella , una persona a 

la que ofrecer tu hombro para que llore o por el contrario si tu 

lloras está contigo , al igual que cuando se tiene una alegría 

con quien mejor de compartirla que con ella, esa persona se 

alegra de lo bueno tuyo y tú de lo suyo. 

Pero que sucede cuando eso se rompe y ves que todo lo que 

has vivido no es más que un paripé 

Que en realidad no es feliz cuando lo tuyo va bien, quien si 

tiene problemas no admite consejo pues cree que solo ella 

tiene la razón, puede que hable con rencor, pero es lo que mi 

corazón siente en estos momentos, creí que tenía una 

hermana, pero ya he visto que no. 

En fin, espero que no todo sea así, pues prefiero sentir lo que 

antes sentí, 

Que la amistad si vale la pena.   

Koala  
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AÚN HAY ESPERANZA 
 

Un día cualquiera, al llegar a casa, pongo la tele para 

informarme de la actualidad y, una vez más, se repite la 

noticia: cientos de inmigrantes se han vuelto a jugar la vida, 

y muchos la han perdido en el mar, intentando escapar de las 

guerras y las miserias de sus lugares de origen. Han puesto 

sus esperanzas en unas infames pateras que les llevará a “la 

tierra prometida”, la nuestra. 

Me pregunto, ¿qué pensarán y que esperarán de nosotros? 

Ojalá nunca se enteren que, a este lado, la mayoría de la gente 

sentimos mucha pena por su situación, pero que luego 

apagamos la tele y actuamos como si nos hubieran puesto el 

FIN a una película. Que, a fuerza de ver las mismas escenas 

uno y otro día, las hemos convertido en una especie de ficción 

que nos evade de nuestra conciencia. Porque, si la tenemos, 

¿cómo puede ser que, en un mundo desarrollado consintamos 

todo esto? 

Los gobiernos cierran las arcas y nosotros los ojos. El refrán 

dice “ojos que no ven, corazón que no siente”, pero es que 

nosotros vemos y creo que una gran mayoría sentimos, pero 

luego no hacemos gran cosa, ni unos ni otros, para acabar con 

esta vergüenza. 

Uno de esos días, se me quedó grabada la mirada de profunda 

tristeza de un niño que, según decían, se había quedado 

huérfano en un país en guerra. Esa mirada me desazonó 

durante unas horas. 

Ese mismo día, a la puerta de un colegio, presencié algo que, 

sin tener nada que ver, me suavizó el ánimo: un abuelo quería 

darle una sorpresa a su nieta, una niña de 12 años, yendo a 
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buscarla a la salida de clase. Según me enteré más tarde, 

estaba muy delicado y no podía hacerlo con frecuencia. La 

reacción de la niña, después de la alegría de verle, fue de tal 

ternura y protección hacía él, que me impresionó. Era de 

verdad una escena digna de ser grabada. 

Se me ocurrió comentarle al señor “¡Qué suerte tiene usted 

con una nieta así!” Y él me contestó “Yo y el mundo, porque 

mi nieta es un ángel en este mundo”. 

Me gustó la respuesta, y pensé que era verdad, que con niños 

así, el mundo tiene una esperanza. 

 

 

Conciencia  
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DE LA LOCURA AL DELIRIO 
A la derecha de la carretera aparece un cartelón con el número 

55. Miro mi crono y en su memoria número 13 aparece 4 horas 

23 minutos 55 segundos y en un parcial de 34' 36" (he parado 

12 minutos en Gerona) en el último 5.000. 

Por primera vez en cuatro horas y media me encuentro solo. 

A lo lejos una irlandesa, Doina Nuguet con maya verde sigue 

a algún otro multicolor atleta que lucha por no detenerse. 

Entonces en la soledad del corredor de fondo, sin nada mejor 

que hacer me pregunto: 

Carlitos, ¿qué haces tú aquí? ¿Sabes dónde te has metido? 

Aspiro profundamente y con tranquilidad voy pasando 

páginas. 

Cuando uno está a punto de retirarse del atletismo y lo ha 

probado todo desde la milla hasta la Marathón, pocos 

alicientes le quedan ya en el mundo del correr. 

Desde hace unos años, he admirado a esos monstruos que 

tienen la valentía de ponerse en la línea de salida para recorrer 

nada menos que 100 Km, y mucho más a aquellos que los han 

finalizado y repiten docenas de veces como si de un bocadillo 

se tratara. 

Domingo, el Buitre, Jordi... por haberlos conocidos hace 

muchos años son míticos y admirados por mí. 

Un buen día del año 91 me entero que la copa del mundo del 

92 se celebrará en Palamós. 

Sería un buen broche final a mi trayectoria deportiva. Todavía 

no estoy tan loco. Mi rodilla no lo aguantaría. ¡Tal vez si 

probara...lo conseguiría! Soy un cabezón acostumbrado a 

sufrir, que casi siempre consigo lo que me propongo. 
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Piden un tiempo de 10 horas en los cien quilómetros o 3 horas 

en Marathón. Yo tengo 2 horas 31 minutos. Es mi oportunidad. 

En octubre comienzo a entrenar 70-80 Km, hasta 116 Km en 

noviembre y comunico en un entreno que voy a correr la copa 

del mundo. En noviembre sin decir nada en casa, porque me 

costaría un disgusto muy gordo con mi mujer, que teme por 

mi único riñón, me inscribo. 

El día 8 de febrero salgo de conejillo en las 4 horas de San 

Pablo. Análisis, electros...Es mi prueba de fuego. Mi mayor 

tirada 36 Km…en Noviembre. Al final 55 km, los mismos que 

el Jordi. 

El sábado realizo mi jornada ferroviaria matinal. Comento a 

algunos que voy a correr 100 Km. Todos dicen que estoy loco. 

Algunos me desean suerte. Suerte...que poco es eso. 

Un atleta que va delante se dirige hacia la Masía de "Can Ross" 

pasado el Km 66. Ante mí una interminable recta de 3 o 4 Km. 

Me relajo y me exijo calma. Vuelvo al ayer. 

Un suave zumbido me despierta. En realidad, hace horas que 

no duermo. Doy vueltas. Apenas puedo tragar saliva. El día D 

ha llegado. Son las 4 h 30’. En la calle hará frío. Dudo entre 

levantarme o seguir en la cama. Quizás sería mejor esto, ¡NO!, 

He venido a correr y correré mientras tenga fuerzas. De un 

salto me levanto. Cojo las tostadas y la mermelada. Tres o 

cuatro. Más mermelada. Un yogurt con mucha azúcar. Hierro. 

Alguna vitamina, psicológicamente ayudan. 

Comienzo a vestirme, intento tranquilizarme. Queda más de 

una hora. Vaselina, en los dedos, talón, puente, planta. No me 

fio de las zapatillas. Marathón, Mollerusa, los 30 del Llobregat. 

Siempre ampollas. Hoy no me lo puedo permitir. Me queda el 

consuelo de cambiarlas en…Gerona. La ingle, sobacos, 

pezones. Se acabó el tubo. Llamo a Vir para que se levante. 

Me pide que me quede. De eso nada. Estaré en el mundial, y 
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lo acabaré. Me rocío de Calmatel, los músculos, rodillas... 

tobillos. Hoy me duele menos. Rodillera, mallas, sudadera, dos 

hojas de periódico en el pecho para el frío. Zapatillas. Dorsales 

reflectantes. 64. Después el equipo de competición de ACER, 

encima de las mallas.  

Aparco el coche junto a la salida. Flojo los cordones. Muchos 

nervios. Respiro con dificultad, la rodilla, el tobillo, 59 Km 

semanales de media en las IO últimas semanas. Poco bagaje 

para tan largo viaje. Vir encogida dentro de su abrigo se frota 

las manos. 5grados.Guantes de médico. No falta nada. Un 

beso a Vir. Te veré en la meta. Cuídate cariño. Llaman a 

control de salida. 

Paso control y me encuentro en la jaula de salida. Nervios. 

Fuerte olor a linimento. Pasan 5' de las 6 de la mañana, el 

control no ha terminado... Vir sigue grabando. Le digo adiós 

desde muy lejos. 

Empujones. La hora H ha llegado. Silencio sepulcral. Se alza 

una mano. Suena un disparo. Pico el crono. Me santiguo y pido 

fuerzas. 

La copa del mundo ha comenzado. Estoy contento de estar con 

los mejores. El público aplaude frenético. Familiares, amigos, 

admiradores. Cámaras, flases.  

Esto no es Barcelona son los 100.Noto algo en el pecho 

diferente. Es emoción. Noche cerrada. 

Es el Km 45 y me he quedado “tirao”. En la subida que precede 

al Km 46, donde está el avituallamiento 11, veo sangre en los 

dedos de un extranjero que descalzo está sentado en la valla 

de la carretera. Lo saludo y contesta con un gesto de dolor y 

resignación. Sangre, sudor y lágrimas. ¿Es esto lo que me 

espera? 

La mujer del veterano francés Creuzet me dirige una pequeña 

sonrisa desde lo alto de su bici. En Gerona resbaló en un 
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bordillo y cayó al suelo. Yo la ayude y ella me lo agradece cada 

vez que pasa junto a mí. Parece cansada y la animo.  

En el avituallamiento admiro el gran despliegue de medios 

utilizados por los equipos extranjeros. Más de 20 coches de 

distintas nacionalidades, esperan en la zona, para avituallar 

en mano y prestar la ayuda necesaria. De mí no se preocupa 

nadie. Voy de pardillo y soy mejor que ellos. Me crezco. 

El n 99 pintado en el suelo. Me parece un número bonito. Al 

empleado de la gasolinera que nos anima le pido 20 duros de 

súper. 

Doble curva, derecha, izquierda...el Paseo Marítimo de 

Palamós está ahí, con una gran pancarta al fondo. Ha sido muy 

fácil, demasiado fácil. He pasado algunos baches psicológicos, 

pero nunca he tenido problemas serios. Ni una rozadura en los 

pies. El tobillo está inflamado, pero aguanta bien. Es tan fácil 

que puede que repita, pero mejor será pensarlo más adelante 

con la cabeza fría. La resistencia del cuerpo humano no tiene 

límites. Tengo todavía muchas fuerzas. Estoy seguro de que 

puedo correr 5, 10 Km más. Puedo ir más rápido, pero quiero 

saborear este momento. Para el público que aplaude 

entusiasmado a lo largo de varios cientos de metros soy un 

atleta más. Para mi soy un héroe. En algún punto Vir me estará 

grabando. Yo estoy volando y solo veo la pancarta de llegada. 

Oigo mi nombre varias veces, pero no distingo a nadie. La 

megafonía anuncia en todo el paseo: llega el dorsal 64, Carlos 

Pérez, 8 h 21'13”. Por fin el sueño se hizo realidad. Una manta 

me envuelve. Vir me recibe con brazos temblorosos “cariño 

has llegado”. Me refugio en ellos en medio de una felicidad 

inenarrable. 

 

 

Correcaminos  
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SANT JORDI 
 

En Cataluña el día de San Jordi es una fiesta cívica y cultural. 

Todo es alegría. Es una fiesta para poder estar en familia, cosa 

que hoy en día, cuesta mucho coincidir.  

 

La gente pasea por las ramblas mientras ojea los últimos 

libros, los niños buscando sus cuentos, las rosas llenan las 

calles… 

Cataluña celebra el día de los enamorados; este día la tradición 

dice que los hombres regalan una rosa a su pareja y la mujer 

un libro, aunque esto hoy en día, se ha generalizado y el día 

de San Jordi se regalan rosas y libros por muchos más 

motivos. Esto ha convertido a esta fiesta en un día muy 

popular donde prácticamente todo el mundo participa. 

El día San Jordi, las calles de Cataluña se llenan de cultura, de 

alegría y colores. En el aire se respira algo especial, algo que 

detiene el ritmo frenético en que vivimos a diario y nos hace 

un poco más humanos…. 

Dragona  
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MI VIDA  
 

Me llamo Brenda, nací en 1997, en Brasil. Soy una mujer muy 

alegre, me gusta salir, viajar y bailar. Tengo una hija que se 

llama Pérola, una niña encantadora de ojos grises. Tengo una 

familia maravillosa. Estoy agradecida a la vida que Dios me 

regaló. Tuve una infancia muy bonita, crecí en la calle jugando 

con los chicos a la pelota, me gustaba mucho pasar los dias en 

casa de mi abuela cuando mi madre me dejaba para irse a 

trabajar. Mi madre es una mujer fuerte, guerrera y 

maravillosa, tengo suerte de tenerla en mi vida. Tiene cáncer 

y lucha mucho para poder curarse, me gustaría estar más a 

su lado en estos momentos, pero no puedo, pero algún día 

más adelante vamos a poder estar juntas. 

 

 

Girasol  
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PEQUEÑA HISTORIA DE MI 
VIDA 

A lo largo de mi vida he vivido en diferentes países. 

Me llamo Larisa, tengo dos hijos y una nieta. Soy una persona 

muy positiva. Nací en 1966 en Ucrania, un país maravilloso, 

lleno de naturaleza. Una parte tiene montañas y otra el mar. 

Tiene muchas fábricas, pero yo he trabajado en un negocio 

que ha funcionado bien. Después, en 2014, empezó una 

guerra con Rusia. Yo perdí mi trabajo y viví un año en 

diferentes ciudades de Ucrania. 

Ahora estoy viviendo en España y hago clases de castellano y 

me gustan más que el trabajo. En el tiempo libre me gusta 

pasear, salir con mis amigos a un bar, ir a la playa y leer libros 

en castellano. 

 

 

 

 

 Lara  
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PEQUEÑOS GESTOS, GRANDES 
EMOCIONES 

 

Vivimos en un mundo gigante con mucho espacio y de medidas 

casi incalculables, pero las miniaturas también existen y, en 

muchas ocasiones, representan justamente las cosas más 

grandiosas. El mundo, las ciudades, el arte, las personas, los 

transportes, los juguetes, los instrumentos musicales... todo 

puede ser representado por éstas, pero, aunque sean tan 

pequeñas y tan minúsculas, muchas veces llevan consigo 

grandes emociones.  

En este mundo tan lleno de información, de velocidad, de caos, 

de tecnología... Son los objetos más simples o sencillos, los 

detalles o las cosas más insignificantes las que hacen latir más 

fuerte nuestro corazón y, por más que el mundo sea grande e 

imponente, nada será mejor que la vida de cualquier ser 

humano. ¿Por qué? ¡Ah! porque nosotros recibimos 

sentimientos muy importantes de las personas que nos 

rodean, justo por nuestros detalles, nuestras menudeces, 

nuestras particularidades. Es la grandiosidad de nuestros 

pequeños actos los que legitiman nuestra grandeza. 

Las pequeñas cosas no siempre son mínimas, ¡Lo más 

pequeño puede estar cargado de las más lindas y grandes 

emociones!  

 

 

La 
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UN NUEVO TIEMPO 
 

El tiempo vuela y la vida corre cada vez más rápido y, 

generalmente, no nos paramos para pensar en la influencia 

que éste ejerce sobre nuestra vida. ¿Cuánto tiempo dedicamos 

a los demás, al trabajo, a nuestra familia, a nosotros mismos?  

 

A veces miramos hacia el pasado y echamos de menos algo 

que vivimos y, muchas veces, deseamos que un momento u 

otro volviese ni que fuera por solo unos segundos, entonces 

miramos para dentro de nosotros mismos y sentimos los 

reales efectos del tiempo. Así paramos y reflexionamos: 

¿Cuántos momentos vienen a nuestra memoria?, ¿Cuántos 

proyectos dependerán del tiempo para que se realicen?, 

¿Cuántas veces nosotros mismos pedimos un tiempo a 

alguien? Pero si miramos las oportunidades que el presente 
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nos ofrece vemos la posibilidad de cambiar, de transformar, 

de construir. ¡Éste es literalmente el presente! Y cuando 

pensamos en el futuro, ¡ah, el futuro! Somos invadidos por un 

bonito sentimiento de esperanza. Esperanza de nuevos 

sueños, nuevos proyectos, nuevos momentos, nuevo tiempo. 

El nuevo tiempo ya ha llegado y está presente en todo y en 

cualquier lugar. El Papa Francisco repitió un mensaje del Papa 

Juan Pablo II diciendo que “Precisamos de ángeles de 

pantalones ‘jeans’ y bambas… Que van al cine, escuchan 

música, pasean con los amigos… que beban ‘coca-cola’ y 

coman ‘hot-dog’… Que sean sociables, abiertos, normales, 

amigos, compañeros, alegres… Que estén en el mundo y sepan 

saborear las cosas buenas y puras del mundo pero que no sean 

mundanos…”  o sea, que cualquiera de nosotros es capaz de 

crear un nuevo y feliz tiempo, que la nueva juventud ya está 

aquí y que son personas “normales” que tornarán posibles 

todas las ilusiones de la humanidad.  

Entonces, ¿qué tal elevar tu pensamiento para un nuevo 

horizonte, apasionarse por la vida todos los días, asumir el 

compromiso de soñar y de hacer todo siempre con amor y 

empezar a transformar las personas y el mundo? Así podemos 

decir que ¡nosotros somos el nuevo tiempo! 

 

 

 

La 
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 ¿QUÉ PERDIMOS EN EL 
PASADO Y QUÉ GANAMOS CON 

EL PRESENTE?  
 

 

 

 

 

 

 

¿Qué ha sido de aquellos años?  

Al mirar atrás lo hago con nostalgia, ¿será la edad, la 

melancolía? O tantas cosas más. Añoro la inocencia con la que 

actuábamos en determinados momentos, actualmente es 

imposible porque la gente ha cambiado sus costumbres y 

dedica la mayor parte de éste a informarse, a culturizarse o a 

empaparse, no siempre de forma adecuada, de todo tipo de 

información a través de las nuevas tecnologías. 

Recuerdo también la sencillez con la que vivíamos sin lujos, 

pero felices, sobre todo en la niñez, no teníamos juguetes, 

pero teníamos imaginación para crearlos, claro está de una 

forma un poco rudimentaria: una piedra hacía de muñeco, una 

lata era una cacerola o un cubo, un palo era un caballo, un 

homero (un árbol) era un avión etc. 
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Normalmente mientras jugábamos, estábamos pastoreando 

las vacas o las ovejas, porque siempre teníamos algún trabajo 

que realizar. 

Cuando hacía buen tiempo nuestros padres salían a trabajar 

al campo y nosotros al salir de clase teníamos que realizar una 

serie de tareas, dependiendo de nuestra edad: unos 

cortábamos leña para la cocina, otros preparábamos la comida 

para los cerdos y se la dábamos, y los y los sábados lavábamos 

la ropa. 

Por las noches después de cenar y haber recogido la cocina, 

hacíamos los deberes y estudiábamos, muchas veces nuestros 

padres nos contaban historias, adivinanzas que teníamos que 

intentar adivinarlas, así nos divertíamos, eso sí, el domingo 

estaba reservado para ir a misa bien limpitos. 

Los domingos por la tarde quedábamos con las amigas e 

íbamos de paseo por la carretera a ver sí veíamos al chico que 

nos gustaba, otros días al cine o a bailar al salón del pueblo 

(siempre vigiladas por la carabina de nuestras madres o 

hermanas mayores) y echábamos alguna partida al futbolín, 

entonces no había TV, ni móviles, ni ordenadores, a mi manera 

de ver una vida social más sana pues había contacto físico y 

no a través de una pantalla. 

Ahora hemos ganado en tecnología y también en 

contaminación: acústica y medioambiental. 

Tenemos una dieta alimenticia más rica en general, pero 

también más contaminada y por tanto menos saludable. 

Se ha ganado en calidad de vida, pero ¿A qué precio? Vivimos 

más años, aunque muchas veces la calidad de vida no sea la 

deseada. 



Grup 3 / Castellà / Prosa 

 63 

Haciendo balance en la actualidad se vive mejor que antes, 

aunque, en el intento, el estrés nos mate de un infarto, 

embolia hipertensión, colesterol, o simplemente por comer 

más azúcar o más sal de la que nos está permitida. Si nuestros 

abuelos levantaran la cabeza seguro que preferirían haber 

vivido en aquellos tiempos sin tanto, pero con tanto a la vez. 

 

 

Nostalgia 
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MIS PENSAMIENTOS 
 

Últimamente estoy pensando mucho sobre mi pasado y mi 

futuro. 

Mi vida no era fácil, a veces no tenía trabajo, ni dinero, ni 

amigos que me ayudaran. Pero siempre he sido muy optimista 

y no entiendo de dónde he sacado la fuerza, qué pensamientos 

me han ayudado, qué fe, no soy tan religiosa...  Unas buenas 

palabras quizás me ayudaran en el pasado, pero creo que eran 

demasiado falsas... ¿Una canción hermosa? ¿Un libro? ¿La 

naturaleza? ¿Los amigos? aunque muchas veces me hicieron 

daño ¿Mi Trabajo que me ha robo tanto tiempo de oro? 

 

No lo sé...No lo sabía... Pero ahora, en este momento de mi 

vida, cuando estoy bastante lejos de mi país, lo tengo claro, lo 

puedo decir con seguridad, que siempre me ha salvado el 

amor. ¡S¡! El amor. 
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Soy tan feliz y estoy tan agradecida por mi vida, que me ha 

dado esta oportunidad de ser como soy yo misma. 

Con este cuerpo, con este corazón y con mi alma. Doy gracias 

a mi vida, porque aprendí de los errores, las lágrimas 

amargas, las decepciones fatales, las grandes pérdidas. Pero, 

afortunadamente, la vida me ha regalado momentos 

magníficos: mi primer amor, mis pequeños viajes, mi querido 

hijo, mis éxitos como deportista, mil abrazos de mis amigos, 

que me adoran, millones de sonrisas de mis alumnos que me 

aman y esperan mis clases. 

¿Qué más? Tengo suerte sin duda. Y por supuesto, añadir algo 

sobre mi futuro: estoy segura de que pronto llegará un 

momento, en el que seré aún más feliz que ahora. ¿Qué 

momento? Cuando mi hijo me regale mis nietos... 

¡No pido más! Bueno, un poco más. Una casa pequeña al lado 

del mar, donde poder vivir con mi gran familia. 

 

 

Milana  
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LAS GUERRAS Y EL HAMBRE 
EN EL MUNDO 

Cada día nos bombardean con noticias de guerras y de hambre 

en el mundo, estamos ya tan acostumbrados que no hacemos 

ni caso, miramos y decimos pobre gente, y seguimos con 

nuestra rutina diaria. Hay algunas personas que creen ponerse 

en la piel de los que sufren, pero eso es falso nadie puede 

ponerse en la piel del otro, solo cuando lo sufres sabes el dolor 

y la impotencia que lleva tanta masacre y crueldad. 

 

Nosotros poco podemos hacer, aunque siempre estemos 

colaborando la situación nunca llega a su fin. 

Vamos avanzando en tecnología y otros aspectos, pero esto 

está enquistado y no conseguimos o no queremos que acabe. 

Tanta tecnología nos está deshumanizando hoy en día 

tenemos muchos amigos que ni siquiera vemos y casi ni 

conocemos, los besos y los abrazos nos los damos por 

“wasap”, el contacto físico se está perdiendo y es una pena 

tremenda. 

Pueblonuevo del Guadiana  
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LA MADRE 
 

Es la única mujer que te amaba antes de que tú nacieras y te 

esperaba con mucha alegría. 

Cuando llegaste al mundo ella tuvo mucho trabajo, pero la has 

hecho muy feliz porque  

Siente el amor de una madre por ti y sabe lo que significa la 

maternidad… 

Me puedo equivocar, pero es que no hay palabras para 

expresar el sentimiento de las madres.      

  Violeta  
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LA EMIGRACIÓN  
La emigración que siempre fue un fenómeno natural del ser 

vivo, tanto racional como  irracional se ha convertido en un 

gran problema.  La necesidad de movilidad de la naturaleza 

humana, siempre hizo que el hombre se moviera de un lugar 

a otro en busca de mejores condiciones de habitabilidad, pero 

no hace mucho tiempo que el ser humano, en su infinita 

sabiduría ha usado este fenómeno para producir riquezas, 

colonizando y esclavizando seres de diferentes culturas, 

produciendo así mucho dolor y sufrimiento. 

En medio del siglo XVI la emigración deja de ser un fenómeno 

natural y empieza a ser una actividad provocada, en la cual 

millones de africanos libres son robados de su continente y 

trasladados de manera inhumana para ser esclavizados y 

maltratados como animales. Mientras la esclavitud devastaba 

África, América sufría con la violenta colonización de algunos 

países europeos, que además de sacar la riqueza de aquellos 

pueblos intentaban hacer esclavo a sus nativos.  

La esclavitud se acaba, los países colonizados luchan por su 

independencia y todo vuelve a su sitio, pero la pobreza 

extrema aumenta con el crecimiento del país y la gran 

desigualdad social hace que se vuelva cada vez más difícil vivir 

en aquellos continentes, ambos marcados por violentas 

invasiones. Las ganas de tener una vida mejor, lejos de la 

pobreza, mueve la emigración de aquellos pueblos hacia 

Europa y los papeles se invierten, ahora son los colonizados y 

los ex-esclavos quienes intentan atravesar las fronteras en 

busca de mejores condiciones de vida, pero encuentran las 

puertas cerradas y son obligados a arriesgar sus vidas, 

haciendo lo imposible para cruzarlas y entrar en Europa.  

Maria Riomar  
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GOLODOMOR 
 

Cada año el 4 de noviembre la gente, no solo en Ucrania, sino 

en todo el mundo encienden las candelas en memoria de una 

historia trágica. De 1932 a 1933 fueron los años de 

destrucción en masa de la población ucraniana. Estos años se 

llaman Golodomor que significa “matar de hambre”.  

 

Cada persona en Ucrania sabe que Golodomor fue 

intencionada y las provisiones de comida de la gente fueron 

quitadas por la fuerza. El 7 de agosto de 1932 en vigor la ley 

“5 espigas”, cuando la gente no podía coger nada de comida 

les arrestaban y metían en prisión de 5 a 10 años o les 

fusilaban. Algunas personas llegaron a comer gatos, perros, 

hierba, ratones, erizos, pájaros, larvas, gusanos y la carroña 



Concurs literari i artístic al CFA La Pau 2017 

 70 

de los animales. Algunos enloquecían y se convertían en 

caníbales.  

¿Cuántas personas fueron asesinadas? entre 1932 y 1933 es 

difícil decir por qué la Unión Soviética, que tuvo 15 repúblicas 

y un jefe de estado – José Stalin, destruyó las huellas de su 

cruel política. En estos tiempos murieron familias enteras – 

aproximadamente cada familia tenía unas 10 personas. En 

este periodo murieron más ucranianos que en la Segunda 

Guerra Mundial. 

Los campesinos pobres 

vivían sin alimentos, 

sin cosecha, sin 

ganado. Tenían 

prohibido salir fuera de 

su casa y la carretera a 

la ciudad estaba 

cortada. Los militares 

detenían o fusilaban a 

aquellos quienes 

querían huir de la 

muerte. La mayoría de los fallecidos eran menores de 17 años 

y desconocemos cuántos no habían nacido. 

En 1988 el congreso de EUA aceptó oficialmente Golodomor 

1932-1933 – el acto del genocidio contra la nación ucraniana- 

y este hecho fue reconocido por otros 100 países. La Unión 

Soviética negó su culpa. El Consejo Superior de Ucrania el 28 

de noviembre de 2006 reconoció Golodomor como el genocidio 

contra la nación ucraniana. Esta historia es real y muy horrible, 

pero es una parte de la historia de mi país, Ucrania. 

 

Buzhor  
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BIOGRAFÍA 
Soy una chica de 19 años que he vivido toda mi vida en 

Barcelona y os quería explicar un poco de qué me gustaría 

trabajar en un futuro. 

Mi ilusión sería trabajar en una guardería con niños y niñas de 

0 a 5 años (Parvulario, p3, p4, p5). 

Desde pequeña siempre he querido trabajar en esto. Cuando 

estaba con un amigo de mi primo o hermano de una amiga 

todos me decían que se me daban muy bien los niños. 

Hace dos meses he acabado un curso de monitora de tiempo 

libre, algo previo a mis estudios actuales, porque primero 

quería empezar con algo inferior, como monitora de comedor 

o de casales de verano para ver si realmente me gustaban los 

niños o no.  

Ahora estoy haciendo las prácticas de monitora de comedor 

(de 12:30 a 15:00), considero que esto es una experiencia 

nueva porque nunca antes había tratado con niños. Al empezar 

con los menores me recibieron súper bien e incluso ahora, 

llevando solo dos meses, ellos me quieren mucho y hasta me 

llaman guapa. Cuando me cambian de grupo escolar no 

quieren que me vaya, quieren que me quede con ellos y me 

preguntan ¿cuándo volverás a estar con nosotros?  

Comencé estando con P4 luego me pasaron una semana con 

los niños más grandes de sexto, a continuación, p5 y ahora 

estoy con los de p3. Se me da mejor trabajar con los pequeños 

que con los grandes porque con estos, si eres joven, te pueden 

tratar como si fueras uno más de ellos o como una amiga más.  

Ahora con los pequeños de p3, a quienes tienes que ayudar a 

comer y a intentar que la mayoría descansen y duerman, es 
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un poquito más complicado porque les cuesta mucho dormir, 

pero considero que esto es una nueva y bonita experiencia 

para empezar antes de entrar a lo que a mí me gustaría que 

es enseñarles cosas a los peques. 

 

Por esto quiero ejercer esta profesión, ya sea de profesora 

como de ayudante (de soporte en la clase), para poder 

enseñarles a los más pequeños todo lo que aún no saben cómo 

a hablar, enseñarles los colores, los animales, las letras, los 

números, y a escribir su nombre. 

Creo que yo sería muy buena profesora, porque me gustan 

mucho los niños pequeños y tratar con ellos. Les enseñaría las 

cosas como si fuera un juego para hacerles el aprendizaje más 

fácil y divertido.  

Arinaj  
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EL DÍA DE LA MADRE EN 
UCRANIA. 

En el año 1928 unas extranjeras ucranianas en Canadá, 

empezaron a celebrar el Día de la Madre. Después de un año 

unas étnicas ucranianas en Galicia, en Ucrania Occidental 

adaptaron esta fiesta. 

El respeto de la madre en Ucrania es una tradición antigua. 

Después de la llegada del cristianismo la adoración de la madre 

se ha reforzado. Toda la gratitud y el respeto a la mujer-madre 

comenzó a mostrarse a través de la adoración de la Madre de 

Dios. Hoy se la considera mediadora de todos los ucranianos. 

 

La celebración en Ucrania del Día de la Madre comenzó en 

Galicia. Hasta el día de hoy, las más grandes y espectaculares 

fiestas se celebran en el territorio de Ucrania Occidental. Este 

día la gente lleva en la ropa la flor del clavel. El clavel 

multicolor dice que la madre de los hombres está viva y el 

clavel blanco lo llevan como signo de la memoria. En Ucrania 

el Día de la Madre se celebra el segundo domingo de mayo. 

Amen a sus madres, ayúdenlas, acuérdense de ellas porque 

han hecho todo por ustedes, nadie será con usted tan sincero. 

Bogbar  
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GENOCIDIO ARMENIO 
Es un tema muy delicado para mí y para mi nación. Pasó hace 

102 años, pero es un tema actual. 

Armenia es un país, que primero en el año 301 aceptó el 

cristianismo como religión oficial. El país tiene muchas Iglesias 

únicas y bonitas con sus arquitecturas y con su espiritualidad. 

Muchos años antes Armenia era un país muy grande, muy 

bonito y espacioso, pero durante un tiempo, después fue 

conquistado por los turcos de las tierras de Armenia. Armenia 

es muy pequeño, tan pequeño que casi no está visible en el 

mapa del mundo. 

El genocidio armenio, también llamado Holocausto armenio o 

Gran Crimen, fue la deportación forzosa   y el exterminio   de   

un   número   indeterminado   de   civiles armenios, calculado 

aproximadamente entre un millón y medio   y dos millones de 

personas, por el gobierno de los Jóvenes Turcos en el imperio 

otomano, que luego se convirtió en el actual Estado de 

Turquía. 

Todos los países desarrollados han exigido la independencia 

de los armenios de Turquía, pero los turcos decidieron la 

armenian cuestión con el exterminio. 

El genocidio se ejecutó en el marco de la Primera Guerra 

Mundial, cuando todos los países estaban ocupados con este 

problema. 

La fecha simbólica del inicio del genocidio es el 24 de abril de 

1915 hasta 1923. 

El primer plan fue aniquilar a los intelectuales y líderes 

armenios: científicos, políticos, escritores y toda la 

inteligencia. Después se mataban todos los hombres desde 17 
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hasta 65 años. Quedaban las mujeres, los niños y los mayores, 

quienes deportaban al desierto. Por el camino de deportación 

todos morían de hambre o de enfermedades, las mujeres 

morían por actos de violencia y al sitio de deportación casi no 

llegaron nunca. 

5000 armenios, entre 

ellos había mujeres y 

personas mayores, 

subían a la montaña de 

Musa y en 40 días 

estaban allí y 

combatían con gran 

número de turcos.  40 

días después llegó una 

flota armada francesa, 

que recogió a todos los 

armenios, quienes sobrevivieron en la montaña de Musa. 

Sobre esta historia un famoso austríaco escritor Franz Werfel 

escribió una gran novela Los cuarenta días de Musa Dagh. 

Muchas comunidades de la diáspora armenia alrededor del 

mundo llegaron a existir como resultado directo del genocidio. 

Hasta ahora, cuando nace un pequeño armenio, él sabe esta 

historia de sus bisabuelos. En Armenia hay una estatua en 

memoria del Genocidio Armenio, donde cada año, en la fecha 

del 24 de abril, se realiza una marcha, y muchos armenios del 

mundo participan en ella. 

Tengo un gran deseo de que no haya guerras, odios y 

separaciones entre los países. Deseo que haya paciencia, 

humanidad y comprensión mutua y entonces habrá paz y amor 

en todo el mundo. 

Rafael 
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BARCELONA, 

 UNA CIUDAD MÁGICA   
 

Mi marido y yo nacimos en la Unión Soviética en el sur, yo nací 

en Bakú, (Azerbaiyán) y mi marido en Abjasia (Georgia) pero 

la vida nos llevó a Rusia, donde se estudiamos y trabajamos. 

En el año 2003 vinimos de luna de miel a España y ya no 

quisimos volver a Rusia. 

España es un país muy parecido a Azerbaiyán y a Georgia. 

Barcelona está ubicada geográficamente en paralelos 40 como 

Bakú y Abjasia. 

Nos sentimos los primeros días muy acogidos por la belleza, 

del país y por su gente, al mismo tiempo por la hermosura de 

la naturaleza y, sobre todo, por los españoles con su corazón 

abierto… Están dispuestos a ayudar en todo… 

Todo esto facilitó nuestra adaptación a España. Estamos muy 

a gusto aquí donde trabajamos y hacemos nuestra vida con 

gran placer.  

Nos gusta la ciudad de Barcelona, su historia, su cultura y 

sobre todo su gente. Es una ciudad muy cosmopolita. 

En Barcelona, hay muchas asociaciones de personas 

procedentes de la antigua Unión Soviética. 

Barcelona me enamora… 

 

 

Marina Smith 
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VIAJEROS DEL MUNDO 
 

En un lugar con dos mundos, donde el Segundo ha sido 

destruido por la mala administración de la magia, sus líderes 

crean un portal, el cual conecta con el nuestro. Cabc, el rey de 

nuestro mundo, está debatiendo con Kalyc, soldado y 

consejero que los combatió hace 30 años. Entra Kalyc a la sala 

con acento extranjero: 

- Kalyc: Rey Cabc, el tiempo apremia, debes firmar la 

declaración de guerra 

- Cabc: Yo solo era un niño cuando mi padre hizo frente a 

este enemigo, nunca entendió a viajeros, ese error le 

costó la vida y sumió al reino en la ruina. 

- Kalyc: Tú no eres tu padre 

- Cabc: Lo sé, pero, ¿Cómo triunfar donde el fracasó? 

- Kalyc: escucha mis consejos, yo te puedo ayudar, ya me 

he enfrentado a ellos 

- Cabc: en la entrada del portal, tu estuviste allí hace más 

de treinta años 

- Kalyc: Si, y créeme, no son invencibles. 

- Cabc: entonces cuenta su historia 

- Kalyc: de acuerdo…. 

Lord Valish no tenía clan, creció como un esclavo, la crueldad 

de los amos era intolerable, así que buscó una salida; decidió 

entrar a la arena, tenía que matar a 100 personas, ese era el 

precio de su libertad. 
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Luchar, matar y saludar, era imparable…llegó el día de su 

última batalla, una muerte más y todo acabaría. 100 vidas, se 

lo había ganado, pero, la libertad prometida no era más que 

una mentira. Pero él ganaría su libertad de cualquier manera, 

decidió matar a sus amos e hizo que el pueblo se levantara 

contra ellos, por lo que se convirtió en líder de los otros 

esclavos, guiándolos hacia la victoria. 

Cabc: solo hablas de su salvajismo, pero seguro que no todos 

son monstruos 

Kalyc: no debe dudar, mi rey, el enemigo debe sucumbir. 

Kalyc: Uno quizás, Varys, su grupo se enorgullecía de ser 

capaz de contener la ira, pues sabía que aquellos que se 

entregaba n a ella se convertían en sus mayores enemigos. 

El grupo se hizo llamar los lobos blancos, juntos cazaban a los 

imponentes lobos negros, los cuales migraban en invierno. 

Pero un año cuando Lord Varys era muy joven, su madre había 

sido atacada por un lobo negro, su mordedura provoca un 

sueño profundo que pocos despiertan de ella. Su grupo la 

abandonó ya que se consideraba que estaba muerta, pero él 

no se fue de su lado. Los días pasaban, el recordaba lo que su 

madre le había enseñado, el invierno se acercaba y ella no 

despertaba, en un momento fue atacado por un lobo negro, 

Lord Varys y Dery, su mascota, mataron al lobo, pero Varys 

sabía que los lobos atacaban siempre en manada. En cuestión 

de minutos estaba rodeado por los lobos negros, él y su 

mascota lucharon contra la manada. En medio de la batalla, 

su ansia de sangre se empezó a apoderar de Varys, él intentó 

luchar, pero le fue imposible, sucumbió ante ella. Cegado por 

la ira, logró matar a TODO lo que se movía, incluyendo a Dery 

Al volver en sí, vio que su madre había despertado. 

Su madre: Varys, ¿eres tú? 
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Varys, al ver lo que había hecho, gritó de impotencia y 

desesperación. 

Su madre: me has salvado, pero hubiese preferido morir, 

antes de ver a mi hijo convertido en una bestia 

Desde ese día, Varys vistió el pelaje de Dery como recordatorio 

de la lealtad del viejo lobo y como advertencia que hasta el 

más noble puede sucumbir al salvajismo. 

 

 

Charly 
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UN CAMINO DE ROSAS 
 

Cuando eres pequeña, no sabes, no entiendes. Todo lo ves de 

color de rosa, però pronto dejas de ser la niña de papà y de 

mamá para elegir tu propio camino. 

Un camino sembrado de rosas con sus correspondientes 

espinas. 

Espinas que no ves, espinas que no pinchan. Pero al final de 

ese camino hay una sombra. 

Una sombra que todos sabemos que está ahí pero que nadie 

ve hasta que llega el momento. 

Luchas contra ella, contra viento y marea, pero ella siempre 

gana. 

Entonces quieres deshacer el camino, pero ya no puedes 

porque las rosas ahora si te clavan sus espinas. 

Se divisa un camino nuevo que tienes que seguir porque hay 

Rosales Nuevos sembrados, aunque sabes que el final siempre 

será el mismo. 

 

 

Pepa 
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EL PARQUE 
 

Hay un parque cerca de mi casa... 

Cada día paseo entre sus árboles... 

Voy caminando entre la hojarasca, 

hasta cruzar el puente de la vía del tren. 

Cada vez que mi ritmo me lleva al parque, 

contemplo los setos de un sinfín de tonalidades, 

con un aroma de dulces matices. 

Llego hasta el pequeño estanque que hay en el centro, 

allí se cobija un pequeño banco de madera, 

un lugar de transición espiritual. 

El color, el olor, el sonido de cada rincón. 

¿Cómo se puede explicar todo este cúmulo de sensaciones, 

todo lo que siento? 

La cantidad de estímulos que la naturaleza te da, 

todo se culmina, cuando al paso de cruzar el puente… 

Silba el tren de mi vida... 

                  Calella  
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15 VECES 15 Y 15 MÁS Y 15 QUE 
SIGAN VINIENDO 

 

Quince de febrero, felicidades con retraso 

el quince del dos cumpliste quince, 

quince por uno tu edad, 

quince por dos –era el quince del dos- 

treinta. 

La edad de tu primo, 

él nació un quince del dos, 

pero quince años antes. 

 

Quince más dos diecisiete, 

este año acaba en diecisiete 

y empieza en dos, qué curioso. 

 

Tú quince, yo cincuenta y uno, 

¿será coincidencia? 

Mil quinientos cincuenta y uno: 

capicúa y palíndromo. 

 

Nunca más coincidiremos en cifras, 

ni en los números de la edad. 

tú subiendo, 

yo bajando. 

es lo que tiene el tiempo, 

tú en verde primavera, 

yo en gris otoño. 
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Pero seguiremos juntos, 

caminando por verdes praderas, 

resbalando por blanco hielo, 

disfrutando del día, de la vida y del momento, 

los dos juntos, 

en compañía de ambos. 

 

¡Qué cosas tiene el castellano! 

Singular, plural y dual. 

 

Disfruta de tu vida hijo. 

Disfruta de tu fortaleza. 

Disfruta de tu juventud. 

No temas exprimirla 

Nunca es mucho, tienes más. 

 

“Quince, la niña bonita”, 

dicen los viejos y algo sabrán, 

cuando también dicen: 

“Algo tendrá el agua cuando la bendicen”. 

Vive, disfruta, exprime con dignidad 

saldrá bien todo, ya verás. 

 

Tantos quince como vengan, 

bien recibidos serán. 

 

Esmarfón 
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POESÍA DE SANT JORDI 
 

Ha llegado un día especial, 

Tú me regalas una flor 

Yo te regalo mi amor, 

Pero también un rosal. 

Es un día de enamorados 

Viviremos momento apasionados 

También momentos delicados, 

Y a la vez muchos días nublados . 

 

Estoy lleno de entusiasmo 

Por tu amor y tu dulzura, 

Estoy lleno de entusiasmo 

Gracias a tu hermosura. 

Sant Jordi, santa fiesta 

del pasado y el porvenir, 

Fe y patria nuestra 

De mi corazón haces surgir. 

 

  

 

 

 

 

Afrodita 
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TU CAMINO, MI CAMINO 
 

 

 

Por donde vayas, iré.  

Tu abrigo, yo seré. 

Donde estuvieres, reposaré. 

Tu camino, seguiré. 

 

 

En tu canción, me inspiré. 

En tus sueños, embarqué. 

Junto a ti lo más bello viviré. 

Tu camino, seguiré. 

 

 

La 
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NUESTRA META 
 

No vale la pena llegar a la meta si no has disfrutado del viaje. 

Hay días en que solo se necesita un abrazo… y no5 millones 

de euros. En la vida no se trata de ser un ganador o un 

perdedor, se trata de ser uno mismo y dar lo mejor. 

 

Todo lo que diste de corazón y con sinceridad. 

Regresa a ti con mayor proporción. 

Lo más importante que aprendí a hacer 

Después de los cuarenta años fue a decir 

No cuando es no. ¿Que importan los años? 

Lo que realmente importa es estar vivo… 

 

Fe  
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SIENDO NIÑAS 
 

A medias compartíamos la vida, 

Intercambiando alegrías, 

Ahuyentábamos a la envidia, 

Siendo niñas. 

 

A dos pasos nos encontrábamos cada día, 

Escuchando al mar, 

Comprobando que no se fuera su armonía, 

Siendo niñas. 

 

Tiempos para recordar… 

 

A media noche maullábamos a la rebeldía, 

Como dos lobas en la lejanía, 

Nos comíamos el mundo con alevosía, 

Siendo niñas. 

 

Y entonces …  nuestro tiempo se paró, 

Convirtiendo nuestro amor… 

En dolor, 

En luchas de miserias por no perder el control. 

 

De niñas fuimos diablesas, 

De plata nuestro valor, 

De noche vino la bestia, 

De día se transformó. 
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Memorias de dos princesas, 

Que les fue arrebatado el corazón, 

olvidando lo importante de requerida lección, 

Cual cogidas de la mano esquivamos la traición. 

 

Y no fue fácil ingerir veneno, 

Ni mirar al demonio de lejos, 

Cual hermosura nos cegó, 

Alejándonos sin más … 

 

Pues siendo niñas… 

Éramos mejor, 

Porque la vida aun no nos mostró su color, 

Que íbamos a saber… 

Lo que nos mostraría después de irse… 

     [la luz del sol. 

 

 

 

Gothicevil 
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¡ESPAÑA, QUÉ LINDA ERES! 
Con tus verdes ríos y tus extensos olivares, 

tus hermosas montañas y tus dorados valles 

Tu generosa clase obrera, que te levantó de tantos traidores. 

¡Qué bonito es mi país! 

En el mundo no existe otra tierra donde la vida pudiera ser más feliz, 

si los que han gobernado y gobiernan quisieran quererte a ti. 

Con tantos parásitos robando al pueblo, 

que nunca producen para ti. 

que se llevan tus riquezas y al pueblo hacen sufrir, 

que recortan las pensiones, educación y sanidad, 

que es el tesoro de un pueblo y lo quieren privatizar, 

para que solo los ricos tengan derecho a estudiar. 

Para que la clase obrera sea esclava y nada más. 

 

Cómo quieres que te quiera, si yo no puedo quererte. 

Déjame que te maldiga y te desee la muerte. 

Porque tú a mí me castigas, si destrozaste a España 

con una guerra civil. 

Si me dejaste sin padres y desde niño sufrí. 

Nada te pedí, ni pido, yo me ofrezco, 

para ti trabajé desde muy niño para hacerte grande a ti. 

Po qué me maltratas así? 

Con una pensión pequeña que apenas puedo vivir. 

Privatizas sanidad y educación y todo lo que con mi sudor 

conseguí. 

Por qué haces tanto daño a los que van a venir. 

Que los dejas sin pensiones, sin un sano porvenir. 

Cómo quieres que te quiera si todo es para TI. 

 

Paco  
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LO QUE DEJAMOS ATRÁS 
 

¿Lo que dejamos atrás? 

¿Unas ropas y zapatos? 

¡Qué más da! 

¿Un coche y una casa? 

Tampoco a todos les importará 

Una mascota, algunos amigos y alguien que dejé de amar... 

¡Eso sí me duele más! 

Y aunque las conquistas me hagan superar 

no puedo olvidar 

lo que yo he dejado atrás. 

 

El drac d’argent 
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DE JOSEPS, JOANS I ASES, N’HI 
HA PER TOTES LES CASES 

 

Abans, en el temps dels meus pares, es posaven els noms de 

l’avi o de l’àvia, i fins i tot dels oncles o de les ties. Els padrins 

podien també triar el nom que els agradés i, els pares 

comptaven poc en aquesta decisió. Així, encara avui en dia 

trobem moltes cases amb els noms tradicionals de Ramon, 

Josep, Joan, Montserrat o Maria. 

En canvi, en els temps actuals, els pares triem i això no 

acostuma a agradar als avis, perquè no posem els noms que 

agraden als més grans. Així, els noms que avui es posen als 

nadons han canviat moltíssim i ara es posen noms molt 

moderns, com Leo, Ryan, Vega, Vanessa o Jennifer. 

El nom propi és important, perquè el portaràs tota la vida, tan 

si t’agrada com si no. Per això, arribo a la conclusió que és 

millor que t’agradi perquè serà el teu nom per sempre. 

Morgan  
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UN PETIT INCIDENT 
 

En Pau es va aixecar del sofà sobresaltat ja que el timbre de 

la porta de casa seva sonava insistentment. 

En obrir aquesta, li aparegué un home d’uns cinquanta anys, 

alt, robust i amb aspecte afable. 

-Hola, va dir en Pau. 

-Puc ajudar-lo en alguna cosa? 

-Si, va contestar l’estrany. Vinc a buscar-te, ja ha arribat la 

teva hora. 

-la meva hora? Digué en Pau. Què vol dir? On haig d’anar? 

L’home se’l mirà fixament als ulls i suaument sense cap tipus 

de pressió, se’l va emportar al carrer amb ell. 

En Pau estava estupefacte! Com s’ho hauria manegat l’home 

per transportar-lo cap afora de casa seva sense fer ell cap 

tipus de moviment? 

Poc a poc, l’home va explicar-lo entre altres cosses que es deia 

Saúl i que era el seu àngel de la guarda i que fins avui l’havia 

protegit diàriament. Avui però, tenia una última fita a fer: 

portar-lo al regne dels “no vius”, ja que mentre dormia al sofà 

li havia donat un infart i s’havia quedat mort. 

En Pau es va posar a plorar i digué: però si només tinc 

quaranta i cinc anys!!Tinc tres nens petits i una dona 

meravellosa!! 

En Saúl amb una veu molt melodiosa li va contestar que, a 

vegades, el destí juga males passades i que l’únic que si que 

podria fer és donar repàs general de la seva vida, recordant 
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tots els bons moments que en ella va passar, ja que un cop 

abandonés la Terra, tots els records viscuts els oblidaria. 

En Pau llavors comença a pensar en el dia del seu casament, 

en els dies que van néixer els seus tres fills, en els viatges 

familiars realitzats... 

Tot un cúmul d’històries boniques no paraven d’aparèixer al 

seu cap i fins i tot nostàlgicament va pensar: no veure cap 

triomf més del Barça!! 

I llavors....va sentir una veu que li va dir...Pau, Pau, estàs bé? 

El Nico, el seu fill petit, li havia donat amb tota la pilota al cap 

i durant uns minuts havia estat inconscient!! 

En Pau va mirar a la seva dona i digué: t’estimo moltíssim i 

com que no sé quin serà l’últim cop que t’ho podré dir...a partir 

d’ara mateix, t ho diré cada dia!!! 

 

 

 

 

Sirc0508 
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POEMA DE SANT JORDI 2017 
 

El dia de Sant Jordi hi havia una noia que tenia 3 germanes, 

una germana era coixa i anava amb una muleta .Totes tres, 

sempre sortien a passejar  juntes. Un bon dia van anar a la 

muntanya a berenar, era una tarda, estava molt fosca perquè 

anunciaven pluges, però va fer una tarda radiant al final del 

dia i van anar al riu a pescar crancs i de cop, va sortir un drac 

i elles es van espantar molt perquè no sabien quin animal era. 

No sabien si era una vaca o un cavall i es van donar un ensurt. 

Quan van veure que era un drac amb una mida molt 

petita,elles es pensaven que era gegant pel soroll que feia, 

cridava molt perquè estava espantat el drac i, elles no sabien 

si se sortirien sanes i salves i no ferides pel drac perquè tenien 

molta por de esta ferides i pensaven que no se enfadés el drac. 

Van passar la nit amb molta por per si els hi feia alguna cosa 

al drac i les podria ferir el seu jove cos. 

Va passar la nit “a tranques i a barranques” tota la nit al costat 

d’un foc que havien encès elles amb fustes de la muntanya . 

Al final el drac es va fer amic de les nenes i se’ls van portar a 

casa de les nenes i la seva mare va tenir un gran ensurt amb 

final feliç.  

 

 

 

Comecocos 
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LA NINA TRENCADA 

 

Hi havia una vegada una nina trencada, amb una mirada trista 

i una camisa curta. Hi havia aquesta vegada que li va ser 

robada la seva vida; canviada per una somriure, i per l'ànima 

que ara li falta. 

Doncs aquesta nina era vella, i amagava un cor. Aquesta nina 

cosia l'amor que un dia va perdre. 

Com sempre li deien petita, i li sospirava al dolor, va ser noble 

i sincera, ja que somiava amb un castell al sol. 

Un dia el diable la va veure, la va mirar als ulls i li va vendre 

una cançó. La nina presumia cantant pel seu món de rajoles 

grogues, fins que amb un home es va trobar. 

- On vas, estimada nena, amb tan alegre melodia? - 

L'home li va preguntar. 

- Perquè vaig a presumir pel món que sóc propietària d'una 

cançó. 

- D'acord princesa, t’acompanyaré en la teva missió. 

Llavors va començar a sentir por... 

Ja els dies van passar, sense saber el perquè, els minuts la 

van tancar en una mirada oculta, amb una paraula poruga 

plena d'una tristesa allunyada, doncs aquell home va ser el 

diable de la seva perdició. 

Nina trencada. No tenia pressa ja que no hi havia on anar. 

Llavors va aparèixer un colom blanc! Tant bon punt l'au li va 

anar a agafar, ella va entendre el significat. Era per fi la seva 

força de nena bona que la va portar volant al seu dolç castell 

on aviat el sol la il·luminarà lluny d'ell. 
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Es va escapar del diable de la por i va saber com volar, va 

regalar la seva cançó a la vida i llavors la nostra nina trencada 

va començar a somiar.  

 

 

 

Gothicevil 
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LES LLENGÜES QUE MAI 
HAURIA PENSAT APRENDRE 

Des que era petita m’han agradat molt els idiomes. Encara 

recordo que el meu primer contacte amb una llengua 

estrangera  va ser quan tenia vuit anys i em vaig trobar amb 

uns americans al carrer. Malgrat que no vaig entendre res del 

que deien, em vaig quedar enamorada  de l’anglès. Per aquest 

motiu, la meva mare va buscar una professora que em donés 

classes d’anglès. Aquesta professora ensenyava molt bé , però 

no havia manera de practicar això que estava aprenent. Per 

això quan tenia quinze anys vaig ser la nena més feliç del món, 

quan per primera vegada vaig començar a estudiar a la millor 

escola d’anglès del meu país, Perú. Per aquell temps vaig  

pensar que també aprendria francès i italià. Els meus pares 

compartien els meus somnis. 

Encara estava somiant, quan de sobte, la meva vida va fer un 

gir inesperat. Sempre m’havia imaginat vivint als Estats Units 

o a Anglaterra per perfeccionar el meu anglès, però un dia 

sense pensar-ho i de cop i volta em vaig trobar en mig de 

Tòquio. No sabia dir cap paraula en japonès i mai en la vida 

m’hauria imaginat que aniria a viure al Japó. Al principi, vaig 

pensar que podria comunicar-me amb els japonesos en 

anglès, però no va ser així perquè ells tenen un estil peculiar 

de parlar-lo. De manera que no tenia cap altre opció que 

aprendre japonès. En aquella època, jo era una persona molt 

tímida i encara avui en dia ho sóc. Això és un gran impediment 

a l’hora de aprendre una llengua, però no et costa tant, si ets 

l’única estrangera del poble. Sentia japonès a totes hores i per 

tot arreu: mentre treballava, quan estava veient la televisió, 

quan escoltava la ràdio... Per tant, vaig començar a estudiar-

lo amb un llibre que havia trobat a la casa on vivia. Fins arribar 
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al punt que vaig pensar en japonès. No hi havia ningú amb qui 

pogués parlar en castellà i pràcticament em vaig oblidar de 

parlar la meva pròpia llengua.  

Després de sis anys vivint al Japó vaig tornar al meu país i em 

vaig casar. Al cap de dos anys, el meu marit i jo vam anar a 

viure a Barcelona, Espanya, on vivia la meva mare. I una altre 

vegada, em trobava en un país on mai havia pensat anar. 

Quan vaig arribar, de seguida em vaig adonar que s’hi parlava 

una llengua que mai havia sentit: el català. Perdoneu, però 

encara no us he dit el meu nom. Em dic Orfelia i sóc mare de 

set fills. Aquest any, he decidit  posar-me a estudiar 

seriosament català, desprès de setze anys vivint a Barcelona. 

No ho havia fet abans per culpa d’una combinació de la meva 

timidesa més una mica de supèrbia, perquè em pensava que 

tothom es riuria de la meva pronunciació. No obstant això, 

sempre m’ha agradat llegir en català, per exemple: explicar 

contes als meus fills, per cert, ells estan molt contens que 

l’estigui estudiant. També he tornat a estudiar anglès a l’escola 

oficial d’idiomes per treure-li la pols als meus coneixements. A 

més a més, estic perfeccionant el castellà per poder accedir a 

la universitat el proper any. En un futur, esdevindré una 

filòloga anglesa, si Déu vol.  

Per acabar, encara que no he après francès ni italià , he après 

català i japonès. Perdoneu, un altre cop, però m’està cridant 

la Paula, la meva cinquena filla de tres anys. 

- Mama, em  contes la Caputxeta  Vermella ? 

- És clar que sí, filleta meva! 

- Hi havia una vegada... 

Així doncs , vet aquí un gos i vet aquí un gat aquesta 

autobiografia lingüística s’ha acabat.  

Cerentela  
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LES ROSES TAMBÉ ESTIMEN 
 

 

Hi havia una vegada un nen que va plantar una rossa en un 

jardí i aquell nen va cuidar la rosa cada dia fins que el nen es 

va fer vell i abans de morir va comprar una rosa perquè l’altre 

no se sentís sol. El vell va morir i les roses es van quedar 

plantades fins que un dia un home va aparèixer i va decidir 

cuidar de les roses però aquell home li va regar amb una aigua 

màgica i les rosses van cobrar  vida. Es van mirar un a l’altra 

i  es van enamorar. 

 

 

 

 

Dandy 
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ESFORÇ 
 

No li tinguis por al paper en blanc, 

no és més que això, 

un paper en blanc. 

No pateixis per no saber escriure, 

no ets escriptor, 

ningú neix ensenyat. 

No ets menys important que els altres, 

Però compte! 

Tampoc s’hi val presumir d’això. 

Cadascú val pel que val i val bé. 

 

ET PROPOSO UN TRACTE: 

Agafa un paper, qualsevol és vàlid, 

agafa’l de males maneres i posa’l damunt l’escriptori. 

Pren un bolígraf, el que sigui, 

aquell que sempre hi ha al rebedor de casa està bé. 

Posa música, la que hi hagi a la ràdio, 

la música, com tot a la nostra vida, 

mai és important per si mateixa. 

 

Amb la música només evitaràs que el silenci ompli casa teva 

i s’introdueixi al teu cap –això sí es important-. 

Apunta, pren nota, escriu allò que vulguis, 

no cal que sigui real, ni veritat. 

ALGUNA COSA EN TREURÀS! 

T’asseguro, et juro, que a algú li agradarà 

PUBLICA’L, que es vegi, si vols. 

Si no el vols publicar, no ho facis, però 
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si us plau no el trenquis,  

no facis malbé un tros de la vida teva, 

guarda-te’l, encara que sigui a la teva memòria. 

No segueixis normes, no valen per res, 

mai et deixis influenciar, per res ni per ningú. 

No et dobleguis, creu en tu. 

Però, SI NO T’AGRADA ESCRIURE... 

No passa res. 

PINTA –Has de valorar que cal saber i no ésser daltònic-, 

encara que t’anomenin “pinta mones”. 

ESCULPEIX, si no en saps, aprèn, però si –el que és més 

habitual-,  

no et ve de gust aprendre, gaudeix d’haver-ho pensat. 

Aquest moment de felicitat haurà justificat el fet de viure. 

Sigues capaç de, un minut al dia sinó més,  

SOMRIURE PER ALGUNA COSA TEVA. 

Només per aquest instant, 

Haurà valgut la pena aixecar-se del llit. 

 

 

 

 

Esmarfón 
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ME’N SORTIRÉ 
 

La nit és fosca. 

Però vull veure una llum. 

No sé com ho puc fer. 

Pensaments positius...no negatius, sento a dir. 

Que si tot existeix, és per alguna raó. 

Com entendre-ho quan s’ha tingut un cop tant fort? 

Un dia, te trobo per casualitat. 

O tal vegada ja era predestinat. 

Diuen que tots estem interconnectats d’alguna manera. 

Em dius que no busqui fora. 

Que el poder és a dins meu. 

Em transmets entusiasme, optimisme, afecte, pau... 

No sé on  acaba la foscor. 

Ni on comença la llum. 

On comença l'amarg. 

I on acaba el dolç. 

Penso que tocar fons no és per sempre. 

Però ara per a mi... 

La nit es fosca, 

i vull veure una llum. 

Foggy 
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VERSOS DE SANT JORDI 
 

Sant Jordi 

Amb les flors que hi ha al mercat, 

amb motiu de la diada, 

amb tanta il·lusió porto la rosa, 

per a la meva estimada. 

 

Sant Jordi mata el drac, 

Catalunya té la Moreneta, 

els catalans tenim un llibre 

i la rosa per a la princesa. 

 

Mataria el drac 

per veure't somriure.  

La història més important, 

l'escric per a tu, en un llibre. 

 

Passejant per les rambles amunt, 

amb la rosa ben agafada, 

amb el llibre a l'altra mà, 

per a donar-li a la meva aimada. 
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Estimada 

Els ulls que  tu tens 

estan plens d’alegria, 

fixats fortament en els meus, 

que ho són per a tota la vida. 

 

Et buscava dia a dia, 

per poder-te abraçar, 

i dir-te vida meva, 

que sense tu no puc estar. 

 

El meu cor és sincer, 

i que mai t’enganyarà. 

Pensa bé en el que et vull, 

i el molt que vull estimar. 

 

Els ulls que tu tens, 

jo no els puc mirar. 

És tan dolça la teva mirada, 

que és per portar-te a l’altar. 

 

No hi ha llibre amb tantes pàgines, 

per escriure la nostra història. 

És tant el que et vull dir,   

que et veig a la glòria. 

 

Oberta llum en el teu llit, 

en la Redempció ficada, 

d’inconfusible noblesa, 

i resar per tu tota la vida estimada.  
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Montserrat 

Montserrat, la guerra no és per  nosaltres, 

i molt bé que  ho saps, 

volem que aquesta terra,  

amb bondat tingui la llibertat. 

He nascut a Catalunya. 

Tinc la moreneta com a patrona.  

Avui et dic la meva pregària, 

ets santa neta com coloma. 

 

  

Neymar 

   



Grup 4 / Català / Prosa  

 

 113 

DOLÇA PRINCESA 
 

Dolça capa de vidre, 

Com un núvol intentant escapar, 

res com tornar a començar... 

seguint com au que va caure en xocar. 

 

Oh! Dolç diable de l’oblit, 

Que no va poder dir el prohibit, 

I res no podrà ser com aquella vegada... 

Quan l’infern es va tornar a encendre. 

 

Dolç, però que molt dolç semblava el salat! 

Aroma que mai havia provat, 

I va estremir aquesta ànima, 

Com un veler estancat. 

 

Princesa era aquest rostre, 

Esclava d’aquest perdó, 

I no entenia ja aquest pesat... 

  [I dur cor. 

 

Dormo qual penso al seu torn... 

Que un dia has estimat, 

Un altre has callat, després despertes... 

  [I t’ofegues en un immens llac. 

 

Dolç pero que molt dolç semblava el salat! 
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I callada vaig arribar a somiar... 

Com un home que va perdres per no saber nedar, 

En no trobar més que aigua... 

En aquesta crua soledat. 

 

Princesa era aquest rostre escrivint en el seu dolor... 

Princesa era la seva ànima quan va començar a oblidar... 

... que a la princesa no la mirava qui la va haver de mirar. 

 

 

 

Gothicevil 
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NO PUC PLORAR 
 

Entre les penes i alegries del viure, 

m’ha arribat la vellesa. 

I m’he sentit impotent 

per no poder ajudar l’home de la meva vida 

a superar el seu patiment. 

I no puc plorar. 

 

Sempre he rebut per Sant Jordi 

la seva rosa d’amor, 

però no sé com ajudar-lo 

a superar el seu dolor. 

I no puc plorar. 

Perquè la vida que ens queda 

sempre puguem celebrar, 

no puc ni vull plorar 

 

 

Iaia Cuqui 
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Obra: No a la violencia 

Autor/a: JRC 
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Obra: Què necessito? Paraules 

d’amor / Autor/a: Cor trencat 
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Obra: Els dracs de Sant Jordi 

eren dos / Autor/a: Peix volador 
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Obra: Mujer mata 

dragón / Autor/a: 

Gothicevil 
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Obra: Estimo el meu pais 

Autor/a: Mr. Perfect 
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Obra: El drac ha sortit de la cova 

Autor/a: Enrique Iglesias 
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Obra: L’amor de mare 

Autor/a: Pooga Pat 
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Obra: El simbol de l’amor 

Autor/a: Pooga Pat 
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Obra: Amor de princesa 

Autor/a: Titànic 
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