
 

  



 
FEM UN BRINDIS! 
 

PER L’AMOR I PER LA CULTURA QUE ENS FAN MÉS 

LLIURES! 

 

I PER… 

ME N’OBLIDAVA…  

 

PEL CAVA QUE TANT ENS AGRADA!!! 

 
 

 

XIN!!!  XIN!!! 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ENS PROPOSEM ESCRIURE UN PETIT TEXT PER SANT 

JORDI. 

 
 

AQUESTA HA ESTAT LA CONSIGNA: 
SI JO FOS... 

 
 

 

 

 
 
I AQUEST ÉS EL RECULL: 
 

 

 

      

 

 

 

  

       

  SOM-HI!!! 
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SI JO FOS... MARINER 

 

 

 
A l’Ona 
 
Si jo fos mariner navegaria per la immensitat dels teus ulls 
blaus. 

 

 

 

 

 
 

 

 
Montserrat Caballé     
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EL ARBOL DE LA ESPERANZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Querido amigo, querida amiga, piensa en mí como si yo 
fuera aquel árbol navideño que quiere darte los colores de 
la esperanza en cada una de sus esferas: 

 
En la roja el calor del afecto sincero que siento por ti. 
 
En la azul, la protección de los Ángeles, a quienes les pido 
por tu felicidad. 

 
En la amarilla, toda la prosperidad y el bienestar que deseo 
para ti. 
 
La esfera morada, es para recordarte que si estás triste 
también lo estoy yo.  
 
La blanca, irradia la Luz y la Paz que quiero para tu vida. 
 
¡Quiero ser un poco tu Navidad! Quiero sonreír con tu 
sonrisa. 

Anita 
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SI JO FOS 
 

       

 Si jo fos pescador, pescaria als paradisos fiscals 

i els posaria a airejar, si jo fos poeta escriuria sobre el 
mar 

 i les seves adversitats, 

        Si jo fos poeta escriuria sobre 

les grans varietats d'arbres que 

hi ha a la terra, però com no sóc 

poeta ni se rimar, em busco la vida 

en un altre lloc, contemplant la pluja 

d'estels, a la vora del mar. 

 

Francisco Andreu Cruz 

 

 

 

 

SI YO FUERA LLUVIA 

 
 
 
 
 
 
Si yo fuera lluvia regaría los lugares sedientos. Daría vida a 
las plantas, árboles y flores necesitadas. Llenaría los 

pantanos, las presas, los    lagos y los caudales de los ríos. 
Ofrecería mi agua al mundo para alimentar la riqueza de él, 
así haría posible el nacimiento de nuevos seres. Ofrecería 
mi fuente para calmar la sed de los que la necesitan. Si yo 
fuera lluvia.ida 

 aNorbert Vivancos 

 



4 

 

SI YO FUERA… 

 
Si yo fuera un reloj me quedaría sin cuerda. 
 
Si yo fuera una alarma no sonaría. 
 
Si yo fuera un móvil me quedaría sin batería. 
 
Si yo fuera un automóvil me quedaría sin gasolina. 
 
Al ser ciudadana de a pie sólo soy despistada. 
 
Si yo fuera profesora regalaría aprobados. 
 
Si yo fuera jueza condenaría a los culpables. 
 
Si yo fuera política contaría menos mentiras. 
 
Si yo fuera periodista criticaría mucho menos. 
 
Al ser ciudadana de a pie “sólo” soy honrada. 

Dori 
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SI JO FOS 
 

Ai! si  jo fos, si  jo  fos  

si  jo fos gran em deia de petit  

quan la mare no em deixava fer 

moltes coses per que era petit 

 

Ai! si  jo fos, si  jo fos 

si jo fos ben plantat em deia quan 

era vailet i veia passar les noies  

mes maques del meu barri 

 

Ai! si  jo  fos, si  jo fos 

si jo fos ric em deia quan era gran  

i els cales no m’arribaven a fi de mes  

per a mantindre els set que érem a casa  

 

Ai! si  jo  fos, si  jo  fos  

si jo fos jove  em dic ara que soc vell  

i ja no tinc temps per ser ningú mes  

que el que soc ara 

 

La cosa ha estat amics que he passat  

la vida preguntant-me  si  jo  fos i 

al  final no  he  pogut  viure   

¨com  jo soc¨ 

         Roser Gomis  
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SI JO FOS NATURA 
 
Si jo fos la lluna, et donaria tota la llum i el 
 
resplendor de la nit serena. 
 

 
Si jo fos el camí, et guiaria per la sendera tranquil·la i 
 
segura de la ruta. 
 

 

Si jo fos vent, esbargiria els teus cabells pels quatre  
 
punts cardinals de la rosa dels vents. 
 

 
Si jo fos la mar blava, el bressolaria sobre les ones de  
 
la blanca escuma, per acariciar el teu ermós cos. 

 
Joan Figueras 

 

 

SI YO FUESE 
 
Una emoción   sería          alegría  
 
Un elemento    “             aire 
 
Una parte del cuerpo    “             corazón 
 
Una estación    “             primavera 
 

Un color    “             azul 
 
Un olor    “             césped recién cortado 
 
Una flor    “             rosa 

Eva 
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SI  JO  FOS… 

 
 
Si jo fos Ministre: Fomentaria l’educació i el respecte com 
un bé col·lectiu per davant de les individualitats,  per 
aconseguir un futur millor per la convivència de les 
següents generacions. 
 
 
 
Si jo fos Mag: Faria desaparèixer l’egoisme i la crispació 
que ens acompanya massa sovint, i del barret  sortirien 
quantitats inacabables d’altruisme, d’harmonia i de “bon 
rotllo” amb tothom. 
 

 
 
També… (Com un somni infantil) si jo fos un personatge de 
dibuixos…. Sense cap dubte m’hagués encantat ser la Heidi, 
viure als Alps envoltada de muntanyes, poder redolar pels 
prats, enfilar-me cap als cims i baixar tan despresa que 
tingues la sensació de volar…. I gaudir del esplendor de la 
natura a totes les estacions de l’any.                                                               
                                                                           Marina  
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SI JO FOS UNA ONADA 

 
Si jo fos una onada, m’agradaria que em portés cap on tu 
estiguis i dir-te de tot cor el que t’estimo 
                      

 
 

Francesc Roig i Lorenzo 
 
 

 

SI YO FUERA JARDINERA 

 
Si  yo  fuera  jardinera, 

 Te  regalaría  un       

 

 

Pero  como  no  lo  soy  te  regalo  esta    

 
Carmen Vizcaíno 
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SI YO FUESE ….. AGUA 

 
 
 

Si yo fuese Agua sería… tan versátil 
 

Podría tener…. formas tan variadas 
 

Podría estar….  en tantos lugares 
 

Y servir….a  causas tan importantes 
 

Como nieve o hielo serviría para que los niños jugaran 
conmigo 

 
Podría conocer infinitos rincones y lugares del mundo y 

también: 
 

el fascinante interior de los seres vivos 
 

¡Puede haber algo más poderoso! 
 

Se me ocurre sobre todo que en forma de gota podría: 

 
Resbalar y Refrescar tu hermosa Piel 

                                  
                                    Encarna  Amaya 
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LOS KOZAKOS 
 
Si yo fuera un hombre, sería un cosaco y viviría en el siglo 
XVII. Porque la de los “kozakos” era una organización y un 
movimiento muy potente, que crecía i crecía. Ellos no sólo 
defendieron la Europa Oriental de los ataques de los 
tártaros y de los turcos, sino que también lucharon por la 
libertad de su pueblo, que estaba bajo dominio polaco. Los 
“kozakos” eran un ejemplo de valentía, de estrategia y de 
ingenio militar, con un gran espíritu combativo y con una 
fortísima fuerza moral. 

 

Alla 
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SI YO FUERA LLUVIA... 
 

Si yo fuera lluvia... 

Sólo llovería sobre ti, 
para tocar tu cuerpo  
y llegar a tus labios y  
de allí no me iría... 
 

 
  
Si yo fuera una temperatura...sería fresca  en verano y 

calentita en invierno. 
 
Si yo fuera la luna...te alumbraría con mi hermosa luz, 
te enseñaría el brillo que tienen todas las estrellas, 
te arroparía en noches de frio, con mi manta de amor. 

Julia 
 

 

 
 
 
 

 

 

 



12 

 

JOSHUA SLOCUM 1844-1909 
 
Si yo fuera un hombre de una época pasada, sería el 
capitán Jostra Slocum. Fue el primer  hombre que dio una 
vuelta alrededor del mundo en un pequeño barco y le 
sucedieron emocionantes aventuras y grandes luchas. 
 
El 24 de abril de 1895 levó anclas en Boston y comenzó su 
histórico viaje que lo llevaría a navegar en solitario 72.000 
km. y regresar a Estados Unidos el 27 de junio de 1.898 a 
la una de la madrugada, tras una ausencia de 3 años, 2 
meses y 2 días.  

 
El 14 de noviembre de 1.909, a la edad de 65 años 
emprendió otro viaje en solitario a América del Sur, con 
salida desde Vineyard de Marta, pero nunca más se supo de 
él… Desapareció en el mar con su barco.               
 
Yo he navegado muchas millas náuticas en el mar de 
Irlanda y en el  mar Mediterráneo. Días y noches con todo 
tipo de tiempo y, a veces, en situaciones peligrosas, pero 
mi angelito de la guarda siempre me ha cuidado. Espero 
saber parar a tiempo y no correr la  misma suerte que  

Jostra.     

  
Su barco: el “Spray” 

 
Para saber más de él y de sus aventuras, visitad esta web: 

http://www.iccc.es/2007/12/joshua-slocum-y-el-spray/   
 

Ken Williams 

http://www.iccc.es/2007/12/joshua-slocum-y-el-spray/
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SSII  TTUU  FFUUEERRAASS  ....  

SSII  JJOO  FFOOSS  ....  
  

SSii  ttuu  ffuueerraass  uunnaa  ggaalllliinnaa,,  yyoo  sseerrííaa  uunn  ggaalllloo  ....  

SSii  jjoo  ffooss  uunn  ggaallll,,  ccaaddaa  mmaattíí  ccaannttaarriiaa  ppeerr  ddeessppeerrttaarr--ttee  ....  

  

SSii  ttuu  ffuueerraass  uunn  jjaarrddíínn,,  yyoo  sseerrííaa  uunnaa  fflloorr  ....  

SSii  jjoo  ffooss  uunnaa  fflloorr,,  tt’’eemmbbrriiaaggaarriiaa  ddeell  mmeeuu  ppeerrffuumm  ....  

  

SSii  ttuu  ffuueerraass  uunn  eessccrriittoorr,,  yyoo  sseerrííaa  uunnaa  ppáággiinnaa  bbllaannccaa  ....  

SSii  jjoo  ffooss  uunnaa  ppààggiinnaa  bbllaannccaa  eessppeerraarriiaa  lleess  tteevveess  ccoonnffiiddèènncciieess  ....  

  

SSii  ttuu  ffuueerraass  uunn  bbaarrccoo,,  yyoo  sseerrííaa  mmaarriinneerraa  ....  

SSii  jjoo  ffooss  mmaarriinneerraa  eett  bbuussccaarriiaa  ppeerr  ttoott  eell  mmóónn  ....  

  

SSii  ttuu  ffuueerraass  uunn  ppiinnttoorr,,  yyoo  sseerrííaa  uunnaa  ppaalleettaa  ddee  ccoolloorr  ....  

SSii  jjoo  ffooss  uunnaa  ppaalleettaa  ddee  ccoolloorr  ddiibbuuiixxaarriiaa  eell  tteeuu  ssoommrriiuurree  ....  

  

SSii  ttuu  ffuueerraass  uunnaa  vveellaa  lliiggeerraa,,  yyoo  sseerrííaa  llaa  bbrriissaa  ffrreessccaa  ....  

SSii  jjoo  ffooss  llaa  bbrriissaa  ffrreessccaa  tt’’aasssseeccaarriiaa  lleess  llllààggrriimmeess  ....  

  

SSii  ttuu  ffuueerraass  uunnaa  mmaannzzaannaa,,  yyoo  sseerrííaa  uunnaa  bbooccaa  ggoolloossaa  ....  

SSii  jjoo  ffooss  uunnaa  bbooccaa  llllaammiinneerraa  eett  bbeessaarriiaa  ttoott  eell  ddiiaa  ....  

  

SSii  ttuu  ffuueerraass  uunnaa  mmúússiiccaa,,  yyoo  sseerrííaa  uunnaa  gguuiittaarrrraa  ....  

SSii  jjoo  ffooss  uunnaa  gguuiittaarrrraa  eett  ttooccaarriiaa  uunnaa  sseerreennaattaa  ....            

  

SSii  ttuu  ffuueerraass  uunn  nniiññoo,,  yyoo  sseerrííaa  uunnaa  hhaaddaa  bbuueennaa  ....  

SSii  jjoo  ffooss  uunnaa  ffaaddaa  bboonnaa  ccaannvviiaarriiaa  lleess  tteevveess  ppeenneess  eenn  aalleeggrriieess  ....  

  

SSii  ttuu  ffuueerraass  eell  vveerraannoo,,  yyoo  sseerrííaa  eell  ssooll  ....  

SSii  jjoo  ffooss  eell  ssooll  tt’’eessccaallffaarriiaa  ddeell  ffrreedd  ddee  ll’’  hhiivveerrnn  ....  

  

SSii  ttuu  ffuueerraass  llaa  nnoocchhee,,  yyoo  sseerrííaa  llaa  lluunnaa  ....  

SSii  jjoo  ffooss  llaa  lllluunnaa  eett  bbrreessssoollaarriiaa  ppeerr  aaddoorrmmiirr--ttee  ....          

  

SSii  ttuu  yy  yyoo  ffuuéérraammooss  ttooddoo  eessoo,,  ssaallddrrííaa  uunnaa  hhiissttoorriiaa  lliinnddaa  ....  

SSii  ttuu  ii  jjoo  ffóóssssiimm  uunnaa  bbeellllaa  hhiissttòòrriiaa  uuss  ddeeiixxaarrííeemm  eessccrriiuurree--llaa  ....  

  

                                                                                                                                                              LLiinnddaa  
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SI YO FUERA UN PEQUEÑO PERRO 
 

Si yo fuera un pequeño perro, podría explorar a mi 
alrededor lentamente y, como sería bajito, vería los 
árboles, las flores, los coches e incluso a las personas 
desde una perspectiva diferente. 
 

Conocería las calles por su olor, no por su nombre y 
sabría  si otros perros habrían pasado antes por allí.  Mis 
tiendas predilectas serían esas en las que venden 
chucherías para perros.  Mis lugares favoritos, el parque y 

las calles con restaurantes;  muchos olores buenos y 
personas que son personas… Yo encontraría golosinas 
sabrosas en la acera. 
 

Como no podría leer ni podría escribir, mi mundo no 
incluiría libros. Pero sería divertido perseguir periódicos 
mientras el viento los hiciera volar. 
 

Sherry 
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如果我是一塊海綿 ... 
 

如果我是一塊海綿，海綿會很高興，吸收並轉化成歡樂悲傷。 

 

如果我是雨，春雨將一切變為綠色。 

 

如果我是草，草地將沉重的火，燒，再生長新的活力。 

 

如果我是一個景觀，將是雲在天空中到處飛。 

 

如果我是一條路，將是曲折和充滿鮮花...這是一個景觀，在世界任何

地方存在。 

 

SI YO FUERA UNA ESPONJA... 

 
Si yo fuera esponja, sería una esponja alegre, absorbería la 
tristeza y la transformaría en alegría. 
 
Si yo fuera lluvia, sería la lluvia de la primavera que todo lo 
vuelve verde. 

 
Si yo fuera hierba, sería la hierba del campo y la quemaría 
con fuerte fuego, para que  volviera a crecer con fuerzas 
renovadas. 
  
Si yo fuera un paisaje, sería una nube del cielo y volaría por 
todas partes. 
  
Si yo fuera un camino, sería sinuoso y lleno de flores… 
porque es el paisaje que existe en cualquier lugar del 
mundo. 

Sue 
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SI JO FOS CALENDARI 
 

 

 
Si fos un calendari, retrocediria uns anys per recordar  tot 
el temps  de la meva infantesa, de la meva adolescència i 
de la meva maduresa. D’aquelles coses bones que han 
passat per la meva vida. 
 
Si fos calendari,  suprimiria  unes quantes fulles d’aquells 
mesos que no m’agrada recordar i guardaria les fulles del 
mesos que em porten bons records. 
 

Qui fos calendari! 
Roser Balagué 

 

 

SI JO FOS 

 
 
Si no fos pels mitjans de comunicació, no ens 
assabentaríem de cap noticia, ni de res. 
Seria millor o pitjor?Si no fos per la gent bona i acollidora 
que hi ha, la vida seria mes trista. 

Núria Senyal 



17 

 

EL MAR Y SUS PENAS 

 

 
   

 

Si yo fuera el mar no haría daño al mundo a pesar de que 
el me daña a mí. 
 
Exterminando mi flora y habitantes, no dejándome ser ese 
mar brillante y con un color azul que varía según la luz.   

 
Àngels Valdés 

 

SI YO FUERA UNA ROSA 

 

 
 
No dejaría que me cortaran del jardín. 
Cuando cortan las rosas y las demás flores, me llora el 
corazón al ver los destrozos que hacen. 

 
Encarna Fernández 
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SI JO FOS VENT 

 

 
                                     

Si jo fos vent arrossegaria..... 
la fam ben lluny 

les guerres mes enllà de l’horitzó 
les enveges, en faria una gran mànega 

i les enfonsaria dins del mar. 
 

Ai si jo fos vent ! 
 

Arreplegaria totes les engrunes d’amor 
que queden, les ajuntaria i les deixaria 

caure com una pluja,sobre aquesta terra 
tan pobre i miserable.... 

 

Ai si jo fos vent ! 
Ana Abella i Martín 

 

SAN JORDI 2011 

 

 
 

Si fuera un hada haría un mundo mejor, sin envidias ni 
maldades ni enfermedades. 
Pero como no lo soy, procuro no hacer nunca lo que no me 
gustaría que me hicieran a mí. Este es mi lema.  

Carmen Lorenzo 
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SI YO FUERA DIOS 

 

 
 

 
Si yo fuera Dios haría que todas 

las 
personas se preocupasen por 

otras personas 
Si yo fuera Dios daría alimento y 

cobijo a todas las personas que no 
lo tienen. 

Si yo fuera Dios acompañaría a las 
personas en 

sus tristezas y alegrías. 
Si yo fuera Dios haría que las 

personas se respetasen 
mutuamente. 

Si yo fuera Dios haría que todas las 
personas tuvieran un trato igual. 
Si yo fuera Dios erradicaría todas 
las guerras que hay en el mundo. 

Si yo fuera Dios erradicaría el 
egoísmo, la avaricia. 

Si yo fuera Dios inculcaría respeto a 

las personas y a la naturaleza. 
 

David Huarachi 
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SI JO FOS UNA BOMBA 
 
Si jo fos una bomba no esclataria a les mans de ningú 
Si jo fos una bomba no m’enlairaria davant d’innocents que 
l’únic que han fet es néixer en un món que a uns altres no 
els agrada. 
Si jo  fos una bomba m’escalfaria només sentir el tacte del 
que m’està fabricant. 
Si jo fos una bomba tindria depressió perquè em sentiria 
utilitzada per caps roïns  i malaltissos de poder. 
Si jo fos una bomba voldria que el meu interior surtis amb 
força en ser llençada una gran velocitat d’amor, pau i 

comprensió. 
Si jo fos una bomba no lluiria un país que es vestís de dol 
per mi. 
Si jo fos una bomba l’únic que destruiria són la malaltia, la 
hipocresia i la fam al món. 
AI SI JO FOS UNA BOMBA seria de patata i salsitxa i només 
em deixaria tocar per l’all-i-oli 
 

 
JO SI SERIA LA BOMBA…  

 
Elisabet Montoya  
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SI YO  FUERA UN RELOJ 
 

 

 
Me gustaría que la gente me mirara con ilusión, esperando 
siempre lo mejor. 
 
Detener el tiempo de aquéllos que gozan para que su 
felicidad no acabe; acelerar el de los que sufren para que 
su pena sea corta. 

 
Poder volver el tiempo atrás y marcar horas que fueron 
felices; pasar de largo aquellas que trajeron dolor. 
 
Ir muy despacito los días de sol y risas y volando los días 
negros: cuando el frío hiela hasta los corazones, cuando las 
noches son demasiado oscuras y hay tanta gente 
esperando un nuevo amanecer. 
 
Si yo fuera reloj, me gustaría detener las manecillas en una 
primavera siempre rosa. 

Emi Orduña 
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DÍA DE SAN JORDI 2011 
 

 

 

 
 

A mí gustaría ser un caballo salvaje y poder correr libre 
como el viento, 

sin ataduras de ningún tipo, ni riendas, ni estribos; poder 
galopar por el campo 

entre las flores persiguiendo una mariposa, beber en el 
agua cristalina de un río 

y chapotear en ella en un día de calor; ó tal vez hacerlo en 
las arenas blancas 

de una playa jugando con las olas en la noche bajo la luna 
clara. 

Me encanta también por ser el animal más noble y fiel que 

creo que existe. 
 

Encarna Carrillo 
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SI YO FUERA EL UNIVERSO 

 

Si yo fuera el universo sería  un 

permanente milagro 

de Creación que 

acontece a cada 

instante a nuestros ojos. 

Y vivo la primavera 

como el Big Bang anual del 

mago invisible que 

nos convoca al 

asombro y a la esperanza. 

Maribel Cuevas 
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SI YO FUERA 
 

Si yo fuera aire... 
llegaría hasta donde te encuentres y entraría en 
tu cuerpo hasta llegar a tu corazón y de allí no 

saldría 
 

 
 

Si yo fuera lluvia solo llovería sobre ti 
para tocar tu cuerpo llegara tus labios 

y de allí no me iría. 
Si yo fuera ave... 

volaría hasta ti te seguiría y 
cuidaría y jamás me alejaría. 

 
Francisco Pérez Sánchez 
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SI JO FOS PINTOR 
 

 

 

 
Si  jo  fos  pintor pintaria un mon millor 
Si  jo  fos  pintor pintaria un mon d’amor 

Si  jo  fos  pintor pintaria un mon de rialles 
Si  jo  fos  pintor pintaria un mon d’amor 

Si  jo  fos  pintor pintaria un mon d’abraçades 
Si  jo  fos  pintor pintaria un mon d’amor 

Si  jo  fos  pintor pintaria un  mon  sense  guerres 

Si  jo  fos  pintor pintaria un mon  d’amor 
Si  jo  fos  pintor pintaria la terra dins de un gran cor 

Si  jo  fos  pintor pintaria un mon d’amor 
Si  jo  fos  pintor pintaria un mon de joia 
Si  jo  fos  pintor pintaria un mon d’amor 

si  jo  fos  pintor  pintaria un mon d’innocència 
si  jo  fos  pintor  pintaria un mon d’amor 

si  jo  fos  pintor  pintaria un mon d’amistat 
si  jo  fos  pintor  pintaria el gran somni de que tot es  ja 

present. 
 

Joaquín  García 
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SI YO FUERA UNA MONTAÑA 

 

 
 

Si yo fuera una montaña 

quisiera ser muy alta 

la más alta de todas 

que me acariciasen las nubes al pasar 

y me humedecieran la tierra 

ver la cumbre emblanquecer por la nieve 

y la falda de la montaña 

una hermosa alfombra 

de verde césped. 

 
J. Bondia 
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SI YO FUERA 

 

 

 
Si yo fuera transatlántico aceptaría en mis entrañas a toda 
aquella gente a la que le gusta disfrutar de su vida en 
familia y amigos y pasearlos por todos los océanos      

Yo 

 

SI YO FUERA EL REY 
 

Si fuera el rey, mi piso sería de tres habitaciones y mi 
coche sería un mini 600. La familia real usaría el 
transporte público.  No pediría presupuesto ni dinero para 
la casa real, solamente usaría el dinero de mi salario. 
Es que todos estamos acostumbrados a gastar mucho. Hay 
que gastar menos y ahorrar más. También tenemos que 
reciclar más, ya que estamos contaminando 
aceleradamente el planeta. Somos los animales que mas 

contaminamos la tierra. 
Alguien tiene que dar el buen ejemplo. Yo pongo la 
primera piedra: a trabajar todos  sin vacaciones y sin 
viajes de placer. Tenemos que sacar el país hacia 
adelante.  

César   
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SI YO FUERA TÚ 
 
 
 
Si yo fuera tú, hermano, agradecería cada vez que sale el 
sol... 

Si yo fuera tú, sentiría la brisa del mar y apreciaría cada 
granito de arena... 
Si yo fuera tú, rezaría a Dios con toda mi alma y le daría 
las gracias por cada momento en la vida que nos da... hay 
que apreciarlo, sentirlo, vivirlo. 
Cada momento es irrepetible, incluso los malos pues nos 
hacen crecer como persona, mejorar en la vida... 
Dejemos, hermano, de quejarnos y fijarnos en lo mal que 
va la vida , el dinero que no nos llega... 
Mira la belleza en las cosas más sencillas... 
La sonrisa de ese niño: es inocente. 
El aroma de una flor: indescriptible. 
La mirada del ser que amas.  
La belleza de la naturaleza. 
La intensidad del mar. 
La grandeza del planeta tierra. 
Aprende a apreciar las pequeñas cosas que son en 
realidad las que nos engrandecen la 
vida... 
Si yo fuera tú ¡¡¡ viviría!!! 

Emi Gómez 
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SI JO FOS  

 

Si jo fos un llibre, un pobre llibre; 

Acaronaria els ulls del meu lector i 

li acariciaria l’ànima amb les meves paraules. 

Lubrificaria la seva consciencia i 

la nodriria d’immortalitat. 

I tot això ho faria amb la mateixa humilitat 

amb la que l’autor va prenyar els meus 

fulls verges amb el seu esperit 

en forma de lletres. 

 

Esther Bartoli 
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SI JO FOS PAPALLONA 

 

 

Si jo fos una papallona 

tindria unes ales ben grans, 

plenes de bonics colors 

i de dibuixos ben macos.  

Unes ales tan grans  

que amb elles podria abraçar 

el mon per donar-li molt d'amor. 

I d'uns uns colors tan vius 

que amb elles d'alegria l'ompliria. 

 

Francina 

 

SI YO FUERA AIRE 

Si yo fuera aire iría de aquí para allá como una suave brisa 
marina y acariciaría a las personas que lo pasan mal para 
darles un poquito de paz. 

 

 

 

Isabel Fernández 
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HOMBRE _ DIOS 
 

Si yo fuera Dios,… 
crearía sólo seres bellos y llenos de bondad 

aunque no serían libres. 
Si yo fuera Dios,… 

tomaría las mejores decisiones para que nadie  sufriera 
 

aunque se sobrepoblaría el mundo. 
Si yo fuera Dios,… 

sería un dios del caos, 
porque no he aprendido a ser hombre 

y ya quiero ser Dios 
 

 

 

Mª Carmen  
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SI JO FOS….  

 

Si jo fos fada, seria molt bella, tindria un poder màgic i 

seria protagonista de molts i molts contes, 

si fos un follet, més aviat seria entremaliat que malèfic, 

tindria un atractiu especial i rondaria per qualsevol lloc, 

si fos mag canviaria el món, feria desaparèixer la fam i les 

guerres, tota la maldat i així regnaria la pau i la felicitat. 

 

 

 

 

            Mercè Bartolomé  
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MI DESEO 

 
Si yo fuera rico y tuviera mucho dinero, 
me gustaría ayudar a los pobres de 
África, sobre todo, a los de mi pueblo, 
porque en mi pueblo hay  muchas 
necesidades, faltan hospitales, escuelas y 
muchas personas no tienen trabajo. Yo 
creo que éstas son cosas importantes en 
la vida.  

Éste es mi deseo y pienso constantemente en ello. 
 

Barry 
 
 
 
 
 
 

EL CAMPO 

 
Si yo fuera campesina, viviría en el 
campo, estaría más tranquila, y no 

tendría tanta familia cerca de casa. 
Tengo dos amigas con las que voy 
de vacaciones y disfrutamos 
mucho, pero ahora una está 
enferma.  
En mi casa éramos ocho hermanos 
y, por eso, mi padre tenía que 
trabajar mucho y nos vinimos a 
Barcelona, aquí nunca nos faltó el 
trabajo y mi padre estaba muy contento. 
 

Ana Rodríguez 
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SABER ES IMPORTANTE 

 
Si yo fuera pequeña otra vez, 
ayudaría a mis padres que no 
podían pagar la escuela, porque 
éramos cinco hermanos y tres 
hermanas, pasamos muchas 
necesidades durante la guerra.  
Me hubiera gustado aprender a leer 
y a escribir y haber tenido 
oportunidad de haber hecho unos 
estudios, pero no fue así. Lo 

pasaba muy mal porque, cuando recibía una carta, no la 
podía leer para saber lo que decía y, por eso, pasaba 
mucha vergüenza. 
Me hubiera gustado saber más, por eso, cuando tuve mi 
retiro, fui a buscar una escuela. También me habría 
gustado aprender catalán, pero creo que ya es tarde. 

 
Libertad 

 

 

ESTUDIAR Y SABER 

 
Si yo fuera más joven, haría lo que estoy haciendo ahora, 
estudiar, porque, cuando tuve la ocasión, no la aproveché 
ya que tuve que empezar a trabajar muy pronto. 
Ahora quisiera aprender un poco más, pues no quiero que 

nadie me 
engañe, también 
me gustaría 
saber más para 
poder hablar de 
sus estudios con 

mis nietos, pero 
ellos saben más 
que yo. 
 

Carmen Bayla 
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VER A LA FAMILIA 

 
Si yo fuera una persona 
con más tiempo libre y no 
tuviera obligaciones en 
Cataluña y en Valencia, 
me gustaría ir a Almería a 
visitar a mi hermana y a 
mi sobrina, que hace 
mucho tiempo que no las 
veo y las quiero mucho, 
también las echo mucho 

de menos.  
También, si fuera posible, me encantaría que ellas vinieran 
a visitarme a Barcelona. 

 
Mercedes Ruiz 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIAR Y APRENDER 

 
Si yo pudiera ser niña otra vez, me gustaría estudiar para 

poder ser profesora y enseñar a 
personas necesitadas como yo para 
que estuvieran mejor preparada y, 
además, sentir la satisfacción de 
ayudar a los demás.  
Otra cosa que me encantaría poder 
hacer es poder ayudar a mi nieta en 
sus estudios. 
 

 
Àngels Fernández 
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AYUDAR A LOS DEMÁS 

 
Si yo fuera mucho más joven, me hubiera gustado poder 
estudiar una carrera, como por ejemplo enfermaría, para 

poder trabajar en un hospital 
de niños y poder estar mucho 
tiempo cuidándolos, de esta 
manera intentaría hacerles los 
días mucho más felices y 
amenos. Haría lo mismo con 
las personas mayores que 
tuvieran necesidades.  
Tengo una amiga, que es una 
señora que conocí en la Cruz 
Roja, que es un encanto, tiene 

ochenta y ocho años y está bastante delicada, le hago 
compañía siempre que puedo. 
 

Paquita Espinosa 
 

 

AMISTAD DESINTERESADA 

 
Si yo fuera auxiliar de clínica, 
ayudaría a las personas mayores 
necesitadas, que no tienen a nadie 
que las ayuden y las puedan 
acompañar al médico.  
Yo tenía una vecina a la que estuve 
mucho tiempo ayudando y 
acompañándola, y no me pesa 
haberlo hecho. ¡Ojalá estuviera 
viva todavía! Yo continuaría 
ayudándola ya que sus hijos no 

querían saber nada de ella. Ella, para mí, era como mi 
madre, me quería mucho y yo la trataba muy bien; ella 
siempre decía que yo la trataba mejor que sus hijos, por 
ejemplo, la sacaba a pasear todas las tardes. 
 

Magdalena Murcia 
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UN MUNDO MEJOR 

 
Si yo fuera una persona más joven, me gustaría haber sido 
una persona con estudios para poder desenvolverme mejor 

en la vida, ayudar a las personas 
que me necesitaran y, así, poder 
sentir que soy útil para los demás.  
Yo pienso que si todos nos 
ayudáramos unos a otros el 
mundo sería un lugar mucho 
mejor. 
 

Pura García 
 

 

MI AMIGA 

 
Si yo fuera más joven y tuviera más 
fuerza, ayudaría a mi amiga a ir al cine 
y a pasear, también la llevaría a la torre 
de mi sobrina. 
 
 

 
Encarnación Orts 

 

 

UNA CASA SOÑADA 

 
Si yo fuera rica, haría una casa para los pobres para que se 
recogieran por las noches y pudieran  dormir calentitos; 
también, para que durante el día no 
anduvieran por las calles solos y 
abandonados, se pudieran duchar y 

comer decentemente.  
En esta casa pondría una escuela 
para que aprendieran a leer, a 
escribir y a hacer cuentas de 
cabeza y con la calculadora. 

Antonia Llorca 
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UN FUTURO MEJOR 

 
Si yo fuera una pasajera del tiempo, viajaría al futuro, vería 
qué cambios hay en ese tiempo y luego volvería, así vería 

los cambios que ha 
habido y comparar 
cuál de los dos 
tiempos ha 

evolucionado 
mejor y podría 
opinar sobre esos 
cambios, por 
ejemplo, si se han 
acabado las 

guerras, porque de esa manera, sin guerras, estaríamos 
más felices todos. 
 

Juana Caballero 
 

 

ANY 2006 

 
A la vida hi ha, com tots sabem, moments d’alegria i de 

tristesa. 
Si jo pogués ser més jove m’agradaria tornar a reviure 
l’any 2006, un any ple d’alegria. 
Durant aquest any el meu fill gran va fer les bodes de 
plata, la meva neta es va casar i, a 
més a més, el meu marit i jo vam fer 
les bodes d’or. 
El dia de l’aniversari dels vint-i-cinc 
anys del meu fill va ser un dia 
inoblidable, ja que tota la família es 
vam reunir. 

Per altra banda, la boda de la meva 
neta gran ens va aportar molta felicitat, doncs era la 
primera boda d’un dels meus nets. 
Per últim, què hauria de dir de la meva boda d’or! Un dia 
indescriptible i farcit de sorpreses dels meus fills i nets. 

Maria Olivella 
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ME HUBIERA GUSTADO SER 
 

Cuando yo tenía once años ya me rizaba el pelo yo sola y 
eso que, en aquella época, era mucho 
más difícil que ahora. Me acuerdo que me 
ataba el pelo con unas tiras de tela, 
también peinaba a mi hermana, que 
tenía el pelo muy largo y  frondoso.   
Siempre quise ser peluquera, pero mi 
hija dice que yo, si hubiera podido 
estudiar, habría podido ser enfermera ya 
que me gusta cuidar y curar a los demás. 

 
Antonia Serra 

 
 

 

BONITO SUEÑO 
 

Si yo fuera rico, me compraría una casa para vivir mejor 
con mi familia, también 
compraría una mezquita para 
que todos los musulmanes 
pudieran rezar, y un colegio 
para que pudiera estudiar 
gratis toda la gente pobre.  
Éste es mi sueño, espero 
tener suerte. 

Ramiz 
 

UN GRAN DESEO 
 

Si yo fuera una investigadora-médica 
famosa o una microbióloga, me 

gustaría inventar una cura para el 
cáncer. Los enfermos de cáncer 
podrían superar la enfermedad. 
Esto sería, realmente, hermoso y un 
gran deseo. Sería muy bonito si se 
cumpliese. 

Eva McElroy 
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COCINA INTERNACIONAL 
 

Si yo fuera cocinero de cocina española, cocinaría los platos 
típicos españoles, como la 
paella, el cocido, la fabada, el 
cochinillo, l’esqueixada de 
bacalao……. 
Todo esto, además de saber 
cocinar los platos típicos de 
China, que ya sé hacerlos. 
 

Wang 

 
 

 

SI YO FUERA 
 

Me llamo Mohamed Haou Haou, soy 
oficial de 1ª de albañil, si yo trabajase, 
ayudaría a mi familia y, también, 
podría ayudar a otras personas.  
 

 

Mohamed Haou OAU 
 
 

 

UN BONITO SUEÑO 

 
¡Hola! Me llamo Mor, he venido desde Senegal.  
Si yo fuera ministro de mi país, viviría 
con mi familia y construiría algunas 
escuelas para la población y, también 
podría ayudar a las personas pobres. 

 
 

Mor 
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UN VIAJE FANTÁSTICO 

 
El día 28 de abril iremos a 
visitar a nuestra familia, en 
Inglaterra. Primero veremos 
a mi cuñada, que nos 
recogerá en el aeropuerto de 
Londres y nos llevará a su 
casa, que está en la isla de 
Wight, en el sur del país. 
Pasados unos días iremos a 
Manchester, en el norte, para ver a nuestro hijo mayor y a 
los nietos, a los que tenemos muchas ganas de ver. 
Después regresaremos a la isla de Wight, antes de volver a 
Barcelona el día 4 de mayo.  
 

Sylvia Williams 
 
 
 
 

MI OCUPACIÓN FAVORITA 

 
Si yo fuera veterinaria, 
cuidaría de los animales. 
Tendría una clínica. Compraría 
una casa con un gran jardín y 
construiría una perrera. Los 
jóvenes del barrio me 
ayudarían con los animales y, 
así, tendría más tiempo para 
trabajar.  

 
Zlata ´Cermàková 
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ESPERANZA 

 
Si yo fuera madre de un niño y una niña, querría llevarlos a 
muchos lugares para que conocieran 
la Naturaleza, mucha gente amable 
y diferentes culturas. 
Jugaríamos y estudiaríamos juntos.  
Si hicieran cosas malas y se 
encontraran con dificultades, les 
diría la verdad de la vida y les 
ayudaría y animaría. 
No tengo demasiado dinero para 
comprarles muchas cosas, pero, aun 
así, sería un gran placer ser madre.  
Ahora estoy embarazada y espero 
que mi deseo se cumpla. 
 

Lihua 
 
 
 
 
 

MI TALLER 

 
Me llamo Shahid, soy de Pakistán. Me gusta mucho la gente 

de Barcelona, porque son personas 
muy simpáticas. 
España es un país maravilloso.  
Soy mecánico de coches y me 
gustaría montar un taller en 
Barcelona. 
 

Muhammad Shahid Ashraf 
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PAÍS SOÑADO 

 
Si yo fuera un país, me gustaría darme a conocer con mis 
defectos y virtudes, estando en paz con todo el mundo.  

Sería un país donde no faltara 
para comer ni trabajo para 
vivir, no tener necesidad de 
tantos gobernantes, tener más 
comunicación, enseñar a unos 
y aprender de otros. 
“Creo que esto se llama 
UTOPÍA” 
 

 
Juan Ferrer Llorca 

 
 
 
 

LA RISA 

 
“Si yo fuera”……….¡Qué ironía!, pero digamos algo 

divertido: LA RISA.  

¡Qué bienvenida da 
siempre la risa! 
Bienvenida, labios al 
límite, dientes, lengua, 
salivas y campanilla. 
Bienvenida seas hoy, 
mañana y siempre. 
Bienvenido tu 
descomunal abrazo, 
siempre abierto, 
rotundo y apretado a 

esta cosa absurda que nos ha dado la “VIDA”. 
LA RISA que no falte. 
 

Doctor Ho 
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SI JO FOS 

 
Si jo fos mariner, vigilaria l’oceà.  
Si jo fos mag, amagaria els estels per tu. 
Si jo fos pintor, pintaria un cel per al meu 
amor. 
Si jo fos aviador, escamparia els estels pel 
cel. 
Si tingués un avió, tiraria llums de color per 
fer un univers esplèndid.  
Si tingués un veler, navegaria fins arribar on ets y no 
tornaria sense tu. 

Marta Molina 
 
 

EL AIRE 

 
Si yo fuera…….El aire, sí el 
aire, ese aire que tiene tantas 
formas, juguetón, que le 
gusta revolver los cabellos a 
esas señoras recién peinadas 
y a las jovencitas les levanta 

las faldas para oír esos gritos 
que lanzan; o ese aire que, 
suavemente, mece en el 
campo a las espigas, que se contonean bailando y  los 
árboles, para no ser menos, mueven sus hojas como si 
cantasen o susurrasen; o ese aire que sopla fuerte en el 
mar, y esas barcas de vela se hinchan y les hace avanzar, 
ellas se lo agradecen; o ese aire fresquito que se cuela por 
las ventanas en noches calurosas; o ese viento huracanado, 
que está enfadado, porque ni él mismo puede respirar de 
tanta contaminación, sopla bien fuerte para que 

desaparezca; o ese otro embotellado, que a través de un 
tubo, les da la vida a los enfermos que se ahogarían sin él, 
y se siente importante de ser útil.  
En fin……. El aire de la forma que sea, sí, me gustaría ser el 
aire. 

M. J. Tello 
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SI YO FUERA 

 
Si yo fuera un científico, haría la fórmula de la felicidad. 
Si yo fuera una bomba atómica, explotaría la tristeza. 
Si yo fuera un lápiz, 
dibujaría todos los países sin 
guerras ni hambres.  
Si yo fuera pescador, 
pescaría paz para todos. 
Si yo fuera luz, iluminaría a 
todas las gentes. 
Si yo fuera un mago, haría 
un mundo estupendo para 
todos. 
 

Marga 

 

 

MI PAÍS 

 
Si yo fuera presidenta del gobierno, lo primero que haría 
seria trabajar por la calidad de  vida de todos los 
ciudadanos, invertiría en investigación, sanidad, educación 

y, también, en cultura.  
Los museos del Estado 
gratuitos, que los jóvenes, 
que son el futuro, tuvieran 
las mismas oportunidades 
para poder trabajar y, así, 
también pudieran 
independizarse antes. 
Igualdad entre hombres y 

mujeres. 

Me interesaría estar a la altura de otros países europeos en 
las energías renovables no contaminantes, en fin, una 
sociedad en la cual todos pudiéramos vivir dignamente. 
 

A.P.H. 
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TANDY 

 
Si yo fuera nube, sería siempre blanca.  
Si yo fuera rico, ayudaría a los pobres. 
Si yo fuera pobre, ayudaría a los ricos a 
ver la realidad. 
Si yo fuera gobernante, prohibiría 
producir alcohol y tabaco, ya que son 
dos elementos que nos hacen mucho 

daño. 
Si yo fuera niño, no crecería. 
Si yo fuera mundo, no permitiría que vivieran los 
irresponsables en mí. 
 

Felipe Francisco Lescar 
 
 
 

ES UN SUEÑO 

 
Si yo fuera rica, lo primero que haría sería dejar de 
trabajar, pues llevo treinta y siete años trabajando y no 
puedo más. Auque sé que la salud es lo más importante, el 

dinero ayuda mucho.  
Me iría a un balneario de vez en 
cuando para que me dieran masajes 
en la espalda, ya que me duele 
mucho, y toda clase de tratamientos 
para relajarme, también viajaría con 

mi marido, ayudaría a gente que lo necesitara, me 
dedicaría a hacer cursos, a pasear, no tener estrés de 
compras, cambiaría la decoración de mi casa, pues lo que 
me hubiera gustado es haber  sido decoradora pero, por 
circunstancias de la vida, tuve que venirme de Galicia a 

Barcelona con dieciséis años, ahora tengo cincuenta y 
cinco. 
Añoro mucho mi tierra, de momento sólo puedo ir una vez 
al año, en verano, la distancia es muy grande; por eso si 
fuera rica, pasaría largas temporadas en mi tierra. 

Orisia Ramos Portea 
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CIENCIA Y PROGRESO 

 
Si yo fuera “FÍSICA”, persona que, por profesión o estudio, 
se dedica a la Física, ciencia que estudia la materia, sus 
propiedades y las leyes que las rigen aunque las ramas 
clásicas de la física son la óptica, la 
acústica, la termodinámica y el 
electromagnetismo.  
En la actualidad esta ciencia se ha ampliado 
con la física nuclear y la física relativista, 
que se ocupa de ampliar las leyes físicas a 
sistemas que se mueven a velocidades 
próximas a la de la luz. 
A mí me gustaría descubrir algo con que las 
naciones no tuvieran que comprar unos a otros para poder 
moverse, como por ejemplo ahora pasa con el petróleo y, 
por lo tanto, no habría guerras, ni sería necesario que los 
gobiernos estuvieran siempre en alerta. 
Esto quisiera se yo. 
 

Elena Gómez Dalmau 
 

ILUSIÓN 

 
Si yo fuera un pájaro, viajaría buscando un mundo mejor, 
donde no existiera la maldad, el egoísmo, ni ricos ni 
pobres. Todos hermanos e iguales. Donde los niños jugaran 

entre ellos, donde no jugaran a la guerra 
y, entre sus manos, en vez de fusiles 
llevaran pelotas, donde niños, por unas 
rupias, no tuvieran que romper piedras 
sino que pudieran coger libros, donde no 
tuvieran que dejar el cole para ir a 

trabajar al campo, donde los niños no fueran vendidos para 

prostituirse sólo por unas pocas monedas, donde no 
existiera cáncer, sida, alzhéimer…….  
¡Ay si yo fuera! Sólo eres una pobre mujer con sueños e 
ilusiones. 
¿Pero y si yo fuera?  

Tere  
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EL ÚLTIMO VIAJE 

 
Había descifrado el misterio de las catedrales, había viajado 
a la isla de los hechiceros, conoció el país de los inmortales 
y había visto el punto donde convergen todos los puntos del 
Universo (El Aleph). Se sentía preparado para emprender 

su último viaje, es más, estaba 
ansioso por realizarlo.  
Le sorprendió que, cuando 
Caronte le dejó al otro lado de 
la laguna Estigia, no le cobrara 
por la travesía. Preguntó, algo 
aterrado, pues sabía que aquel 
viaje era sin retorno: 
¿Encontraré aquí a mi amada?, 

hijo de la noche, le respondió: tienes toda la eternidad para 
buscarla. 
 

Lemuel Gulliver 
 
 
 

TROTAMUNDOS 
 

Me gustaría coger la maleta, comprar un billete y viajar. 
Conocer de cada país su cultura, su 
gastronomía y lo más bonito de 
cada uno de ellos. Aprender de 
cada persona su forma de vivir y, 
sobre todo, llenar mi corazón de 
todos los momentos vividos.  
Y, como el refrán dice, Dios no creó 
el mundo para que los hombres lo 
destruyan, sino para que vivan 

felices en él. 
 

Ana Fernández 
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SENTIMIENTO 

 
Si yo fuera cardióloga, no dejaría que ningún ser humano 
se fuese al cielo…… 
Si yo fuera ángel, daría amor, consuelo y compañía a todo 
ser que sufriese……. 
Si yo fuera “Dios”, les devolvería a todos los padres los 
hijos que han perdido….  
Si yo fuera luz, iluminaría siempre al que está en 
penumbra….. 
Si yo fuera fuerte, no lloraría ni sufriría tanto, tanto…….. 
Por la partida de mi adorado hijo GUS. 
Si yo fuera alegría, a toda la gente que sufre, está triste, 
sólo les haría reír….. 
Si yo fuera mensajera, me encantaría llevar noticias de 

amor, esperanza y fe…… 
Si yo fuera jardinera, le llevaría las 
más bellas flores a mi hijo GUS cada 
día….. 
Si yo fuera mar, sería suave y tibio 
todo el año para dar felicidad a la 
gente…. 
Si yo fuera selva, daría sombra y 

frutos, y no permitiría la entrada de 
cazadores…. 
Si yo fuera amor, amaría a todo el 

mundo……. 
Si yo fuera rica, haría casas y ayudaría a niños que carecen 
de hogar y amor. 
 

Nelida Elsa Llanos Lescar 
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    SI YO FUERA….PEQUEÑA 

 
 

Rabiaa 
 
 

 

SI YO FUERA… JUBILADA 
 

 

 
 

Gracia 

 

 

Si yo fuera pequeña otra vez….,buscaría la oportunidad de 

poder ir al colegio y estudiar mucho para leer, escribir y 
valerme por mi misma. 
Mi ilusión es tener el carnet de conducir. Me gustaría 
manejar el ordenador porque hace mucha falta: para pedir 
hora al médico, buscar trabajo, hablar con los amigos,…. 
 

 
Si yo fuera jubilada me gustaría ir a 
Granada a ver a mi familia que somos 
muchos. Yo soy la más pequeña de 
dieciocho hermanos. Tengo muchos 
sobrinos. 
Me gustaría llevar a mi marido para visitar 
el Albaicín, la Alhambra, el Generalife…ver 
Sierra Nevada. 
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SI YO FUERA…VETERINARIA 

 
                                                 

 
 

Si yo fuera… 
veterinaria curaría a los animales heridos de la calle. 
Los gatitos serian mi especialidad. Me gustan mucho los 
felinos como el tigre,  leopardo, pantera, … 
Montaría una tienda para vender comida para peces, 
periquito, perros, conejos,…y como no, gatos. 
También tendría peluquería canina y consultorio veterinario. 

¡ Ahora sólo me falta el dinero! 
 

 María Dolores 

 

SI YO FUERA…ARTISTA 
 
Bailaría el cha-cha-cha con un señor de bandera, moreno y 
guapetón.  
Iría a las Américas. No dejaría de visitar Cuba. Cantaría en 
un espectáculo flamenco, vestida con traje de cola, volantes 
y lentejuelas; unos buenos tacones y el mantón de Manila. 

¡Sería una vida feliz! 
 

María Luisa 
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SI YO FUERA…RICA 

 
Si yo fuera ……rica, viajaria por todo el Mundo. Visitaría 
muchos países como Alemania, Japón, Francia y Marruecos. 
Me compraría una casa grande con jardín y piscina para 
disfrutar  con mi familia. 
 

Fátima   

 SI YO FUERA… PROFESORA 
 

Si yo fuera ……profesora tendría  en clase niños y niñas de 
ocho años. 
La escuela estaría en un pueblo de Asturias. 

Mercedes 
 

SI YO FUERA…UNA MALETA  

 
Nunca estaría en el armario, porque siempre estaría 
viajando por todo el mundo. 
Iría en barco a Mallorca, llena de ropa de verano: bañador, 
pareo, gafas de sol,… 

Me guardarían en habitaciones de hoteles lujosos. Nunca 
me separaría de mis dueños, sobretodo si viajara llena de 
dinero….¡Entonces sí que me tratarían bien!. 
 

Paquita Murcia 
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SI YO FUERA…PELUQUERA 
 
 Si yo fuera peluquera,…… mis padres me pondrían un salón 
de belleza. Allí iría mucha gente famosa como   Isabel 

Pantoja y su hijo. 
Mi especialidad sería peinar novias para darles suerte. Las 
maquillaría guapísimas porque es un día muy especial. 

 

María Jesús  
 
 
 
 

SI YO FUERA… PINTOR 

 
Pintaría cuadros enormes  de paisajes del campo,  
con muchos colores primaverales,  
para que quien los viera  
se transportase a ese mundo mágico y feliz. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Naim 
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SI YO FUERA…MODISTA 
 
Haría trajes alegres con flores y  
mil colores, para que 
quien se los pusiera fuera feliz y 
todo le fuera estupendamente 
Serían fresquitos, modernos, 
sin bolsillo para no acarrear 
con los problemas de la vida. 
Además haría sombreros variados  
para no tener quebraderos de cabeza. 
También diseñaría zapatos cómodos  

y joyas: 
pendientes, pulseras antiestrés,  
collares y relojes que no  
te permitieran envejecer. 
La tienda estaría en la Barceloneta. 
 

Carmen Serrano 
 
 
 
 

SI YO FUERA…UN BANCO 
 
 
Guardaría el dinero de los ricos y se lo daría a los  que lo 
necesitasen. Así los ricos tendrían más espacio en su casa y 
no se llenaría el dinero de polvo. Vendrían a verme los que 
quisieran comprar un coche, hacer un viaje, comprar un  
piso…y yo les prestaría el dinero a cambio de que me lo 
devolvieran para así podérselo dejar a otros. 
 

                    
 

Saida D. 
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SI YO FUERA…DIEZ AÑOS MÁS JOVEN 

                         

 
No cometería los mismos errores. Sería más sensata. 
Estudiaría enfermería  para trabajar en un hospital y 
cuidaría a las personas mayores. Ahorraría para viajar: 

visitaría Francia, Turquía y Egipto. 
 

Naima 
 

SI YO FUERA PERIODISTA… 

 
Trabajaría en la televisión y cambiaria  ciertos directores 
que hacen programas donde la gente cobra por discutir,  
criticar sin fundamento. Muchos van sin pensar lo que dicen 
y eso, como consecuencia, ha provocado problemas entre 
familias y amigos. Hace falta una buena periodista para 

separar ciertas palabras y formas de decirlas.. 
¡Ahí me gustaría estar!. ¿Llegaré a tiempo?... Creo que lo 
pensé demasiado tarde para decir alguna de las muchas 
verdades que hacen falta en este mundo. 
Bueno, ya está bien de meterme con el pueblo. Como el 
pueblo se ponga en contra mía,…pobre de mí. 

 
 

D. Moliner. 
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SI YO FUERA…UN PÁJARO 

 
Si yo fuera...un pájaro me gustaría 
ir a muchos sitios volando para 
poder conocer sitios nuevos, y 
también así poder saber lo que se 
siente. 
También sentir la sensación de ser 
libre, conocer todas las clases de 

pájaros. Saber lo que hacen y cómo viven , como se 
enamoran , cómo hacen los nidos, buscan la comida, qué 

clima les va mejor,.... 
 

Carmen Montoro 
 

 

 

 

 

 

SI YO FUERA… UNOS 

ZAPATITOS 
 
Si yo fuese... unos zapatos pequeños. 
Estaría  en una zapatería, en un estante 
de cristal, puesto y brillante. En espera 
de una nena pequeña que con sus padres pasase por la 
tienda y se fijase en mí. Me cogerían para probarme. La 
dependienta saldría  de la trastienda con una caja, ..Oh!  es 
mi hermana!. Nos pondrían en los piececitos  de la nena y 
nos pondríamos a caminar. ¡Que alegría, hoy es un día 
bonito! 

 
 

Vicente Mesa 
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SI FUERA…UNA PERSONA CON MUCHO PODER 

 
Si yo fuera ….una persona con mucho poder en este mundo 
y pudiera . Intentaría hacer muchas cosas que tengo en la 
cabeza. Por ejemplo, reunir a todos los gobernantes del 
Mundo y le enseñaría todas las miserias que tienen en su 

país. Empezando por todos los niños que se mueren de 
hambre, no tienen escuelas, ni casas donde vivir, no tienen 
luz, ni agua y, lo que es peor, ni para comer. 
A parte de todo esto, están los padres que tienen el dolor 
tan grande de ver  como sus hijos van muriendo poco a 
poco, eso no hay persona que lo soporte. 
Yo tengo nueve nietos y es tanto amor que les tengo, que 
no concibo que pueda morir un niño de hambre, porque  yo 
por los niños daría la vida. 
No quisiera que mataran a ningún gobernante, sólo quisiera 
que los despojaran de todo y los llevaran a vivir junto con 

ellos, con sus propias familias lo que sufre esta pobre gente 
así puede que se dieran cuenta. 
 

Irene 
 

SI YO FUERA…RICA 
 
Si yo fuese…rica me gustaría viajar y conocer un poquito 
más España, poder hacer cada año un viaje a un país. Otra 
cosa que me gustaría, sería saber leer y escribir bien. 
Cuando era pequeña me pusieron muy pronto a trabajar y 

poco pude ir al colegio. 

Rosalía 
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SI YO FUERA UNA JOVENCITA DE QUINCE 
AÑOS 

 

Si yo fuera una jovencita de quince años aprendería a leer 
y escribir el catalán. Yo tenia a mi padre enfermo y con 
nueve años me pusieron a trabajar. Estaba en una fábrica 
de sal y como era muy pequeña me escondían en los 
lavabos cuando venían los inspectores. 

Ana Huguet 

 

SI YO FUERA…UNA ESTACIÓN 

 
Si yo fuera… la Primavera.                         
Vería a la gente ir de compras por el Paseo de Gracia. 
Vería a los jóvenes que se disfrazan en las Ramblas de 

murciélagos, de sevillanas, de terror,…y a los franceses o 
alemanes que vienen a pasar una semana de vacaciones. 
Llenaría de color y aromas el mercado de la Boquería con 
frutas, verduras, especias,… 
 
Si yo fuera…. el Verano, 
Vería a la gente en la playa de la Barceloneta, tomando el 
sol, relajados  delante del mar, comiendo paella o pescado 
en los chiringuitos. 
 
  

   
 
 

Cristian Guiu 
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SI YO FUERA…UN CONTENEDOR 
 

Si yo fuera... el contenedor de la esquina 
vería pasar ante mí un sin fin de personajes que me 
utilizarían con diferentes fines. La señora que se acerca con 
un montón de bolsas y bajo su brazo sobresale periódicos y 
revistas que reparte cuidadosamente entre mis compañeros 
y yo. Pero a penas llega a la esquina, un hombre joven, 
alto, de raza negra empuja un carro del super. Empieza a 
rebuscar en mis entrañas en busca de todos los objetos que 
puedan tener valor. ¡Esta vez ha habido suerte!, algunas 
cañerías de cobre pasan a formar parte su botín de 
subsistencia. 

Una mujer mayor lleva una pequeña bolsa, casi tan 
pequeña como el perro que le acompaña ladrando como un 

poseso. Lanza  en su interior su carga mientras el perrito 
una vez más marca su territorio, levantando la pata  y 
dejándome su huella. 

Y ahora viene una de mis peores pesadillas, un camarero 
con un gran cubo de plástico se acerca y lanza sin más  un 
montón de malolientes y pringosos desperdicios. 

Realmente, llevo una vida asquerosa. Mientras pienso esto, 
un hombre rompe y esparce las pocas bolsas que quedan 
enteras. 

En fin, espero la noche para que llegue el camión de la 
basura y me libere, aunque sea por poco tiempo, de mi 
carga. 

Ángeles  Aragonés 
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SI JO FOS… UN LLAPIS 

 
Si jo fos…un llapis escriuria un tractat de Pau pel Món. 
Si jo fos...un llapis dibuixaria un món ple d'amor i amistat. 
 
Si jo fos...un llapis trauria un dibuix del món amb els 
animals, les plantes i l'home en harmonia. 
 
Si jo fos...un llapis faria una cançó que digués el més 
important és la Humanitat. 
 
Si jo  fos…un llapis escriuria un llibre dient que bonica és la 
vida i que cal viure-la amb intensitat . 
 
Si jo fos...un llapis escriuria un missatge xerrant al voltant 
de la importància d'acceptar homes i dones les seves 
diferències i viure en harmonia . 
 
Si jo fos..un llapis m'agradaria ésser a la mà d'un escriptor i 
escriure en totes les llengües i dir la veritat de la Vida. 
 
Si jo fos ..un llapis m'agradaria que em reciclessin a la fi de 
la meva vida. 

 
Armando Cevallos 

 
 

SI JO FOS...UNA TORTUGA 
 
estaria sempre navegant al fons del mar. Em mantindria 
quiet i observaria el comportament dels altres.  
No m'agradaria córrer, prefereixo vagar en les coses del 
meu hàbitat. No tindria problemes per alimentar-me quan 
hi anés a agafar menjar, sempre agafaria quantitat i la 

emmagatzemaria en el lloc on sempre dormo. Sóc així, 
molt tranquil. Però a vegades sortiria del mar i veuria el 
que hi ha. 
 

José A. Cantonero  
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SI JO FOS...AUSTRIACA 
 

 
 
Si jo fos...austríaca, agrairia haver nascut al ben mig de les 
muntanyes, sentir el fred de la neu i la temprança dels dies 
curts. M’agradaria contemplar els llacs envoltats de 
muntanyes amb el seu reflex i la tranquil·litat que 

transporta la seva aigua cristal·lina i calmada.    

 
Si jo fos...catalana, contemplaria les onades del mar 
Mediterrani i sortiria pel mar amb el vaixell per a pescar 
anxoves. Agafaria romaní per a assaborir els meus plats 
culinaris de patates. Convidaria cada cap de setmana els 
meus amics i les meves amigues per a fer un sopar 
abundant de pa amb tomàquet. 
 
Si jo fos... aquesta taula que suporta la llibreta en la qual 
estic escrivint,  tindria moltes històries que explicar i 
experiències increïbles. 
 
Si jo fos...una font donaria aigua fresca i abundant per 
aquells que tinguessin set i no deixaria mai de regar. Si jo 
fos l’aixeta de la font m’agradaria que em toquessin tothom 
per agrair-me . 
 

Si jo fos...Barcelona eliminaria una mica el tràfic i la 
contaminació,  també l’ incivisme i la caca dels gossos. Però 
acolliria a gent de tot el món. 
Si jo fos...la xarxa del metro tindria més adaptacions per a 
la gent discapacitada i als cotxets de nens. 

Sara i Claudia 
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SI JO FOS…UNA 

DISSENYADORA 
 

Si jo fos...una dissenyadora li faria un 
vestit primaveral a la meva filla de 
color verd amb flors vermelles. Li faria 
un disseny modern, la part de davant 
amb un escot rodó sense mànigues. A 
la cintura un llaç de color vermell. 
La faldilla ampla amb volants per sota del genoll i darrera 
una cremallera molt prima. 
Per fer conjunt, li faria una diadema de color vermell amb 
una flor vermella. 

Teresa García 
  
 

SI JO NO FOS…UN HOME SOLITARI 
 

 
Si jo no  fos....un home solitari. 
Em trobo molt sol, la solitud i la 
malenconia són les meves companyes. 
La solitud sempre està amb mi, en tot 
moment, en tot lloc. És la meva 
companya, quan me’n vaig a la platja 
ella va amb mi. Quan me’n vaig a la 
plaça es troba asseguda al  banc, al 
meu costat. Mai he estat sol, 
m’acompanya la meva solitud. 
Passo massa temps tancat a la meva 

habitació. No surto ni a la terrassa. Però sento que n’estic 
sol. Sóc hostatge  de mi mateix. No es tracta de 
menysprear el contacte humà i les relacions socials. Em 
trobo bé així. Algunes vegades penso trobar algú perquè no 

és bo estar sol. 
Plou i es mullen els carrers i jo en la meva habitació  com 
un vaixell remant sense trobar destí. 
 

César 
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SI JO FOS…UN SENGLAR 

 

 
Si jo fos... un senglar, m’agradaria viure al bosc de 
Collserola en mig de pins negres i alzines grans. Poder 
gaudir de la natura i del temps tranquil que es nota en 
aquesta zona. 

M’agradaria menjar bolets i més bolets, tot el temps. Cada 
matí faria recorreguts pels passejos de la muntanya, com 
una aventura nova i diferent.  

 
Marlon 

 

 

 

SI JO FOS…UN PARDAL 

 
Seria molt espavilat. Arribaria sempre el primer a menjar 
les petites molles que hi ha al terra. Abans que els coloms i 
els altres ocells s’adonessin, jo marxaria amb el bec ple de 
menjar. 
Estic acostumat a sobreviure, ant al camp com a la ciutat. 
Qualsevol lloc és bo per a mi. Dels balcons trec llavors dels 
testos, de les places l’aigua i petites làmines . com restes 
de fruites. També els nens que berenen  i juguen al patí de 
la seva escola deixen escampat un botí molt suculent . Els  
meus companys i jo agraïm el tiberi , saltant alegrement. 
Desprès  del festí marxem a un lloc més tranquil, no gaire 

lluny , on hi ha una font amb  aigua fresca i ens deixa 
llestos per comença de nou. 

Angels Aragonés 
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SI JO FOS…UN FELIPÓSIUS 
 

                      
 

 
Si jo fos un Felipósius,... un d'aquests Felipósiussos 
pròspers i ben proporcionats, no seria mai infeliç. Perquè el 
Felipósius, com diu el seu nom, és un ésser content, és un 
ésser que somriu sempre i no plora mai. Hi ha moltes 
teories sobre aquests éssers vius. Alguns diuen que té tant 
èxit per la seva constitució natural. És a dir, que per 
exemple no plora mai perquè simplement no té glàndula 
lacrimal. I el somriure que manté sempre, segons altres 
investigadors i investigadores, és per causa de la seva 
fisonomia.  
El Felipósius no té altra possibilitat que somriure. 

L'expressió de la seva cara no es canvia mai. Aquest 
aspecte l'ajuda bastant a la seva vida social. Compte amb 
molts amics i gaudeix d'una relació sana i sense conflicte 
amb els seus pares i altres familiars.  
Tot això són teories que no tenen proves. Ningú ha vist mai 
un Felipósius. Jo tampoc, però sempre he cregut que pugui 
existir en algun lloc del món i també penso que per dins el 
Felipósius és molt trist i deprimit. Perquè ell sap que la seva 
vida perfecta en realitat no existeix. 
 

Claudia Michaela 
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SI JO FOS...UN CONILL 

M’agradaria tenir el meu cau molt a prop d’en  Ramon 
perquè ell conrea unes pastanagues  boníssimes. per les 
tardes sense fer soroll entro a l’hort i menjo unes quantes. 
Però ,a vegades, ve un gos molt gros i m’empaita i he de 
córrer per a poder escapar.  

A la nit, estic molt cansat i molt espantat. M’adormo 
pensant que necessito ales per a poder enlairar-me i així el 
gos no podria agafar-me. De sobte, sento que estic volant 
tan alt com un còndor. !Sí! sóc un còndor i volo per la 

serralada dels Andes Xilens. Allà m’aclamen perquè jo estic 
a l’escut de Xile ,juntament amb el meu germà el huemul. 
M’agrada volar molt alt, sense descans. Puc veure la ciutat  
dels inques Machupichu, Cuzco i altres. Estic ple d’emoció 
però tinc la panxa buida. En aquest lloc no hi ha res per a 
un pobre conill com jo. Em desperto i els budells em 
cruixen per la gana. Potser millor si em transformo en 
humà.  M’endinso poc a poc, sense fer soroll a casa d’en 
Ramon per a veure que menja . !Oh, no! !Que horror!.. a 
sobre la taula hi ha una safata amb un conill rostit. 

Jo no puc menjar els meus germans. Prefereixo córrer, 

olorar les herbes, les flors i continuar menjant pastanagues 
d’en Ramon. 

M’agrada ser un conill!! 

 

Maria Salgado    
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SI JO FOS UNA MÀQUINA DEL TEMPS 

            
Si jo fos una maquina del temps, intentaria esborrar part 

de la nostra vida. 
Faria que tornessin els familiars que s'han anat al cel i que 
no hi hagués cap mena de crisi, que tothom tingues salut, 

treball,etc.. 
També faria que no hi existís la malaltia de moda que es el 

càncer, la qual s’està emportant molta gent de totes les 
edats al Cel. 

També m'agradaria esborrar tota la catàstrofe del Japó, que 
tot estigues com estava abans. 

Tot això és el que m'agradaria fer si jo fos una maquina del 
temps. 

  

  Aitor Galvez Domingo. 

  

SI YO FUERA ... EL VIENTO 

Estaría volando por todo los lados.  

El viento me llevaría…. 

Ya no existiría ni el Tiempo, ni la Temperatura, ni la Vida... 

Sería invisible, débil y pura.... 
 

Xixi 
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SI JO FOS...PRESIDENTA DEL GOVERN 
 
 

Si jo fos presidenta de govern canviaria diverses coses. 
En primer lloc, donaria més ajut a les famílies que realment 
ho necessitessin. 
En segon lloc, proposaria un sistema educatiu diferent al 
que hi ha actualment a Espanya. 
Finalment, canviaria el model de pensions que hi ha avui en 
dia. 

Això és el que jo faria...si fos presidenta.  
 

 
 
 

 
 

Carmen Sevilla 
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SI YO FUESE… UNA RUEDA 

  

 

 
Si yo fuese una rueda, no pararía de rodar y rodar hasta 

recorrer todos los países del mundo sin parar de observar 
paisajes, conocer culturas y ver los rasgos de la gente. 
No pararía de viajar en ningún momento. 
  
   Si yo fuese el sol… no pararía de brillar y de dar alegría al 
mundo. 
Seria un mundo lleno de colores y de gente bronceada todo 
el año. 
 
Si  yo fuese un celebro… no pararía de ejercitar mis 
neuronas recopilando toda clase de información, libros, 

fotos, estudios, países y sobre todo mantendría todos los 
recuerdos familiares y de amigos dentro de la memoria. 
Intentaría mantenerme activo para que no me afectara una 
enfermedad llamada Alzheimer, la cual me haría 
olvidar todo lo memorizado y no saber quien soy, ni en qué 
momento de mi vida estoy.    

Aitor Gálvez 
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SI YO FUERA... LA NOCHE 
 

 
 

Si yo fuera la noche, 
cuando el mar fundido en ella, 

se torna en el abismo, 
que temen los hombres. 

¡Que incomprendida es la oscuridad! 
Sentimiento de lo perdido. 
Mar y cielo quedaron atrás, 

desterrados de la vida, 
desprendidos de la pena, 
formando parte del todo, 

no siendo nada. 
Si yo fuera la noche, 

sería el abrigo, 
que esperan los hombres. 

Si yo fuera la noche, 
recogería los acordes 
de todos los hombres. 
Si yo fuera la noche. 
                                 Yolanda Velasco 
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SI YO FUERA UN PUEBLO 
 
 
Cuando salgo del trabajo el viernes llega fin de semana me 
voy a mi pueblo (Castelldans), está en la provincia de 
Lérida, los sábados me  paseo por el pueblo, y después cojo 
el coche, por la tarde me gusta ir a Lérida a ver el ambiente 
de la gente que va a pasear o de compras   
Me gusta más cuando es de noche, la iluminación por la 
noche es muy bonita, se ve el castillo y los puentes y 
cambian los colores.                                             

Y el domingo por la mañana cojo la moto y  me voy a dar 
una vuelta a otro pueblo, porque me gusta conocer otros 
pueblos. 
Me gusta descansar en sitios, por ejemplo mi pueblo 
(Castelldans), desde pequeño siempre me ha gustado. A 
parte me gusta recordar cosas de cuando era pequeño, 
cosas muy bonitas. Para descansar normalmente cojo el 
coche y bajo a otro pueblo que se llama Les Borges 
Blanques, o si no voy a pasear a Lérida. 
También voy a Les Borges Blanques y compro los 
periódicos y me siento en un parque o paseo por las calles. 

A veces hay mercadillo. de mi pueblo, me trae buenos 
recuerdos de la juventud 
 
Y así me gusta disfrutar la vida       

Cristian 
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SI YO FUERA UNA FLOR 

 
Si yo fuera una flor me gustaria ser una 
rosa.  
Pues de las flores es la más hermosa, las 
hay de todos los colores pero sin duda las 
más apreciadas son las   rojas  aun que 
las amarillas o las blancas son también 
muy bonitas, es que las rosas son las 
reinas de todas las flores.  
¿A ver quien se resiste a un ramo como 
este? 

 
            

     

     

 Marisol 
 

 

 

 

 

SI JO FOS  UNA CADIRA     
 

Si jo fos una cadira voldria ser senzilla però molt còmoda, 
que quant quelcom si assegués es sentis bé, que no li fes 
mal l’esquena ni els braços ni les cames , en fi quant se 
aixequés podes continuar jugant, treballant, estudiant, no 
cal que sigui de disseny ni que valgui mols diners, voldria 
ser una cadira en la que, pogués ,  estar moltes hores 
assegut parlant amb els meus amics, en que tant els joves 

com els vells se  asseguessin  per la meva senzillesa i 
comoditat.  

 

 
              Pilar Walias 
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SI YO FUERA ……..UN AVE 
 

Si yo fuera un ave, seria de los de bello plumaje y ágil 
vuelo, claro está, por que soñar cuesta muy poco y puestos 
a imaginar hagámoslo bien. 
Podría ser un ave de paso y emigrar siempre hacia países 
cálidos. 
Esto me permitiría viajar con total libertad por encima de 
mares, montañas, ríos y también ciudades, porque aunque 
no tengamos la costumbre de mirar al cielo, si lo 
hiciéramos más a menudo, veríamos grupos de aves 
volando por encima nuestro yendo a su lugar de destino, y 
nos perdemos este bello espectáculo. 
También podría ser un pájaro de la selva tropical, con 
preciosos colores en las plumas. Viviría tranquila y feliz en 
un clima tropical, sin tener que preocuparme del frio, la 
falta de comida, ni del agua. 
Y también podría ser de los  que tenemos en nuestras 
casas. 
Quizá sean los que viven más cómodos, sin tener que 
preocuparse para nada, y también son los que reciben más 
cariño. 
Ellos viven felices a su manera, porque no conocen nada 

más, pero es que la libertad es muy importante y necesaria 
para todos. 
. 

 

 

                        Núria Bayarri 
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SI YO FUERA UN ARCO IRIS 
 

 
Si yo fuera un arco iris, ya sé que sería una cosa muy 
efímera, porque mi duración sería muy corta, pero es que 
sería algo muy bello. 
El arco iris es un espectáculo natural, que nos maravilla y 
nos alegra al verlo. 
Normalmente, acostumbra a salir los días en que 
anteriormente ha estado lloviendo, lo cual por esto nos 
alegra más de ver, y aunque después de estar unas horas o 
días con el cielo gris es una imagen que nos levanta el 
ánimo, con su gama de colores, tan suaves y hermosos. 
Por eso me gustaría ser un arco iris para intentar alegrarle 
un poco la vida a los demás.  
 

 Manoli  
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SI JO FOS UN OCELL 
 

Per volar i emprendre un viatge imaginari….als planetes 
….a les platges que més t’ agraden….trobar-hi vells o nous  
Amics,….o dialogar amb el drac de Sant Jordi…. 

 
 

Aurora González 

 

SI YO FUERA... 

 
Si yo fuera un personaje de cuento quisiera ser 
aquel que conoce sus defectos y los supera, 
descubre sus puntos débiles y los vence, 
reconoce su lado fuerte y lo aprovecha, conoce 

sus propias necesidades y demuestra iniciativa 
para satisfacerlas, manifiesta sus opiniones y sus 

deseos y tiene el valor de respaldarlos con pruebas, percibe 
los obstáculos y los salva, y si cae en sus propias 
trampas sabe levantarse y seguir adelante, 
acepta los problemas de la vida y los resuelve a 
medida que se presentan, sabe bien lo que 
quiere y procura lograrlo, y acepta los elogios 
modestamente. En definitiva, mi personaje sería 
la tortuga de la fábula “La liebre y la tortuga”. 
 

 
Beatriz 
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SI YO FUERA 
 

Si yo fuera  pincel, me gustaría ser propiedad 
de un gran pintor, ayudándole a plasmar en 
sus cuadros toda la creatividad posible. 
 
                                 
 

Si yo fuera pájaro, volaría, por todo el mundo, 
intentando descubrir paisajes insólitos. 
                                        
 

 
 
 
Si yo fuera flor, me gustaría ser la más 
perfumada y vistosa. 
                   
Si yo fuera…. Bueno, soy una persona de lo más normal y 
soy feliz.                              
 

                           Ana Mª López 
 

 
 

SI YO FUERA IMPRESOR 

 
Si  yo fuera impresor, me gustaría ser cajista para poder 

componer en todos los tipos de letras que existen dentro de 
la imprenta… Imprimir libros para los niños que se refieran 
a San Jordi, ya que es el día en que los novios se regalan 
La Rosa o un Libro. 

Antonio Roca Ricart. 
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SI  YO  FUERA UNA ESTRELLA 
 

 
Llevaría la luz a todos, aquellas personas, que sufren y lo 
ven todo negro, yo estaría a su lado para guiarles. 
 
Amigos, hijos, compañeros,  llevaría a todos  de la mano 
hacia el cielo. Formaríamos una estela muy larga y brillaría 
con luz propia. 

Aicha El Allouch 
 

                      

 

 

 

 

SI YO  FUERA  UNA  AZAFATA. 

 

Viajaría por todo el mundo sería la manera de disfrutar de 
nuevos lugares y países… 
Iría a visitar Paris y la Torre Eiffel y los campos liceos, los 
museos y la Galería Lafayette, el Sagrado Corazón, y 
pasearía a la orilla del Sena, a mí me gustaría conocer 
países, sus gentes, hablar con ellos, saber sus costumbres 

y conocerlos mejor.     
 
 

Aicha El Allouch 
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SI YO FUERA MARIPOSA 
 

Si yo fuera mariposa, volaría todo el día  
y muy libre yo sería.  
En todas las flores me posaría  
con mis bonitos colores y el campo yo adornaría.  
Recorrería montes i valles y alegre me sentiría…  
¡Dichosa la vida mía! ¡Vuela que vuela sin descanso  todo el 
día!  
Como mi vida es muy corta la querría disfrutar  
y con mi inmensa belleza a los niños cautivar...  
Y sentirme orgullosa de que de un rastrero gusano 

conseguí ser mariposa  libre  y hermosa.  
 
. 

 

 
Isabel Gil 
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SI YO FUERA RICA 

 
Si yo fuera rica, haría 
muchas cosas. Una de ellas 
seria estudiar, que falta me 
hace.  
Otra, viajar mucho y, por 
supuesto, ayudar a los más 
necesitados y estar con mis 
hijos y mi familia y amigos 
y pasar grandes 
temporadas junto al mar. 
Eso me encanta cuando 
veo pasar esas manadas de 
gaviotas.   
 
 

 

Azucena González 
 
 
 

 

 

EL GOBIERNO 
 
Si yo fuera el gobierno, habría  mas  trabajo  para  todos  
los  trabajadores no tendrían que dormir en la  calle, habría 
casa  para todos.  
Sus hijos tendrían  colegio gratis,  no  estarían por  las 
calles robando bolsos  a las personas que van   al Banco  a  
buscar  dinero.  Les  están  esperando cuando  salen del 
Banco  para  quitarles  el dinero. Al  Gobierno    tendría que  
darle  vergüenza  pero piensan   en sus partidos. Son unos  

ratas,  no   dejan  vivir, solo  piensan  en  ellos.  Cuanto 
mas ganan, más  quieren. Algunos  políticos. 
 

Enric Prats 
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PARA MIS GIGANTES 

 
Si yo fuera un ángel, para mi  sois el cielo, la verdad que 
me deja respirar, satisfecha y segura. 
Es un placer cuando os abrazo, cuando me traéis las notas 
que son importantes para mí. Si yo fuera un ángel os 
tendría bajo mis alas para que nada os pudiera pasar. 
 

Isabel Hernández 
 

 
 
 

 

 

 

UN DESEO 
 

Si yo fuese  presidente de una nación  procuraría que todos 
mis ciudadanos tuviesen las mismas oportunidades para 
poder desarrollar su intelecto y llegar a ser lo que quisiesen 
y poder formar su personalidad. 

También lucharía contra la injusticia y las guerras.                      
 

Marina Gimeno 
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UN DIA DE FIESTA 

 
Si  yo fuera viajante, le diría a toda la gente que me 
encontrara que viniera a nuestra casa que es Catalunya, 
amor y  cultura. Ponen por las principales calles paradas de 
porque celebramos la  Diada de San Jordi: un día de fiesta 
de venta de libros y rosas de todos los colores y también 
cuentos infantiles para los más pequeños. Las rosas son 
para madres  y prometidas, los libros para los padres y 
hermanos y también para los amigos.                                                                
 

J.Escutia 

 
 

 

 

SI YO FUERA CAMARERA 
 

Si yo fuera camarera, me gustaría  ser una camarera  real  
para saber  como  se  celebran   las fiestas de  palacio. 
Como se  preparan  las  mesas  para  los  comensales  y 
como  se visten con  esos  trajes tan elegantes  que  llevan,  
sobre  todo ver a la princesas,  que llevan vestidos  muy  
bonitos  y  parecen  antiguos  con esos  faldones  tan 
grandes. También  me gustaría  poder servirles  el cava en  
el Gran Salón  de  baile  así de alguna  manera  asistiría  a 

un  baile  real   seria  un sueño.        
 
   

 

Mari Rey 
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SANT JORDI PATRÓ DE CATALUNYA 

 
Si jo fos cavaller, voldria ser com el cavaller Sant Jordi que 
en un poble de Tarragona hi vivia un drac molt ferotge que 
quant trobava una nena o una noia jove i maca l'atacava 
per matar-la i menjar-se-la, un dia de sobte va aparèixer 
un cavaller i es va assabentar del que passava i va 
prometre al poble que ell acabaria amb el drac assassí, es 
va posar  a vigilar per on sortia el drac i quan el va veure 
es va enfrontar amb ell en una lluita mortal i va matar el 
drac, des de llavors Sant Jordi es el patró de Catalunya,el 
dia dels enamorats i també el dia de la rosa. 
Aquest cavaller per descomptat era SANT JORDI.   

 
                       Lluís Planas 

 

SI YO FUERA MADRE 

 
Si yo fuera madre, creo que sería la mujer más feliz del 
mundo ya que me gustan mucho los niños. Por desgracia o 
por suerte no he tenido ese placer. Dios me ha dado tres 
sobrinos a los que quiero mucho… Pero no es lo mismo.  
 

Juani Portillo 
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LA MAR 
 

Si yo fuera…la mar. 
La mar de Menorca 
Si yo fuera la mar... 
Que felicidad tendría 
Si yo fuera la mar 

La mar de Binigaus... 
Que felicidad tendría. 

Yo me vestiría... 
De verde turquesa 
Y el acantilado... 

De verde pinos 
Yo le abrazaría 

 
Mª Rosa Beato 
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EL  BARRIO  DE LA BARCELONETA 
 
Si yo  fuera  el  alcalde del barrio estaría  todo  más  
controlado  todo  y  más  vigilado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
El  barrio  de   la     Barceloneta,   cuando vine   la primera  
vez,   era    un   barrio  más  tranquilo  y   más   familiar    
porque   ahora  hay  más robos   y  más   delincuencia   
porque   a  los  pobres   abuelos   les roban   en   la  calle   
y  en  los    pisos.     Antes   era  un  barrio marinero,    
antes,  cuando  estaban  los  merenderos   y  la gente tenia   
trabajo. Hoy   en  día   no   hay   trabajo,   por  las  malas 
gestiones  de  los  gobiernos   que   tenemos,  por  que  

solo   saben prometer  y  no  hacer  por  el  barrio. Solo  
piensan    en   llenarse  los bolsillos,   gastar  el  dinero   en 
tonterías  como   el  terrorismo   y  la  guerra.   
 
 

                        

SI YO FUESE 

 
Si yo fuese un tenor 

Que debuta en la escala 
Quisiera ser la escala 
Que conduce a la luna 

Si yo fuese la luna 
Que ilumina la noche 
Quisiera ser la noche 
Por su vestido negro 
Si yo fuese el negro 

Que se pierde en la selva 
Quisiera ser la selva 
Que no tiene final 
Si yo fuese el final 

De ese amor que no existe 

Quisiera por si existe 
Podérmelo encontrar. 

 
Bernardino 
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MONTAÑA 
 

Piedra, Roca. ¡Majestad gallarda de las alturas! 

¡Dichosa   tú, que no sabes 

del bien y del mal! 

 
Las nubes te sobrevuelan  

preñadas de sueños. 

El viento que acaricia tus 

entrañas dejas entrar. 

 

Veo la noche que se derrite 

praderas azuladas, sauces, recodos de rio. 

Hasta veo un castillo. 

 

El silencio profundo 

al despertar un nuevo día 

pero TÚ , muda e imperturbable 

al frío, calor, ventisca y lluvia. 

Que observas pasar a las pobres gentes 

en sus dilemas ¿Estará bien? ¿Estará mal? 

Dichosa TÚ que no sabes 

del bien y del mal. 

Dolors Estrada Escolá  
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SI JO FOS UN ÀLIGA… 

 
Fóra feliç recorrent el món des del sostre de la Terra, 
creuant muntanyes, rius, mars… anant d’un continent a 
l’altre sense paranys, amb una vareta màgica plena de 
bones vibracions; intentaria aconseguir aquesta PAU que 
tots desitgem i dissenyar un planeta , en el qual, tots hi 
somiem… 
L’àliga ens dóna una bona lliçó d’amor i de comportament; 
feréstega per combatre i dolça amb els seus polls.  
Les àligues poden viure fins i tot -70 anys-; però, quan en 
tenen -40- cerquen un racó dalt les muntanyes i comencen 
a fer-se un reciclatge total: 1er.el bec. 2on.,les urpes, 3er. 
el plomatge; aquest procés durarà 5 mesos, així poden 
viure – 30- anys més… si no ho fessin, moririen…  

 
Isabel Bermejo 

 

 

 

 

SI JO FOS UNA FLOR 
 

 

Pots  entrar  al mon dels  colors … les olors… 
La terra… la pluja… la primavera… 
Quina flor d’ entre elles?  La  rosa la gardènia el clavell… 
O la més  camperola margarida, la rosella… 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tere 
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SI YO FUERA UN ÁRBOL... 
 
Si yo fuera un árbol, 
 con mi sombra te protegería 
de los rayos del sol, 
y tu piel siempre fresca estaría. 
 
Si yo fuera un árbol, 
te cantaría dulces melodías, 
con el vaivén de mis hojas, 
para alegrar tus días. 
 

Si yo fuera un árbol, 
con toda seguridad, 
apoyando tu espalda en mi tronco, 
te ofrecería tranquilidad. 
 
Si yo fuera un árbol, 
alfombraría tu camino, 
con las hojas que se me han caído, 
para que tus pasos no sientan frío. 
 
                                                             Jacinta García. 

 

 

LAS GOLONDRINAS TRAJERON LA PRIMAVERA 
 
Las golondrinas que llegan, 
Las flores que con su hermosura 
los campos anegan, 
los ríos con sus candelas, 
que rebajan y hermosean, 
en fin todo lo que trae, que llega con la primavera 
es hermoso, es canción, es melodía, 

que nos invita a la ensoñación 
cada noche cada día…  

 
  

 
M.Ramos 
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SI FUESE UNA FLOR 

 
Si fuese una flor seria sin dudarlo una rosa, sembrada, 
cultivada, regada, tallada, mimada, admirada. Que 
protagonismo sobre todo en el día de San Jordi, todos 
suspiran por tenerte en sus manos sean rojas, amarillas, 
rosas, hoy en día hay de todos los colores mis preferidas 
son las rojas son como el fuego, su aroma sus pétalos 
aterciopelados un lujo para ponerlas en el mejor sitio del 
salón de casa.    
      

 

             
 

Adela                          
 

SI  JO  FOS UNA FLOR 
 
Voldria ser una rosa. 
Recordant tantes coses 
guardades en el cor i l’ esperit, 
he fet  d’elles tot un pom de roses, 
i ara mateix les duc penjant al pit. 
Las roses del roser de nostra vida 
que tots portem clavat  arran de pell. 
D’ençà que varem néixer fan florida, 
i fins que  l’últim brot es faci vell. 

 
Mª Lluïsa Corominas 
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SANT JORDI 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Si yo fuera una rosa  no tendría espinas 
Si yo fuera jardín estaría siempre en flor 
Si yo fuera nube  soltaría mi llanto 
Si yo fuera montaña  allanaría mis senderos 
Si yo fuera sol  siempre brillaría 
Si yo fuera fruto  sería el más dulce 
Si yo fuera semilla germinaría más rápido 
Si yo fuera DIOS borraría todo el sufrimiento del mundo 

Mientras tanto, sólo soy un alma con muchos sueños 
 

M Carmen Prats 
 

                SI YO FUERA ESCRITOR 

 
 Me gustaría ser escritor 
 Y poder expresar con soltura 
 todo el sentido entrañable 
 que contiene este día. 
 Pero dado que mi literatura                                   
 es muy escasa y poco abierta 
 con este pequeño poema 
 quiero resaltar la importancia  
 que en las relaciones de pareja  
 tiene esta fiesta. 

 

José M. Pérez 
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Si YO FUERA PÁJARO 
 

Me gustaría ser un ruiseñor: posarme en tu balcón y darte 
los buenos días con mi canto y mi alegría. Cuando abres tu 
ventana con los rayos del sol, tú me miras y yo te veo, y 
sigo cantando y volando para decir que te quiero. No me 
olvides, cariño mío, porque sin ti yo me muero. 
 

                                                            

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricardo 
 

 

SI YO FUERA UN ÁRBOL 
 

Si yo fuera un árbol, sería el hogar de 
todas las aves y las protegería de la 
noche, los relámpagos y tempestades. 
Extendería mis raíces por todo lo ancho 
de la tierra para poder dar frutos en 
primavera. 
 

José Martín 
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SI JO FOS…. LA JUSTICIA 
 

En primer lloc: Em compraria unes noves i bones balances, 
Així mesuraria La Justícia amb més fiabilitat. 

Perquè les que ara usen, estan molt rovellades, velles, 
antigues, descompensades i desfasades. 

En segon lloc: Em trauria la bena dels 
ulls, perquè a cegues, no es veuen bé 
les coses i així anem; la bena sembla 

que la duguin  els jutges, doncs 
s´equivoquen molt sovint. Hi ha massa 
casos en què, el acusat queda lliure i el 

que té la raó perjudicat. 
La injustícia domina i és més poderosa 

que La Justícia i moltes sentencies 
traeixen l´esperit de La Justícia. 
  Així com les corrupcions de tota 

mena. 
En tercer lloc: l’espasa la faria més 
lleugera, perquè sembla que ara és 

molt pesada i els hi fa peresa alçar-la. 
 Així, en ser més àgil, aplicaria la Llei i 
les sentències mes ràpides,  

amb força i exemplaritat a qui no la 
respectés.  

En quart lloc: Adaptaria La Llei a codis 
més actualitzats i durs. 

Al lladres i estafadors: Presó i obligats 
a retornar multiplicat per 3, la xifra 

sostreta o estafada. En el cas de ser insolvents, treballs a la 
presó i l´import del seu treball, lliurat a qui fos robat o 

estafat, fins complir al deute. 
Als components de les màfies de Tràfic de Blanques i 

Droga: Calabós a pa i aigua. 
Als violadors i assassins: Calabós a pa i aigua i Pena de 

Mort, (ignorant el dia destinat a morir). 
NOTA: Els actuals delinqüents, viuen en unes presons, que 

ja les desitjarien moltes persones HONRADES, velles, 
pobres, malaltes i 

mancades de recursos. 
Salvador 
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SI YO FUERA UN RÍO 

 
Si yo fuese un río, sería fuerza que arrasa la voluntad de 
las pasiones, para desvanecerlas en lo profundo de la mar. 
Si yo fuese viento,  subiría a lo alto  del cielo, para ponerle 
riendas a la tormenta, y abrazar las maravillosas nubes… 
Si yo fuese arena llevada por las olas del mar, contaría las 
historias de los siglos, que son desde las edades sin fin… 
Si yo fuese sabio, adornaría mi rostro con mansedumbre… 
Si yo fuese inteligente, buscaría la sabiduría… 
Si yo fuese una flor, buscaría siempre el rostro del sol… 
 Si yo fuese arco iris, estaría siempre entre el cielo y la 
tierra… 
Si yo fuera joven, buscaría lo que he buscado siempre… la 
excelencia del conocimiento… 

Judith 
 

SI YO FUERA UN ÁRBOL 

 
Si yo fuera un árbol, todo el mundo estaría bajo mis pies, 
me crecerían las flores en primavera bajo un sol 
resplandeciente, sería maravilloso ver como las personas 
necesitan tener un apoyo para sentarse bajo sus raíces y  
hojear un libro e imaginándose en un gran paraíso, 
tapándose de los rayos dañinos del sol. 
En algunas estaciones del año las hojas salen, pero en 
otras caen, pero a mí me no me importaría porque siempre 
recuperaría mi resplandor, por la mañana plenitud de 
universitarios  se sentarían para estudiar sus libros, por la 
tarde, vería a  los niños jugar en el parque y al anochecer 
todo sería silencio bajo la luna y las estrellas. 
Una simple palabra  para definirme: 
Soy un árbol, siempre estoy en el mismo lugar. Prefiero 
que  las personas sepan de mí, que las mariposas 

revoleteen a mi alrededor y que siempre pueda contemplar 
el mismo lugar, cuando  llueve, cuando el frio nos da 
miedo, pero para mí mis mejores horas de tranquilidad   
están en los atardeceres de otoño, aunque se pierdan mis 
hojas. ASÍ SOY YO.                                               

 Yolanda 
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SI JO FOS UN MAG 

 
Si jo fos un mag tindria per ofici fer 
encanteris, fer aparèixer flors on no 
n’hi ha, així com treure conills d’un 
barret... Però el que més m’agradaria 
del meu ofici seria retornar el 
somriure als ulls d’un infant o d’aquell 
avi, noi o noia trist, que per un 
moment oblida la seva realitat i vola 
cap al món de la fantasia. 
Una mirada il·lusionada bé val la 

pena, encara que només sigui per un instant. 
 
 

      Isabel 
 
 

 
 

SI JO FOS UN GOS 

 
Si jo fos un gos viuria a la muntanya. Amb el meu amo. 
Estaria tot el temps corrent pel bosc, voldria fer-me amic 
de tots els animals que hi viuen i jugar amb ells. Podria ser 
lliure i fer el que volgués. 

Daniela Gómez 
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SI JO FOS 

 
No cauré en els tòpics de tothom. Ser ric per ajudar els  
pobres. Ser metge per curar malats, missionera per  
ajudar els negrets i ensenyar-los a resar……………………… 
Jo, en aquets moments no sé el que m’agradaria ser, crec  
que les meves il·lusions,  a aquestes alçades, toquen de  
peus a terra. 
Sí, voldria ser un científic qualificat per poder detectar amb  
l’ antelació suficient, els terratrèmols i els tsunamis, per  
no haver de passar la gent per tot aquest calvari  com ara  
l`últim del Japó 
 

 
                                                                                                   

  Ana Chaler 
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SÍ, JO SÓC AQUELL HOME DEL MAR 
 

Sí, jo sóc aquell home del mar. El meu nom és Francisco. 
Des de petit he treballat com a pescador als 10 anys, ara 
amb 58; estic jubilat; estic casat; tinc dues filles de 32 i 24 
anys. La meva filla gran té un nen petit de 2 anys. Treballar 
al mar és molt dur, molt dolent. He tingut èpoques dolentes 
de mal temps. Molta crisi. He treballat a tots els ports de la 
costa de Catalunya, també a alguns de València, Castelló i 
Vinaròs amb la pesca del cercle. 
 
Ara que estic jubilat vaig amb els amics a jugar a la 

petanca, a veure el futbol els caps de setmana, anem amb 
les dones a ballar, a prendre alguna cosa, a vegades cuino 
les receptes de l’Arguiñano. M’agrada cuinar però el que 
més m’agrada és veure els esports a la televisió. Com a 
culé que sóc, ara estic gaudint molt amb el futbol del Barça 
ara que tinc més temps, també perquè m’agrada molt. Faig 
cada dia al matí, tarda, nit, a qualsevol hora; aquesta és la 
meva vida. Ara estic aprenent molt de català; m’agrada 
saber-ne encara més. 

Francisco Juárez Gómez  
 

   

SI JO FOS ASSISTENT SOCIAL 

    
Si jo fos assistent social m’agradaria poder parlar amb le 
conseller de Benestar Social per demanar ajuda per a la 
gent de la tercera edat, que té pocs recursos per arribar a fi 
de mes. 
 
També a la Generalitat els demanaria que estudiessin 
aconseguir que alguns edificis i locals tancats els 
rehabilitessin i fessin llars per poder tenir un lloc digne per 

viure-hi i també per a la gent que no té casa i viu al carrer. 
 

Joan Ferrer Llorca     
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               JO VOLDRIA SER... 

 
 

A mi m'agradaria ser una marieta. 
Aniria pels jardins enfilant-me per les flors i caminant 
entre l'herba. 
Aprofitaria l'aigua de la rosada que queda, cada matí, 
amagada entre les fulles. 
Em gronxaria en un trèvol, m'amagaria en un clavell , i 
volaria una mica , i aniria a veure gent. 
Al parc de la Catalana , on abans hi havia el gas, fugiria 
dels gossos que passegen per no ser trepitjada. 

Recorreria el Passeig Marítim per la barana, a poc a poc , 
mirant la gent que es banya o pren el sol. 
Si veiés una bicicleta m'enfilaria al davant i passejaria pel 
barri sense haver-me de cansar. Potser arribaria al moll per 
veure els velers, o al mercat, on aprofitaria per esmorzar 
una mossegadeta d'enciam. 
Baixaria a la plaça Sant Miquel o a qualsevol carrer, això sí, 
on no hi hagués canalla, que aquests t'agafen i et posen en 
una caixa de llumins i l'endemà ja no recorden on t'han 
deixat. 
Si fos una marieta aniria presumint de les meves llentilles 

negres i el meu color vermell i anunciaria el bon temps. 
 

Antonieta Duran 

SI JO FOS….. 

 
Si jo fos aigua que neix en un racó de la muntanya i corre 
per la terra poc a poc, regant prats de pastura d’ovelles, 
cavalls, vaques… 
Ser un riu petit que s’ajunta amb altres aigües passant per 
paisatges meravellosos, congostos, torrents, uns cops 
tranquils i d’altres ràpids, on es pot practicar esport, 

buscant el camí d’ajuntar-se en un riu més gran, cabalós i 
navegable, per on passen barcasses de mercaderies i 
barques de turistes, com el Rin que passa entre mig de 
muntanyes; a cada cim hi ha un castell. 
Els rius cabalosos passen per pobles i ciutats, fins que 
desemboquen al mar i junts volten per tot el món. 

Maria Farell 
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SI JO FOS UN QUADRE 

 
Si jo fos un quadre seria una obra d’art, un quadre d’en 
Rendir, un pintor extraordinari de l’ Impressionisme 
francès. 
Hagués estat a diferents països, museus, etc exhibint-me i 
delectant el pensament de totes aquelles persones que en 
la seva mirada comprenen el bon gust que va tenir amb els 
pinzells, per pintar-me amb aquell color trencat, aquella 
riquesa d’efectes, aquells retrats que sembla que no hi són 
però sí, hi són. 
 
És per l’únic que en aquests moments em podria canviar. 
 
 

Àngela Castrodeza  
 

 

 

 

 

 

 

SI YO FUERA UN PÁJARO 

 
Un pájaro sería más libre, volaría encima de las nubes, 
viajaría sin permiso de nadie, no distinguiría ninguna 

frontera, ni nacionalidad, ni raza, ni color. Viajaría de este 

a oeste y del norte al sur. De Europa a África, de Asia a 
América pasando por Oceanía. Cuando hiciera frío en el 
este viajaría al oeste, cuando fuera verano en el norte iría 
al sur y en primavera cantaría mucho sobre los árboles que 
tienen flores. Así me vale un nudo y no me preocuparía de 

la hipoteca, de facturas ni de los problemas, pero el único 
problema que sufriría sería la contaminación atmosférica 
que produce la criatura humana. 

Babacar  

 

 



97 

 

SI JO FOS UNA ALTRA PERSONA 

 
Si jo fos una altra persona o cosa que no fos jo no sabria si 
m’agrada qui sóc, la meva família, la meva vida i tot el que 
hi tinc. 
No vull ni pensar per altres persones ni coses, “NO VAL LA 
PENA”. El que sóc i el que tinc em fa feliç i em dóna força 
per seguir cada dia sent el que sóc 

Rafael Aguilera 

SI JO FOS UN PERSONATGE... 

Si jo fos un personatge amb el que es vol entendre com 
"amb poders fora de l’humà", el primer que faria seria  
l’eliminació de tots els personatges que gestionen les 
nacions (els governants). 

Al que se l'anomena "Cap de Govern", o sigui el President 
d'una nació, hauria de fer com una de les seves obligacions, 
rebre sovint gent agafada a l’ atzar, de diferents "estatus 
socials" i barris o pel contrari anar personalment per aquest 
barris, però això de manera sistemàtica com una part de la 
seva jornada laboral. Si aquesta tasca creuen que no la 

podran desenvolupar o la deixen de fer, que 
automàticament fossin cessats del càrrec per mandat del 
"si jo fos", ja que ningú els obliga a presentar-se al 
càrrec.En quant als col·laboradors ( ministres, consellers, 
diputats i altres) que abans de propulsar alguna norma, llei, 
decret, etc., que ells la practiquessin personalment. És molt 
fàcil legislar des d’una cadira d’un edifici i sense tenir 
contacte amb la realitat i necessitat de cada moment, per 
tant  l’ obligatorietat també ha de ser seva. 

Si després d'aquestes "petites modificacions en les normes 
de conducta dels humans",que se suposa desaparegui el 
trampós, l’ especulador, el terrorista i altres que no 
acceptin les normes de la convivència, que tant els 
advocats com  jutges tinguessin més en compte el sentit 
comú que la rigidesa del que està escrit, perquè després no 
serveixi allò escrit per alleugerir el compliment del càstig.                     

Jordi Arcusa 
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SI JO FOS UNA ÀGUILA 

 
Fora feliç recorrent el món des del sostre de la Terra, 
creuant muntanyes, rius, mars…anant d’un continent a 
l’altre sense paranys, amb una vareta màgica plena de 
bones vibracions; intentaria aconseguir aquesta PAU que 
tots desitgem i dissenyar un planeta, en el qual, tots hi 
somiem… 
 

- Quina llàstima que no hi hagi pau! 
  
- Quina pena tantes víctimes innocents! 

 
- Què es podria fer enfront d’aquest malson? 

 
- Que la gent tingui seny i els governs… 

 
 
L’àguila ens dóna una bona lliçó d’amor i de comportament; 
feréstega per combatre i dolça amb els seus polls. 
 
Les àguiles poden viure fins i tot 70 anys; però quan en 
tenen 40 cerquen un racó dalt de les muntanyes i 

comencen a fer-se un reciclatge total: 1r el bec, 2n les 
ungles, 3r el plomatge. Aquest procés durarà 5 mesos; Així 
poden viure 30 anys més…si no ho fessin, moririen.  
 

Isabel Bermejo 
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UNA ROSA M’AGRADARIA SER 

Una rosa m’agradaria ser vermella com la sang, que tot 
aquell que la mirés pensés “quina rosa tan bonica” d’olor 
embriagadora i penetrant. 

Fer feliç a tot aquell que fos regalada, tant en casaments, 
naixements, aniversaris o sants. 

No hi pot faltar un ram de roses per guarnir una llar. 

Donar benestar i pau, només en mirar-la. 

Tenir una vida més llarga, ja que quan és tallada del roser 
a les poques hores es marceix. 

Agradar a petits i grans. 

No decebre ningú i complaure tothom, ja sé que això és 
impossible però aquest seria el meu desig.  

Teresa Villacreces 
 

 

SI JO FOS OCELL 
 
Si jo fos ocell 
Volaria tan alt que ningú em podria agafar 
Cantaria sense que ningú em fes callar 
Seria lliure 
No tindria un espai limitat 
No hi haurien problemes de diners  
Ni de feines 
Sense problemes, sense compromisos 
Ni lligadures 
Que bonic que seria volar 

Pel cel tan blau 
Pel camp florejat 

Mari Carmen Rivas 
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UN PLOR 

 
No és el que som, 

és el que deixem de ser 
són les arrels el que et manté. 

No és la vida un miratge? 
 

Un espectre de la mort 
no és la vida un plor 
un ahir de somnis 
un futur de sogues 

un plor d’amor 
un alè 

un batec que s’acaba 
i, un altre que comença 

un cicle, d’arrels entrellaçades 
de promeses de miratges 

un espectre de la vida 
no és la mort 

sinó 
un avui de projectes 

un futur de vida 
un plor silenciós, sincer 

un plor 
Mª Dolors Batalla 
 
 
 

 

SI JO FOS... 
  

Si jo fos un bosc donaria silenci i oxigen...fins que es fés 
fosc 
  

Jordi Cubeles 
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SI JO FOS....EL DIT PETIT DEL PEU 

 

 
 
.....Estaria desitjant que arribés l'hora d'entrar a casa. 
Poder sortir d'aquest artefacte anomenat sabata, inventat 
pels humans. He arribat a la conclusió que són 
masoquistes. Aquesta dita:  

“Qui vol presumir ha de patir "és una rucada.  
Tant els meus germans com jo, ens cansem d'enviar 
missatges: traieu-nos d'aquí !!... però res, els humans no 
atenen i només en algunes ocasions ens alliberen. 
El tema és complicat perquè vivim adossats al peu.  
Ell és un pudent i per culpa seva, si tenim la sort de sortir 
furtivament, ens descobreixen  amb aquella pudor tan 
delatadora. 
Per a mi, el millor és l'estiu. Llavors si que puc veure món 
sense estretors. Estic fresquet i m’independitzo per un 
temps dels meus germans Polze, Índex, .. Sóc feliç encara 
que tot té els seus inconvenients ....... Les trepitjades!. 
 

 

Maria José 
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SOÑAR-IMAGINAR-VIVIR 
 

Si yo fuera aquello, haría esto; pero si fuera aquello otro, 
haría esto otro. ¡Qué bonito es soñar! o  ¿Es imaginar? Me 
quedo con 
imaginar, es más 
libre que soñar. 
Hagamos una 
prueba.  
Si yo fuera un 
arquitecto con 
poderes mágicos, 
haría reformas 
integrales en el 
mundo en que 
vivimos, por 
ejemplo, 
apuntalaría los pilares principales en que deberían basarse 
las relaciones humanas, claro, todo esto según mi 
imaginación y ¿Qué haría? Pues añadir a esos pilares dosis 
de justicia, tolerancia y varios etecés más, y con esto 
conseguiría un mundo mejor. 
¡Estupendo, fabuloso, fantástico! Ahora la tozuda realidad 

corta en seco mi pobre y escasa imaginación y me 
encuentro con mi día a día y, entonces pienso: ¡Qué bien lo 
he pasado! 
Pero aquí estoy yo intentando mejorar un poquitín cada día, 
de manera que con mi esfuerzo y constancia intento ser 
cada día algo más feliz y, en la medida de lo posible, que 
también lo sean los que me rodean. 
¡Qué bonito es imaginar y soñar! Son como el lubricante del 
motor de un coche; hacen que nos mantengamos a punto 
y, por tanto nos ayudan a vivir todos los días. 
Conclusión, sin dejar de imaginar y soñar, yo soy yo, y tal 

como soy, soy ¡Con mi propio lubricante, naturalmente! 
 

Josep 
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SI JO FOS UN COLOR 
 
 
 

Si jo fos un color 
 

voldria ser el roig encès, 
 

que el groc m’escalfés i  
 

el blau m’acaronés. 
 
 

Si jo fos un color 
 

voldria ser el blanc, 
 

perquè així viurien en mi 
 

tots els colors. 
 

Núria 
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GRANDES SORBOS CHIQUITINES 
 

Si yo fuera la anchoa de 

la aceituna, las chorreras del jamón o el aceitito del pan, ya 

no tendría nada a qué aspirar. Pero como no lo soy… 

¡Gracias, oh diosas! Aún puedo soñar, con alcanzar la 

perfección del bocadillo de lomo con pimientos o con 

beberme la vida a grandes sorbos chiquitines. 

ana silvestre vara 
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