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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!!! 
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Ens proposem escriure un petit text per Sant Jordi, i com a 

homenatge a la figura de Montserrat Roig, us proposem 

un tema inspirat en la seva vida i en la seva obra.  

Ella va combatre en els fronts de la literatura i el 

feminisme, però també en el de la lluita contra el silenci i 

l’oblit; i ho va dur a la pràctica al llarg de la seva vida. Va 

recuperar la memòria històrica en la literatura i el 

periodisme, donant veu a les persones que no la tenien.  

 

 

AQUESTA ÉS LA CONSIGNA: 

 

“Jo mai no m’oblidaré de…” 

 

 

 

 

I AQUEST ÉS EL RECULL: 

 

 

 

 

 

  

 

SOM-HI!!! 
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YO NUNCA OLVIDARÉ 

 

Yo nunca me olvidaré de aquel día en párvulos que estando 

en horas de patio, me di cuenta de un hecho histórico, por 

lo menos para mí: un perro entraba y salía del recinto a 

través de una verja. Comentando lo sucedido con un 

compañero, decidimos hacer lo mismo y sumergirnos al día 

siguiente en la gran urbe de Barcelona. Durante dos días 

estuvo lloviendo pero por fin llegó el gran día. Cogimos 

carretera y mapa, un mapa que vi en una cómoda de mi 

casa. Después de andar medio kilómetro saqué aquel papel 

doblado, el cual pusimos en el suelo; tras dar dos o tres 

vueltas y no situarnos, terminamos en el campo de fútbol 

de detrás del colegio. Al cabo de un tiempo, nos 

descubrieron corriendo por el fangal; un fango que nos 

llegaba hasta las rodillas en algunos sitios. Nos llevaron al 

colegio, entramos por el largo vestíbulo y , casi al final  de 

él, nos hicieron arrodillar con manos en cruz. Mi 

preocupación era: ¡Cómo habíamos dejado el pasillo de 

barro!, a la vez que se me escapaba una mueca risueña por 

nuestra gran hazaña. 

 

 

                                                                                             

 

                                                                                                                           

 

                 

Jorge Torreblanca 
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JOCS OLÍMPICS 

 

Fa 25 anys que Barcelona va celebrar els Jocs Olímpics, la 

inauguració va ser el 25 de juliol a l’Estadi de Montjuïc. 

Aquell any Barcelona es va omplir de gent de tot el món per 

celebrar la gran festa, rebent la torxa olímpica, gaudint 

amb la mascota dels Jocs Olímpics, en Cobi, i emocionant-

se amb l’Antonio Rebollo tirant la fletxa encesa al peveter. 

Qui no recorda les actuacions de Montserrat Caballé i 

Freddie Mercury interpretant Barcelona! i també de José 

Carreras i Sarah Brightman, amb “Amics per Sempre”. 

Un dels moments més destacats va ser durant la cerimònia 

d’inauguració, quan els voluntaris van fer un mosaic, dient 

“HOLA” a tot el món. També recordo la cloenda 

espectacular de la mà de la Fura dels Baus. 

Els Jocs van suposar una gran transformació per Barcelona 

i van donar a conèixer la ciutat arreu del món.  

Van ser uns Jocs inoblidables. 

  

 

Elvira Noguera
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YO NUNCA ME OLVIDARÉ DEL VERANO DEL 

2011 

 
Yo nunca me olvidaré de un día de agosto del 2011. Es 
sorprendente como se pueden quedar grabados en tu 
cabeza algunos recuerdos, como si los marcaran a fuego. 
Ese día hacía mucho calor. Me pidió una compañera del club 
que fuera a consultar la hinchazón del pie, ya que llevaba 
mucho tiempo así. Ella me salvó la vida. La noticia fue 
impactante, te quedas tan perpleja cuando recibes algo tan 
fuerte, que no das crédito a lo que estás escuchando. Te 

parece que eso no va contigo, que es una broma de mal 
gusto o que, en el mejor de los casos, estás soñando. Pero 
no era así, era una realidad y la tenía que afrontar. La frase 
del doctor fue: “Estás muy grave, pero vienes muy sana”. 
Sí, efectivamente, estaba grave. De los 45 días que se 
suponía que tenía que estar en un principio en el hospital, 
se alargó a más de tres meses, con un buen tiempo de AVI 
(Atención Vigilancia Intensiva). Lo importante de todo esto 
y por ello lo he querido contar, es que todo eso pasó, que 
ahora estoy viva, dando guerra como siempre y como dicen 
en el hospital, luchando por la vida y tratando de vivir todo 

aquello que me ofrece y me niega. He querido dejaros unas 
fotos, una “malita” y otra actual. Como todo en mi vida, 
documento gráfico que me gusta  mucho. 
Quién sabe por qué pude superar la enfermedad: 
LEUCEMIA. 

Francesca Navarrete 
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YO  NUNCA ME OLVIDARÉ DE... 

 

Nunca me olvidaré del día que casualmente pasé por la 

calle Balboa, 11 y vi la escuela CFA Barceloneta. Leí que 

hacían cursos de informática. Decidí entrar a informarme, 

por si podía acceder a las clases, clases que había desistido 

de seguir aprendiendo. Anteriormente, había hecho en un 

centro todo un curso y no aprendí prácticamente nada. No 

sabía ni enviar un email, mi conocimiento del correo 

electrónico era abrirlo y leerlo. También consultar en 

Google y poco más. Así que pensé en darme otra 

oportunidad, para comprobar si mi capacidad de aprender 

era tan baja. 

Cuando después de hacer la entrevista me admitieron, no 

podría creerlo, me invadió una alegría enorme y un gran 

entusiasmo por volver a empezar con la informática. 

Simplemente por eso, NUNCA  OLVIDARÉ el día que pase 

por delante de la escuela. 

Siempre sentiré agradecimiento a la escuela y a los 

profesores que nos enseñan, por saber trasmitir y sobre 

todo, por su gran paciencia y ayuda. 

 

 

 

         

 

 

 

Ángeles Castillo 
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YO NUNCA ME OLVIDARÉ DE… 

 

Yo nunca me olvidaré de aquel 20 de noviembre de 1975, 
cuando a las diez de la mañana, el entonces presidente del 
gobierno Arias Navarro comunicó al pueblo español la 
muerte de Franco. Era otoño y a mí me pareció primavera. 
Terminaban así treinta y nueve años de dictadura, de 
represión y ostracismo, que habían sumido a España en 
una época negra, marginada por la mayoría de naciones 
europeas y herida después de una guerra fratricida. 

Se acercaban cambios, no sin recelo pues todavía estaban 
latentes las dos Españas pero, afortunadamente, nuestro 

paso a la democracia fue una lección de civismo y madurez.    

Nunca olvidaré lo que me contaba mi padre, del calvario 
que tuvieron que sufrir, privación de libertad por ideas 
políticas, separación de la familia, exilio, prisión y tantas 
otras calamidades que soportaron cantidad de personas por 
ser leales a un gobierno legalmente elegido por el pueblo. 

Pienso que esta guerra es lo peor que nos pudo pasar, 
hubieron rencillas, odios y venganzas. Se enfrentaron 

padres e hijos, hermanos contra hermanos y se desataron 
los peores instintos del ser humano. Se cerró esa época y 
afortunadamente las heridas fueron cicatrizando, aunque 
pienso que todavía queda mucho por hacer. Una nación que 
no tiene memoria histórica nunca llegará a ser del todo 
libre. Todavía quedan muchos españoles olvidados en una 

cuneta. Por eso yo nunca me olvidaré de…               

 

Rosa María Valladolid 
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YO NUNCA ME OLVIDARÉ 

 

Nunca me olvidaré de un día como tantos otros. Con mi 

hija, mi yerno y mi nieta íbamos a cenar. Fue entonces 

cuando mi yerno me dice: “Vamos a esta sala del 

restaurante”. Yo le decía que no, que esa sala era muy 

grande y además tenían que darle la luz. Él y el encargado 

del restaurante decían que era igual, que en seguida la 

preparaban. Al final fuimos a la sala que dijo mi yerno. Yo 

no me esperaba nada diferente y cuando entramos se 

encendieron las luces y allí estaban: mis hermanos, sus 

nietos, sobrinos, mis hijos, mis nietos y mi mujer. Es decir, 

toda mi familia. Fue tan grande la alegría y la sorpresa que 

me quedé muy parado y blanco. Esa cena era para celebrar 

mi jubilación y esa fue la mejor forma de celebrarlo. 

 

 

 

 

 

José Martín Martínez 
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THRILLER 

 

En un “Festival de Nadal” en las cocheras Borrell, cada año 

nos sorprenden las actuaciones de personas discapacitadas 

infravaloradas de un esplai de lleure llamado IPI. Siempre 

nos deleitan con actuaciones espectaculares. Un año en 

concreto fue una coreografía de Michael Jackson 

(“Thriller”), donde lo hicieron todos de maravilla, desde el 

bailarín principal hasta los zombis que le acompañaban en 

el baile. Familiares y amigos nos emocionamos de estos 

grandes artistas que nos hicieron levantar de nuestros 

asientos aplaudiendo una y otra vez. 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuria Coca Hurtado  
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NAVIDADES EN SORIA 

 

Recuerdo que cuando era pequeña, en los años sesenta en 

Soria, el día de nochebuena antes de cenar iba con mis 

hermanos a un bar cercano de mi casa que se llenaba de 

gente del barrio, principalmente  hombres. Allí se cantaban 

y tocaban villancicos con instrumentos que la gente se 

hacía para los días de Navidad, como cañas y alguna 

zambomba.  

A los niños nos colocaban, bien juntos, en el alero de una 

ventana, un poco más alta que las mesas del bar. Si 

alguien empezaba a cantar un villancico los demás le 

seguíamos y así uno tras otro. De vez en cuando, pasaban 

la boina para recoger algunas monedas y comprar galletas 

y golosinas que repartían a los niños. La verdad es que nos 

lo pasábamos muy bien. 

Luego en casa siempre recordábamos alguna canción que 

sólo la oíamos allí y que nosotros, una vez aprendida 

repetíamos entre risas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felisa Sanz Pérez 
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LA LUNA Y LAS PERSEIDAS 

    

Nunca olvidaré, el fin de semana de agosto del año pasado 

cuando mis hijos me regalaron ir a un observatorio para 

que pudiera ver la Luna desde un telescopio. Siempre me 

ha atraído ver la Luna de cerca y por fin lo logré. 

Aprovechando que en esas fechas se producía la lluvia de 

las perseidas, también llamada lluvia de San Lorenzo, pude 

disfrutar de ver este fenómeno y sobre todo de la compañía 

de mis hijos. Nunca lo olvidaré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montserrat Rubio 
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MI COLUMPIO 

 

Nunca olvidaré el columpio que hizo mi abuela Julia para 
mí. Yo tenía ocho años y me rompí el 
brazo derecho así que decidieron mis 
padres que no fuera al colegio 
mientras llevaba la escayola. 

Mi abuela, a la que yo adoraba, me 
puso en su casa un columpio que 
colgaba de una viga. Ella cuidaba 

permanentemente de mí y yo me 
pasaba el día entero con ella. Le 
gustaba mucho la repostería y era 

una verdadera maestra haciendo toda clase de dulces. 

Mis hermanos eran más pequeños que yo. Vivíamos en un 
pequeño pueblo de la sierra de Huelva en el que podíamos 
corretear libremente por donde queríamos. Éramos una 

familia muy unida y nos veíamos todos cada día. 

Por el trabajo de mi padre tuvimos que irnos a otro lugar 
bastante lejos por espacio de dos años, yo con mi escayola 
aún puesta. No fue fácil para mí, dejaba casi todo lo que 

tanto quería. 

Cuando por fin regresamos y me reencontré con mi familia 
y mi paisaje no podía ser más feliz. Me esperaba una 
sorpresa que no he olvidado nunca, mi abuela Julia me 
cogió de la mano y me llevó hasta su casa y allí estaba mi 
querido columpio que ella había guardado durante tanto 
tiempo. Me abracé a ella llorando de alegría, no podía ser 
más feliz, había recuperado todos mis amores que tanto 

había echado de menos. 

GRACIAS, ABUELA. 

Julia Domínguez Ruiz 
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JO MAI NO M’OBLIDARÉ D’UN MATÍ DE NADAL! 

 

Estava dormint, potser somniant que faltava ja molt poc 

per que fes 10 anys, quan el matí del dia de Nadal, va 

entrar el meu pare a la habitació tot dient: “Nena que ha 

nevat!” 

Jo acabada de despertar, no entenia molt bé el que em 

deia, suposo que per això, el meu pare va sortir al balcó, i 

va agafar una flamera plena de neu que em va ensenyar 

amb tota la seva alegria. Era la primera vegada que jo, una 

nena de la Barceloneta, veia la neu. 

No m’oblidaré mai d’aquell matí de Nadal de 1962. 

Desprès arribarien les caigudes, els braços i cames 

trencats, però això ja es una altra història. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                              

                            

                                     

Pilar Rodríguez Lasheras 
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LA GRAN NEVADA DE 1962 

 

Nunca olvidaré la gran nevada de la Navidad de 1962. Fue 

la más blanca de la historia de Barcelona. Yo tenía 15 años 

y con mis hermanos más pequeños disfrutamos con las 

bolas y muñecos de nieve. 

La gente esquiaba por las Ramblas, como si fuesen pistas 

de esquí, corriendo como locos. La plaza de Catalunya 

parecía un desierto por el eco tan lejano de las voces que 

se escuchaban. 

Un recuerdo de hace 55 años, inolvidable para todos. 

 

 

 

                                                             Elena Morer de Porta 
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JOCS OLÍMPICS BARCELONA 92 

 

Jo mai no m’oblidaré de la cerimònia d’inauguració dels jocs 
olímpics a la meva ciutat, Barcelona. Per a mi va ser una de 
les experiències més meravelloses de la meva vida. Poder 
formar part d’un esdeveniment tan important i a més fer-
ho, a la meva ciutat i ballant la dansa que tant m’estimo:           
la sardana.   
Aquell 25 de juliol va fer un dia radiant, no podia ser de cap 
altra manera. Ens vam trobar amb la resta de la colla al lloc 
des d’on sortien els autocars que ens havien de pujar a la 
muntanya de Montjuïc. Tots amb la il·lusió reflectida a la 
cara. Havien estat uns mesos plens d’assajos perquè aquell 
dia no fallés res i ara arribava el moment de la veritat, ara 
ja no era un assaig, ara era de debò. 
I va arribar l’hora. Tots a punt als túnels de l’estadi olímpic 
preparats per sortir, començà a sonar la música, arribà el 
“Hola!” amb que es donava la benvinguda al món i en 
aquell moment sortíem a la pista. Jo vaig ensopegar i el noi 
amb qui anava agafada de la mà em va aguantar fort i no 
em va deixar caure. Quin ensurt! Sort que tot va quedar en 

una anècdota. 
Començà el galop, més de sis-cents dansaires formant les 
anelles olímpiques, sonà la sardana d’en J. L. Moraleda i per 
acabar es formà aquell cor; un cor bategant al so del Cant 
de la Senyera i que bategà tant fort 
com el meu. I ja està, ja erem fora de 
l’estadi, va passar tot tan ràpid...  
I de pressa cap a casa per ser a temps 
de veure com s’encenia el peveter.  
Ja han passat 25 anys, com passa el 
temps! I encara ara quan escolto la música de la fanfàrria o 
de la sardana o aquell “Hola!” de la benvinguda, torno a 

sentir aquella emoció, aquella pell de gallina i aquelles 
pessigolles a la panxa. Jo mai no ho oblidaré. 
 

M. Antònia Fernàndez   
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LA BICICLETA 

 

Siempre me he acordado del día que aprendí a ir en 
bicicleta. Tenía siete años, y no me olvidaré de las 
consecuencias que tuvo este hecho. Fue en un verano que 
fuimos mi hermano y yo a casa de nuestro abuelo en el 
pueblo unos cuantos días. Él era un poco más mayor, 
aunque éramos pequeños nos dejaban ir solos a jugar. Mi 
hermano tenía una bicicleta de dos ruedas para niño. Él 
sabía ir con ella pero yo aún no había aprendido y no tenía 
equilibrio. Un día yo le dije que me gustaría aprender a ir 
con ella y entonces nos fuimos con la bici a una carretera 
que conocíamos que no había tráfico y hacía cuesta. Al final 
de la cuesta, ésta quedaba cortada y había una masía; en 
frente de la casa pasaba un canal de riego con un agua 
limpia y cristalina. Mi hermano sujetaba la bici y me 
acompañaba, subiendo y bajando por la carretera, hasta 
que al cabo de un buen rato, por fin aguanté el equilibrio y 
supe ir solo sin caerme; al darme cuenta que no me caía, 
subí y bajé por la carretera con la bicicleta, pero cada vez 
que subía, debido al sudor y cansancio bajaba de la bici y 

me acercaba al canal de riego y bebía un sorbo de agua; 
así lo hice varias veces. Terminadas las mini vacaciones en 
casa de mi abuelo, volvimos a nuestra residencia habitual, 
yo con la satisfacción de haber aprendido a ir en bicicleta. A 
los pocos día de regresar a nuestra casa me puse muy 
enfermo, con muy altas temperaturas de fiebre, sin que el 
médico de cabecera acertara en el medicamento ni la 
enfermedad que yo tenía; al fin, por suerte, otro doctor del  
barrio al verme diagnosticó que posiblemente tenía el 
“tifus” y lo acertó plenamente. Lo había contraído al beber 
el agua del canal de riego que estaba contaminada. Esta 
fue mi experiencia. La alegría de poder ir en bicicleta yo 

solo y la consecuencia de la mala experiencia de haber 
contraído la enfermedad, debido a mi ignorancia.                                                                                                                                           

Joan Prat                                                                                                                           
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MI SUEÑO ESCOLAR 

Era el año 1962 en Lima. Contaba con 10 años y tenía unas 

primas que a veces me llevaban a la fábrica donde 

trabajaban. Cerca de la fábrica quedaba el colegio 

Guadalupe, uno de los más antiguos y de gran prestigio por 

la calidad de su enseñanza. Muchas veces contemplé 

embelesado su fachada y el paso gallardo de sus alumnos 

durante el desfile escolar por las fiestas patrias peruanas.                                

Un día me prometí estudiar mi secundaria en ese colegio, 

cosa no muy sencilla por que habría que rendir examen de 

ingreso o contar con excelentes calificaciones. Redoblé mis 

esfuerzos en la escuela primaria, así que obtuve diploma en 

4º y 5º, terminando como el primer alumno de la clase. Me 

fui de vacaciones antes de Navidad y me olvidé del asunto 

hasta el mes de marzo que comenzaron las matrículas. 

Cuando fui a recoger mis certificados no había atención, 

sólo un aviso que decía que tenía que matricularme en un 

colegio cercano. Así que fue mi padre y me matriculó tan 

solo con mi libreta de notas. En la quincena cuando volví a 

mi escuela, encontré al director, quien me recibió y me 

comunicó que había sido el beneficiario de la beca integral 

que otorga el gobierno para estudiar en el colegio 

Guadalupe y que la secretaria había olvidado darme un 

documento. Fue uno de los momentos más significativos de 

mi vida, mi sueño escolar alcanzado.  

 

 

 

 

 

 

Alejandro Malásquez Núñez  
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MI  CLUB 

 

Hoy en día, cuando hablo de las instalaciones del CLUB 
NATACIÓ ATLÈTIC-BARCELONETA, mis palabras llenan de 
elogios esta entidad. 

Os voy a contar (o a descontar) a partir del 2017, la 
historia resumida del Club. Actualmente tenemos a 
disposición 4 piscinas, pistas de pádel, 2 gimnasios 
equipados, terrazas para tomar el sol, clases dirigidas a 

todas horas. 

Todo ello en un entorno privilegiado: la playa, el hotel W, la 

plaza del mar. 

Todo empezó en una barraca de madera y 4 duchas de 
agua fría allá por 1913. ¡Gracias a todos aquellos que han 

colaborado en este sueño hecho realidad!. 

La historia del Club, lo es también del barrio y de la gente 

que lo habita. 

 

Vicenç Gurrea 
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JO MAI NO M’OBLIDARÉ DE … 

 

Una sèrie de personatges que feien oficis pel carrer i que 

ara han canviat o han desaparegut.  

Alguns d’ells són: 

El fanaler: Cada nit sortia amb el seu bastó llarg amb una 
flama encesa a dalt per encendre ells llums de gas del 

carrer. 

L’escombriaire: S’anunciava tocant una trompeta i recollia 

la brossa dels portals. 

El sereno i el vigilant: El primer portava totes les claus 
de les cases del barri i les obria als que no les portaven. 
S’anunciava donant cops de bastó a terra. A l’altra mà duia 

una pistola per si passava alguna cosa més seriosa... 

El repartidor de carbó per a les cuines econòmiques. 

Aquest personatge portava un cabàs al cap i tot.    

EL noi del colmado amb una bata de color beix fins als 

peus (per quan creixia) servint la compra a les cases 

El repartidor de barres de gel amb una barra quadrada a 

l’espatlla tot repartint trossos per les cases. 

 

               

Francesc Estrada   
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I WILL NEVER FORGET... 

 

My father’s death. My father, who lived in Mauritius, died at 

the age of 62 in 2013. I can remember it as it was 

yesterday. 

It was a normal Tuesday morning, 
and I had to start work one hour 
earlier than the rest the week. I was 
working as a chef in one of the well-

known French restaurants in Dublin. 

This was one of the busiest mornings 
as we needed to prepare all the “mise 
en place”. The restaurant closed on 
Sundays and Mondays. One morning, 
at a quarter to nine, someone came 
and knocked at the kitchen door. 
Since I thought it was a regular 

delivery, I kept going on my preps. 

A few minutes later, the Head Chef called me, and told me 
that my wife and my sister were downstairs waiting for me. 

For a few minutes, I thought that he was joking. 

I went downstairs, I saw my sister and wife in tears… They 
could barely speak. Then they told me that my father was 
no more with us. He had suffered a massive heart attack.  I 
fell on my knees, held my breath and broke in tears, too. 

My body was shaking and I felt totally lost. 

I was given two weeks off to fly to my country. But 
problems never come alone. We went to the travel agency 
to buy the flight ticket. But there was only one place left in 

the plane. And the next flight was 4 days later… too late. 

I decided than my sister should travel home, because I 
consider myself much stronger than her. I followed the full 
funerals on Skype. This is something I will never forget in 
my whole life. 

Roshan Deelchund 
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YO NUNCA ME OLVIDARÉ… 

 

Del día que fui a Begur en Girona el Julio pasado.  

Cuando yo llegué a la playa, yo nunca había visto un mar 
tan tranquilo y transparente. El color del agua era verde y 
un poco azulado. ¡Muy bonito!  

Había mucha gente agradable en la playa. Habían ido a 
relajarse. Yo tomé una cerveza junto a la playa, 
escuchando tranquilamente el rumor del mar y el canto de 

los pájaros.  

Cerca de la playa, hay restaurantes de marisco. Ahí tomé 
mi plato favorito: calamares y gambas fritos. Sin dudarlo, 

me dediqué a disfrutar de una nueva cerveza.  

 

 

 

                                                 Chih-Hung Liu (Bruno) 
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I WILL NEVER FORGET… 

 

The first time I came to Spain. It was my first time in 
Spain, and I found everything so beautiful... My brother 
was already living in Spain, so my first thought was never 

to go back to Pakistan again. 

My brother looked gorgeous when I met him. Spain is a 
good country to live in, the people here are very friendly. I 

like Spain. 

Today I am learning Spanish in a school of adults. My 
school teacher is very nice, I like him a lot.  

But I also like this flag... my country’s flag. 

 

 

                                 

 

 

  Rana Ahsan 
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UN SUEÑO HECHO REALIDAD 

 

Yo nunca me olvidaré de la ayuda y apoyo del pueblo 

español para con los refugiados como yo. 

Cuando estaba en Grecia, después de un trágico periplo en 
el que tuve que escaparme de mi patria a causa de la 
guerra, veía en la televisión las manifestaciones de 
Barcelona que apoyaban nuestra causa. 

Eso, a pesar del sufrimiento de mi patria y mi gente, me 
reconfortaba y me hacía sentir menos solo, ya que estaba 
lejos de mí país y de mi familia; eso mismo hacía también 

que mirara mi futuro con optimismo. 

Cuando veía las manifestaciones, imaginaba que estaba allí, 
en Barcelona, rodeado de gente que nos quiere y nos 

apoya, manifestándose por una causa noble y justa. 

Después de seis meses en Grecia esperando un incierto 
destino en Europa que me permitiera vivir en paz, en 
libertad y dignidad me comunicaron que iría a… Barcelona. 

Era un sueño hecho realidad después de todo lo que me 

había tocado vivir y sufrir. Estaba muy feliz. 

Al llegar a la ciudad se confirmaron mis sueños: hice 
amigos, me ayudaron mucho y me sentí arropado en todo 
momento. Participé en una manifestación como las que 
había visto en Grecia. A pesar de las heridas de mi pueblo, 
el estar en una ciudad cuya gente nos quiere y apoya hace 
que yo sea feliz y encare mi futuro con ilusión y optimismo.   

 

 

       Ahmad Alissa 
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I WILL NEVER FORGET... 

 

The day I first met my girlfriend. I saw a girl, sitting at a 

restaurant. When I looked at her, I felt something special in 

my heart. My heartbeat increased. I went straight to her 

and made a proposal to her. She accepted my proposal. I 

was shocked, I could not believe 

it¡¡¡ 

I have lived with her since she 

came to my life. We hope to get 

married soon. In sha Allah.  

      

 Sufyan Butt 

 

I WILL NEVER FORGET... 

 

My first day at school. I came to Barceloneta School of 
Adults to learn Spanish. The atmosphere was very nice 
since my first day there. Everyone was so nice and very 

helpful. 

I have made new friends. I have met our teacher, who is 
always helping us with our learning difficulties and, of 

course, I am still learning Spanish. 

I am very happy with my Spanish classes. They are helping 

me on an everyday basis. 

 

Khawar Zia 
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I  WILL NEVER FORGET… 

 

The first time I arrived in Spain.   

I was coming to Spain for the first time in Spain, and 
everything was looking  so beautiful !!  

My three brothers are living in Spain, too. My older brother 
is really good looking. Spain is a good country, people are 
very nice here. I like Spain, but Pakistan is a good country, 

too. 

                      

 

 

 

 

       Rana Azhar Saleem 
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I WILL NEVER FORGET… 

 

The day I first came to Barcelona. I got a job offer from the 
website Criteo. The game was changing. I had never been 
to Barcelona before. I quit my job in Istanbul and then I 
prepared my luggage and everything necessary in just one 

week to start a new life in Barcelona.  

My friends gave me a surprise party the day right before 
leaving Istanbul. I had lived in Istanbul for 27 years. To 
move to a new and unknown country was a tough decision 

for me to make.   

At the airport my family and friends came to bid me 
farewell. I couldn’t hold my tears and started crying, and 
they did the same, too. Then the time came for me to get 

on the plane. The flight lasted for three hours and a half.  

When the plane landed at the airport, it was really hot – 35 
degrees Celsius. I loved the weather here from the very 
first moment! Then, I took the Aerobus to Plaça Catalunya. 
I went straight to the Citadines Apart’hotel. I met some 

people there on my first night in Barcelona, and we went 

out for dinner all together. 

It was just the beginning of my new life… 

 

 

 

 

 

 

Olgkou Pelin Chousein Oglou 
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I WILL NEVER FORGET… 

 

When I first came to Spain. I can still remember when the 
plane landed in Barcelona Airport.  This was on the 28th  of 
January 2016 at 6 p.m. My uncle was waiting for me at the 

arrival. 

Asad Yaqoob 

          

I WILL NEVER FORGET… 

 

The day I met my college friends for the last time. 

My friends gave me special treats and unique gifts. I 

will probably never see them again because then I 

left my country forever. They made me so happy. I 

miss them sometimes. 

 

 

         Toba Amin 
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MIS MASCOTAS 

 

Nunca olvidaré a mis mascotas Ponky (perro) y Purito 
(conejo). Crecieron y se criaron juntos. El conejo era mayor 
que mi perro, por lo menos cinco años, dormían, comían y 
jugaban juntos. 

Un día mi perro salió a la calle y le atropelló un coche. 
Encontramos a mi perro muerto, lo llevamos a casa y lo 
dejamos en el patio de casa. Entonces apareció Purito 
(conejo) y se acercó a su querido amigo Ponky, al olerlo se 

dio cuenta de que estaba muerto. Desde ese momento no 
se separó de Ponky, se quedó triste con sus enormes orejas 
caídas hasta el suelo y la nariz hundida en la tierra. Purito 
(conejo) estuvo triste muchos días, quizás meses, apenas 
comía. Ana, mi hermana, lo consolaba con mucho cariño y 

besos. 

Delia Cruz Torres 
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NACIMIENTO DE RACHIA 

 

Nunca me olvidaré de aquel día que nació me hija. Fui la 

mujer más feliz del mundo cuando la tenía en mis brazos y 

vi su carita de ángel, tan guapa, con el pelo negro y largo; 

mientras, mi marido la miraba con mucho amor y ternura. 

Era muy feliz y lloraba de tanta felicidad, cuando mi marido 

me dijo: “Cariño mío, por fin somos padres, podemos 

querer a nuestra hija juntos, seremos una familia feliz.” 

 

Aicha El Aloch El Buehli             
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LA BICICLETA 

 

En la Barceloneta, barrio donde nací, cuando era pequeña 

siempre me gustó subir en bicicleta. 

En la calle donde vivía había un niño de unos 12 años que 
tenía una bicicleta y a los más pequeños nos dejaba subir 
con él. Íbamos sentados detrás, cogidos a su cintura para 
no caernos. Era muy divertido, nos daba la vuelta a la 
manzana y teníamos que hacer cola para subir con él, pero 
no nos peleábamos. También jugábamos a la cuerda y al 

escondite. 

En verano, cuando teníamos vacaciones nos pasábamos el 

día en la playa jugando; no teníamos segundas residencias. 

Cuando me casé y tuve familia, mi marido, mis hijos y yo 
veraneábamos en un pueblo cerca de Barcelona que se 

llama Blanes, muy bonito. 

Nunca olvidaré que allí, en Blanes, aprendí a montar en 
bicicleta sola. Estábamos en un camping que se llama Bella 
Terra y fueron años muy felices. 

 

Teresa García Gásquez 
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UNA EXPERIENCIA DE MONTAR  A CABALLO  

QUE ACABÓ CON FINAL FELIZ 

 

Yo con unos amigos fuimos a montar a caballo. Yo empecé 

mi caminata con el caballo y bien, pero no tardé ni cinco 

minutos que el caballo que yo llevaba se puso nervioso y le 

dio por galopar. Ya me ves a mí chillando como una loca, 

llamando al monitor que llevábamos pidiendo socorro. Lo 

pasé tan mal que nunca más he querido montar a caballo. 

Lo bueno es que los demás se reían, supongo que ellos lo 

deberían pasar bomba, pero yo tenía un miedo que no os 

podéis imaginar. 

Nunca me olvidaré de esta experiencia. 

 

Mari Carmen José 
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EMILY UN HURACÀ 

 

Emily podria ser el nom d’una noia d’Amèrica Central, però 
en aquest cas és la manera com anomenaven la tempesta 
tropical (CD) que va tenir lloc el 18 de juliol del 2005 a 
Mèxic. Aquesta va ser catalogada com una de les més 
potents de la temporada d’huracans. 

I enmig d’aquest rebombori hi era jo, intentant gaudir de 
les vacances que acabarien un cop la tempesta toqués 

terra. I així va ser. Aquella mateixa tarda els treballadors 
de l’hotel aconsellaven els hostes que no marxéssim del 
recinte i si ho fèiem que no anéssim gaire lluny. 

Les hores anaven passant i els nervis per aquesta situació, 
nova i estranya augmentaven. S’havia fet de nit i 
començava a ploure amb molta força. Poc després un vent 
que recordava la tramuntana feia volar papers, llaunes, 
fulles, etc. Immediatament vaig entrar a l’habitació on no 
vaig poder veure què passava fora. Tant sols escoltava el 
pas de l’huracà per sobre meu.  

El dia següent tot era més tranquil dins d’un paisatge 
desolador. Tot estava desendreçat, trencat i brut. Aquell 
paradís en el qual havia estat durant una setmana gairebé 
no existia. Veure tot allò t’agafaven ganes de tornar a 
Barcelona.  

Carmen Jovani 
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JAMÁS OLVIDARÉ EL DÍA QUE GANÉ LA ONCE 

 

El 8 de febrero de 1993 compré el número 49810. Al 
anunciar el resultado del sorteo, viví una sensación de 
excitación jamás experimentada, muy difícil de definir, si 

digo que aluciné en colores sería lo más aproximado.  

El todo poderoso dios “Don Dinero” invadió todo mi ser con 
dos millones y medio de besitos en forma de pesetas. 
Algunos amigos evidenciaron un profundo malestar (“por 

qué a él y no a mí”), otros en cambio, los menos, me veían 
como una persona en estado de gracia, alguien poco 

frecuente según las estadísticas y como tal me trataron.  

Aprendí por fin que lo único que puede modificar mi 
realidad es mi propio pensamiento, mis sentimientos y mis 
propias creencias. Al poco tiempo de aquella pequeña 
fortuna solo quedaban gratos recuerdos, el universo me 
proporcionó la oportunidad de abrir los ojos y calmar esa 
ansiedad galopante y generalizada que dominaba mi vida 
por aquellos años. En realidad, a mí me costó mucho 

alcanzar la madurez. 

No se trata de consumir más sino mejor, sólo lo que 
realmente se necesita para poder desarrollar una vida 
cargada de objetivos y proyectos para el crecimiento 
personal y si es posible con proyección social. Hoy quizás 
en uno de los peores momentos económicos de mi vida, me 
siento bien, muy bien, porque como dijo San Agustín: “Soy 

feliz porque quiero y deseo lo que tengo.” 

“Si hi ha un acte d’amor, aquest és la memoria.” Gracias 
Montserrat por tu legado. Me adhiero también, para 
despedirme, a las palabras del poeta cubano Nicolás Guillén 

cuando dijo: “LA MUERTE SIEMPRE FRACASA CUANDO 

DEBE ENFRENTARSE A LA OBRA DE SU VICTIMA.” 

 

Alfredo López Broggi 
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GRACIAS A LA VIDA 

 

Mi vida ha sido una maravilla, he trabajado hasta los 

sesenta y nueve años. Y ahora me siento feliz. 

Tengo dos hijas y un nieto. Ellas me dan lo mejor de ellas; 

igual al madurar lo veo todo más bonito. 

Mi nieto me hace feliz y he vuelto a mi niñez. Hasta 

tenemos un equipo de fútbol y eso me hace totalmente 

feliz. 

Gracias por poderlo comunicar. 

 

Juan Muñoz Cortés 
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YO NO PODRÉ OLVIDAR NUNCA ESTA FECHA 

 

 

Un día de Sant Jordi salí con las amigas y fuimos a bailar. 

Casualmente allí conocí a un chico por primera vez, que sin 

pensarlo acabaría saliendo con él. Para mí fue un día 

inolvidable, él me pidió para bailar y a la media parte no 

me dijo nada y se marchó. Cuando volvió me trajo una 

preciosa rosa. 

Y siempre a partir de aquel día, siempre, me vino a buscar. 

Lo peor fue al cabo de un tiempo que se marchaba a hacer 

el servicio militar. Se fue a la Marina y fueron dos años que 

yo esperé muy a gusto. 

Gracias, Sant Jordi, te lo debo. 

 

Mª Teresa Orts  
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UN VIAJE A LONDRES 

 

Jamás olvidaré el viaje que hicimos a Londres mi hija 

Noelia, mi esposo y yo. Lo pasamos muy bien! Conocimos 

esta ciudad, una parte sólo, porque es grande. Es muy 

bonita, nos gustó aunque es fría y estaba nublado, a veces 

llovía y de repente salía el sol. Fuimos a casa de unos 

amigos y fuimos bien recibidos. Con ellos fuimos de paseo 

conocimos parques, que por cierto son grandes, mucho 

verde y llenos de flores. ¡Son hermosos! Fuimos al estadio 

de fútbol, y también conocimos el palacio de Buckingham. 

Recuerdo cuando hacían cambio de guardia, impresionan 

las carrozas con caballos cuando entran al palacio.  

¡Muy bonito!  

María Dolores Ríos Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

VOLVER  A  VIVIR 

 

Es el 6 de febrero de 2006, me siento mal, voy al hospital 
de urgencias y me ingresan. Al tercer día me van a dar el 

alta, pero antes me van a hacer un TAC. 

Cuando me hacen el TAC cojo mucho frio y en 10 minutos 
tengo 40 de fiebre. Ingreso en la UCI y estoy 21 días en 
coma. Probando antibióticos, finalmente, despierto rodeado 
de aparatos. A los 2 meses me dan el alta. Había cogido un 
virus de neumonía atípico. 

Seis años después cogí una infección pulmonar. Ingreso de 
nuevo en la UCI, otro virus. Cuarenta y cinco días 
incomunicado. Tengo EPOC y enfisema pulmonar. El 
diecinueve de diciembre de 2015 me hacen  un 
TRASPLANTE  BIPULMONAR. El seis de enero de 2016 me 
quitan el oxígeno. Después de 10 años ya hago vida casi 

normal. 

Quiero homenajear y agradecer a todo el personal médico y 
hasta al último trabajador de ese gran hospital Vall 

d’Hebron por su gran trabajo. Y también a los donantes, 

que sin ellos no estaría aquí. 

A mi gran familia que se han preocupado tanto por mí y sin 
los que no hubiese vuelto a la vida. Y gracias a esa persona 
que no conozco pero que la tengo dentro de mí y por la que 

nunca me olvidaré de VOLVER A VIVIR. 

Juan Sánchez Montes 
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VIAJE A ANDALUCIA 

 

Nunca me olvidaré del 

viaje que hice a Sevilla. 

Me quedé asombrado 

por los muchos sitios 

maravillosos que tiene 

esa provincia como el 

río Guadalquivir con los 

puentes de hierro donde 

cuelgan los candados del Amor (las llaves de los candados 

las arrojan al río para que no se rompan las promesas 

pactadas del amor).  

También llegué a conocer la Torre del Oro de la que se 

comenta que depositaban parte de los tesoros que trajeron 

de América. También conocí la Catedral de Sevilla y sus 

carruajes tirados por caballos o yeguas y caminé hacia el 

coliseo de toros que se encuentra cerca. Me dirigí a la 

Macarena y también al Charco de la Pava y después caminé 

por el casco antiguo. 

 

Carlos Luis Torres 
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YO NUNCA ME OLVIDARÉ DE… 

 

Aquí explico lo que yo viví. Cuando éramos jovencitos una 

de las pocas cosas que podíamos hacer era pasar muchos 

ratos en la playa. Nos gustaba bañarnos, era divertido y no 

nos costaba nada. En aquellos tiempos los pequeños no 

teníamos ninguna  paga. Las cosas estaban muy ajustadas. 

Estábamos contentos. Y ahora lo tienen todo y no están 

satisfechos. 

 

 

 

Albert Vergés 
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CELEBRACIÓN DE MIS 25 AÑOS INOLVIDABLE 

 

Un mes de mayo del año 2000 tuve una fiesta que jamás 
olvidaré. Rodeada de mi familia y seres queridos, en este 
día tan maravilloso mi marido me obsequió con un viaje, o 
sea ¡un crucero! que justo en esa época no había, no como 

en la actualidad. 

Era para mí como un sueño hecho realidad. Visitamos 
Montecarlo, muy lujoso para nosotros, incluido el Gran 

Casino. Había yates y coches inmensos. 

Luego en Roma, qué gran ciudad por sus monumentos 
antes de Jesucristo, el Foro Romano, la Fontana di Trevi, 
etc. ¡Espectacular! 

Pero lo que más me impresionó fue Pompeya con el volcán 
Vesubio que derruyó toda la ciudad, aquellas calles 
estrechas todas destruidas, pinturas y trabajos 

arqueológicos. 

Por fin, unos mariachis junto con el capitán del barco nos 
hicieron renovación de votos cantando, aquello me hizo 

saltar las lágrimas. 

Por eso este viaje fue un sueño que jamás podré olvidar, un 
recuerdo que lo llevaré siempre conmigo. 

 

Rosa Xicota  
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TAILANDIA 

 

Yo nunca olvidaré mi viaje a Tailandia. El palacio de 

Bangkok, es un complejo de edificios que sirvió de 

residencia oficial al rey de este país; se mantiene siempre 

en buen estado pues lo restauran cada cierto tiempo. 

El templo del Buda de esmeralda es budista (la religión de 

allí). Se respira mucha tranquilidad, la gente sonríe y es 

feliz con lo que tiene. 

El mercado flotante es increíble, hacen sus compras y 

ventas en sus barquitas. 

Visitamos pequeños poblados, hicimos una ruta por 

montañas y ríos, encima de elefantes. 

¡Un viaje que repetiría!   

 

Juana Goñalons Febrer 
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YO NUNCA ME OLVIDARÉ DE 

MONTSERRAT ROIG 

 

Allá por el año 1978, más o menos, tuve la suerte de 

conocer a Montserrat Roig, en una conferencia que nos dio 

en el recién estrenado local del PSUC del Poble Sec, sobre 

la polémica que suscitó el libro “Eurocomunismo y Estado” 

de D. Santiago Carrillo en los centros del partido. Y tal 

como nos anunciaba Montserrat Roig, solo sirvió para 

dividir y desunificar al partido.  

 

 

 José Manuel Corbacho 
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HISTÒRIES VISCUDES 

 

L’avi era l’única persona que encara estava dempeus en 
aquell gran casalot. El cru hivern l’havia passat arraulit 
tapat amb una flassada. Només quedava ell, el silenci i els 

seus records. 

Els anys pesaven i la gelor d’aquells mesos d’hivern l’havia 
consumit massa per afrontar un any més a la masia. 
Marxar a una residència el va rejovenir, en els seus ulls hi 
brillava la il·lusió d’un nou començament. 

De cop tot era caixes i bosses plenes; per la deixalleria, per 
reciclar, per regalar... mil bosses i caixes escampades per 
tota la casa. D’allà dins va sortir de tot, però mai, oblidaré 
el moment en que vaig obrir aquella capsa de ferro; un crit 

d’esglai va omplir tota la masia.  

No l’he tornat a obrir fins avui. A dins també hi ha una 
carta:“El 3 de febrer de 1939 estant a la tribuna de casa 
vaig percebre dues siluetes carregades amb fardells. 
Aquells dies es respirava una calma tensa, esperàvem que 
arribessin els del bàndol bo per alliberar-nos. No 

m’agradava gens veure algú passejar-se pel riu, en 
aquelles hores de la nit. Vaig agafar aquest revòlver amb 
molta por, en arribar a allà vaig entreveure com posaven 
explosius per fer volar el pont. Volien evitar l’entrada dels 
franquistes prevista a la matinada següent. Un d’ells, en 
veure’m, va fugir. L’altre no va tenir tanta sort; una ràfega 
de l’arma va encertar de ple l’home de 25 anys. Era un 

republicà. Era el meu germà.  

L’endemà van entrar els franquistes i la vila de Torelló va 
quedar alliberada. Jo presoner d’aquest revòlver no ho vaig 

celebrar. Aquella nit la meva mare havia perdut dos fills. 
Perdona’m, mai he tingut prou valor per explicar-ho a 

ningú.  

El teu avi. 
15 de març de 2012 

Raquel Solà i Pujol 
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JO MAI M’OBLIDARÉ DE... 

 

 
Uff, que difícil és triar aquell record que mai vols oblidar... 
 
De records n’hi ha tants! Hi ha els records d’infantesa, els 
de joventut, els bons, els dolents... fins i tot, n’hi ha que no 
saps si són els reals o si s’han anat transformant dins la 
memòria. 
 
De tots els que m’han vingut al cap, el que segur mai 

oblidaré és el dia del naixement del meu fill... les pors, la 
incertesa, el dolor, la curiositat... en unes hores tot el meu 
món es va transformar completament, i per sempre. 
 
No vull oblidar la imatge de la primera vegada que el vaig 
veure, que vaig sentir el seu cosset petit, el seu plor. Totes 
aquestes sensacions han quedat gravades a la meva pell, a 
la meva memòria i al meu cor. 
 
Tampoc oblidaré mai el primer dia que el vaig portar a 
l’escola, la seva mà agafada ben forta a la meva. Recordo 

que vaig pensar que no sabia qui tenia més por, si ell per 
haver d’anar a un lloc nou ple de gent desconeguda o jo, 

que l’havia de deixar per primera 
vegada en mans d’altres. 
 
Desitjo que el pas del temps no 
faci que m’oblidi d’aquestes 
vivències ni tampoc de les que 
puguin venir d’ara endavant. 
No puc imaginar-me res més 
trist i cruel que tots aquests 
records es perdin per sempre. 

 
 
 
 

Blanca Bernat 
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SEMPRE ME’N RECORDARÉ 

 

Mai no me n’oblidaré, dels dies en què  

van néixer les meves dues filles. 

Mai no me n’oblidaré, del dia del meu casament. 

Mai no me n’oblidaré, de quan vaig fer el primer petó. 

Mai no me n’oblidaré, dels meus professors de l’EGB  

i dels meus companys. 

Mai no me n’oblidaré, de l’estima que  

em tenen els meus amics 

 i tot allò que han fet per mi. 

Mai no me n’oblidaré, de tot l’ajut  

i amor que m’han donat els meus pares  

i que espero que sigui per molts anys més. 

Així que quan tingui un moment de tristesa o desesperació 

 sempre recordaré tots aquests bells moments viscuts 

 i de tota la gent meravellosa que hi ha a la meva vida  

i mai no me n’oblidaré, de tan afortunada com sóc. 

 

 

 

 

 

 

Mª Engracia Sánchez Sánchez 
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JO MAI NO M’OBLIDARÉ DE... 

 

Un dia fred de desembre de 2006, en què vaig veure per 

primer cop al que seria el meu gos, en Raix. Recordo la 

tristor de la gossera que vaig anar a visitar, cercant un gos 

al qual donar una segona oportunitat… i tot perquè un bon 

dia, mentre conduïa per una carretera d’un poble, vaig 

veure a un gos perdut o abandonat. 

Immediatament, vaig trucar a la policia per tal que 

s’encarreguessin de localitzar els seus propietaris; els 

agents el van recollir i em van explicar que el portarien  a 

la gossera mentre trobaven els seus amos. Per la meva 

part, vaig decidir que si no apareixien els propietaris, o bé 

es determinava que el gos estava abandonat, jo me’n faria 

càrrec: aquell pobre ésser em feia molta pena, i 

m’imaginava com de malament ho devia estar passant. 

Dies després, vaig decidir visitar la gossera per saber què 

havia passat amb aquell gosset. Per sort, van localitzar els 

propietaris. En un moment donat, vaig passejar per la fosca 

gossera, plena de gàbies, plena de gossos. La veritat és 

que fou una situació molt dura, amb centenars d’animals 

bordant, desitjant que algú els alliberés de la seva presó, i 

esperant una mica d’amor i caliu. 

Em va sorprendre que un d’ells no deia res, i que en 

veure’m, va començar a estendre una de les seves potes 

fora de la seva gàbia, esperant una carícia meva. Aquest va 

ser el primer cop que vaig conèixer en Raix, que ara fa deu 

anys que vaig adoptar. Sincerament, penso que aquesta 

decisió va ser una de les més encertades que he tingut mai, 

i que sóc molt afortunada. 

Teresa Riba Álvarez 
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YO NUNCA ME OLVIDARÉ DE LOS JUEGOS DE 

MI NIÑEZ 

 

Yo nunca olvidaré esos juegos que durante años 
compartimos en nuestra niñez. Juegos que siempre eran en 

grupo, nunca individuales. 

El un dos tres pica pared, que hacía hacer estatuas 
inmóviles que a veces te hacía perder el equilibrio mientras 
el que paraba decía, antes de girarse para pillarnos en 

movimiento, un dos tres pica pared, y si llegábamos a la 

pared sin ser vistos estábamos salvados.  

También estaba el juego de las gomas y la comba, en 
ambos teníamos que ser un mínimo de tres para poder 
jugar y aquel cocherito leré y el patio de mi casa, canciones 
que se cantaban mientras dabas saltos. 

La charranca o tejo que era como se llamaba en mi pueblo, 
que con una tiza y una piedra te lo pasabas genial durante 
horas; se dibujaba una serie de cuadros numerados con 
distintas formas y se iba tirando la piedra según ibas 

pasando los números sin pisar nunca la raya. 

El churro media manga, que era súper divertido donde dos 
equipos demostraban sus habilidades uno para saltar y el 
otro para aguantar el peso de sus adversarios y a la 
pregunta churro media manga mangotero, señalando 
diferentes partes del brazo, el rival tenía que adivinar 
donde estaba situada tu mano para hacer el cambio y 

pasabas de burro a saltador.  

A matar, aquí contra más éramos mejor lo 
pasábamos: dos equipos, uno en cada extremo 
de la calle se lanzaba la pelota intentando dar al 
rival. Si le dabas quedaba eliminado. Así hasta 

que no quedaba ninguno. 

Encarna Antequera 
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MI PRIMERA HISTORIA DE... AMOR? 

Eran casi las 11 de la noche y llegué a un bar, frente al 
bulevar –como casi todos en el Puerto de Veracruz-, pedí 
una bebida de fresa (me encantan esos mojitos) y poco a 
poco esos escasos grados de alcohol combinados con el 
azúcar comenzaron a cambiar mi sensibilidad. De pronto, 
esa música tan horrenda me gustaba más, se penetraba en 
mis oídos, cambiando mi noche. Cuando me di cuenta 

llevaba varios minutos bailando. 

Un par de amigos bailaban también. Seguí bailando sola y 

me sorprendió ver un chico que conocí hacía años. Observé 
fijamente desde el otro lado, intentando captar todos los 
detalles; era como si mi mirada le traspasara. Permanecí 
impasible, a la espera. Entonces me vio, se acercó, me 

saludó y me abrazó. Fue una bonita casualidad. 

Su sonrisa tan perfecta y sus dientes impresionantemente 
blancos siempre llamaron mi atención. Me invitó a bailar y 
así, desinhibidos, bailamos gran parte de la noche. 
Entonces, se detuvo, rodeó mi cintura; yo imperturbable. 

Se acercó más y posó sus labios sobre los míos.  

La vista y el tacto nos condujeron a la seducción. Los 
mensajes subliminales activaron la imaginación. Iniciamos 
con ternura, de ella se desprendieron las caricias, mimos, 
gestos suaves y de tacto atento, que giraron en torno al 
beso. Besos, primero lentos y parsimoniosos, después 
apasionados y vibrantes. La piel cobró un especial relieve. 
Después, caminamos por el bulevar, iluminados por una 

hermosa luna llena, el calor era delicioso. 

Son esas cosas que he amado tanto en la vida, vivo 
enamorada sí, pero de la vida y de mi ser; he vivido 
eternamente como un alma libre que imaginaba volar sobre 

el mar y observar más allá de esas islas visibles desde la 

costa. Y lo dejé ir.  

Susana Molin 
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ESO QUE LLAMAN ESTAR ENAMORADO 

 

Yo nunca me olvidaré de aquella mañana que te conocí, 
apoyado en la pared, leyendo el periódico. 

Eso que llaman estar enamorado, le toca al que le toca. 

Para que esto pueda prosperar,  

no es suficiente con una pareja.  

Enamorado tiene que estarlo ella de él y él de ella. 

Es un instante, pero este instante es atrapar el infinito,  

es llenar la eternidad. 

Eso que llaman estar enamorado. 

 

Carmen Blanco González 
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EL DÍA DE SAN VALENTÍN 2004 

 

Imagínate que vives en un mundo donde la gente no te 
reconoce por quién eres y te toma por "otra". En este 
mundo, cada vez que haces un viaje tienes que dejar una 
carta notarial, ante un testigo. La carta dirá que si mueres 
en un accidente de tránsito, quieres que tu pareja y mejor 
amiga reciba la custodia de tus hijos en vez de tus 
familiares; porque ellos siempre te han denunciado y nunca 
te han aceptado por como quién eres.  

Imagínate que vives en un mundo donde si estuvieras de 
repente enferma o muriendo en un hospital, no  admitirían 
a tu pareja y mejor amiga, ni para verte ni quedarse 
contigo. Imagínate un mundo donde, aunque tú y tu pareja 
habéis cohabitado más de 20 años, no tenéis derecho a la 
categoría de matrimonio. En este mundo, aunque habéis 
ganado y pagado todo juntas, si tu pareja muere antes que 
tú, nada de esto se considera tuyo sin un testimonio 
notarial, notando lo que es propiedad tuya. Pues éste es el 
mundo en que mi pareja y yo vivíamos en 2004. 

Ahora, imagínate la sorpresa que tendrías si un día te 
levantas y lees esto en el periódico: “Hoy, el día 14 febrero, 
día de San Valentín, el alcalde de San Francisco, Gavin 
Newsom, ha abierto las puertas del ayuntamiento a las 9 de 
la mañana para unir en matrimonio a los LGBT que quieran 
casarse con el amor de su vida.” ¿Qué harías? 

Nunca podré olvidar nuestra respuesta. Nos miramos la una 
a la otra, y digimos: "¿Vamos, verdad?" Y en 40 minutos 
estábamos en la cola con otros 4.000 LGBT esperando para 
entrar.  

Anamaya Atsina 
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ALIENÍGENAS 

 

Yo nunca me olvidaré del viaje que hicimos mi marido y yo. 
Era primavera y decidimos ir a Extremadura. Fuimos con 
más amigos. El autocar se estropeó a media noche en una 
carretera solitaria. Estuvimos varias horas esperando que 
pasara un alma. Ya estábamos desesperados, cuando vimos 
una luz cegadora… parecía un ovni. Una señora del grupo 
se puso a gritar: “Que vienen los extraterrestres.” Al final 

resultó ser un tractor. ¡Qué susto se llevó! 

Dos días después estábamos contemplando los cerezos en 

flor; aquello sí que era un espectáculo. 

Mercedes Pin 

 

 

VIVAN LOS NOVIOS 

 

Hace un par de años, fuimos a la boda de 
mi sobrina, que se casó en Portugal. El 
avión era muy pequeño y antiguo, 
entraba aire por todos los lados. Al 
llegar al aeropuerto alquilamos un 
coche. Nos perdimos y estuvimos 

durante horas buscando el hotel. La 
boda era un popurrí. Había invitados 

portugueses, belgas, polacos, cubanos, 
holandeses… todos vestidos de largo y 

acompañados de perros que iban 

vestidos igual que ellos. 

Angelita Leal 
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CARRETERA Y MANTA 

 

Yo nunca olvidaré mi viaje a Suecia. Era invierno y decidí ir 
en tren. Cuando llegué a la frontera, la policía francesa me 
devolvió a Figueras. Entonces decidí caminar 20 km y 
seguir viaje en tren hasta París. Dormí cerca de la Torre 
Eiffel dentro de un saco, “esperando el amor”… pero estuve 
toda la noche y no llegó. Así que continué hasta Alemania; 
allí conocí a una chica que su padre también era marroquí. 
Paseamos toda la tarde. Al día siguiente me colé en un 

barco, detrás de una señora. No sabía a donde iba. Me hice 
amigo de la señora y me invitó a comer. Llegamos a Malmö 
(la tercera ciudad más importante de Suecia). Estaba todo 
muy nevado. Todos eran muy rubios. Yo llevaba barba, el 

pelo muy largo… me miraban como a un bicho raro. 

Nunca olvidaré a la chica más guapa que he conocido 

jamás… era una princesa. 

Mohamed Alharkubi 

 

 

AMOR 

 

Nunca me olvidaré de 
España. Me han pasado 
muchas cosas buenas. Aquí 
he conocido el amor  y este 
fin de año celebramos la 

fiesta de pedida. Fue 

inolvidable. 

Houda 

 



54 
 

SORPRESA 

 

Hace dos años le quise dar una 
sorpresa a mi hijo que vive en 
Madrid y decidí viajar hasta su casa. 
¡Qué contento se iba a poner! 
Cuando llegué a la estación le llamé 
por teléfono para que viniera a 
buscarme. Pasó mucho tiempo y no 
llegaba; preocupada le volví a 

llamar. Él dijo que me estaba 
buscando en la estación… pero no 
de Atocha. También él había querido 
darme una sorpresa… ¡Estaba en 

Barcelona!! 

Flora Munuera 

 

 

PERDIDA 

 

Nunca me olvidaré del día que fuimos a 
comprar al supermercado Alcampo. 
Íbamos toda la familia. De pronto 
me di cuenta que mi hija pequeña 
no estaba. Empezamos a buscar por 
todas partes y nada. ¡Qué susto 

más grande! 

Al final, la encontramos en la 

entrada del supermercado llorando.  

 

Shanaz Mehr 
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VIAJERA 

 

Cuando tenía doce años, mi madre decidió ir a vivir a 
Puerto Rico. Ella quería que fuera con ella pero yo no quise 
y me quedé con mi abuela. Pasaron unos años y ella volvió 
a Santo Domingo, pero no estuvo mucho tiempo. Esta vez 
quiso llevarse a mis hijos. Yo me quedé con mi hija 
pequeña. Ahora ellos viven en Nueva York y yo aquí, en 

España. 

Lupe 

 

 

 

 

DECISIÓN 

 

 

Yo nací en Paquistán, cerca de la frontera con la India. El 
año pasado decidí ir a España con un amigo. Pasamos por 9 
países y tardamos 2 meses. Viajamos en tren, autobús, 
coche… andando por la montaña durante tres días nos 
llovió y pasamos mucho frío, eso fue en la frontera de 
Turquía. 

El país que más me gustó fue Hungría e Irán donde más 

miedo he pasado. 

Qasim 
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FELIZ 

 

Yo he pasado una mala época, 

pero ahora soy feliz. 

Tengo trabajo, estoy estudiando 

y dentro de veintiséis días me caso. 

Nunca olvidaré como la conocí. 

Hamid 

 

RECUERDOS DE NIÑEZ 

 

Nunca olvidaré los paseos que daba con mis padres, ni las 

veces que me venían a buscar al cole. 

Siempre pasábamos por delante de una pastelería y  me 

compraban un pastelito típico de chocolate y nata con 

almendras. Después volvíamos en autobús. 

¡Qué tiempo más feliz! 

 

 

 

 

 Carme Piquer 
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EXPERIENCIA 

 

Yo nunca olvidaré mi primer viaje 
sola, lejos de mi casa. Cuando 
tenía 22 años me fui a Tailandia 
durante dos meses. Después me 
fui a Katmandú tres días y a 
Pokhara (Nepal) donde estuve 
dos meses en una casa al otro 
lado del lago. Para llegar era 

necesario ir en barca. Desafortunadamente 

estuve ahí en la época de lluvias. 

Después me fui en 
tren hasta Varanasi, 
la ciudad Santa, 
donde todo indio 
quiere morir. Estuve 
solo unos días y me 
dirigí hacia Jaipur, 
Delhi y a Goa, donde 
hay más de 20 

playas. 

 

En total estuve seis meses en la India.  

 

 

 

 

Iris P. 
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CUESTIÓN DE VOZ 

 

Nunca olvidaré cuando mi hijo tenia dos años. 
Un día fuimos a comer a la montaña con unos 
amigos. Había una granja y el gallo se puso a 
cantar. De repente mi hijo se acercó a su padre 

y le dijo:  

“Papá, ese gallo no tiene anginas como yo, 

¿verdad?” 

Ana Escoriza 

 

DESMEMORIADA 

 

Yo tengo muy poca memoria. Siempre 
me olvido de las citas con el médico. Lo 
peor es recordar los cumpleaños de mis 

siete nietos. 

Zorha 

 

LA BODA 

 

Este verano iré a Paquistán a la boda de mi hermano. Mi 
padre ha estado este mes de febrero allí para concertar la 

boda con mi prima. Ellos se conocerán 

el día de la ceremonia. Será una 

fecha inolvidable. 

Hunza  
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DESEMBARCO 

 

Cuando yo tenía 8 años mis tíos emigraron a Brasil.  

Como costumbre gitana, fuimos toda la familia a 
despedirlos. Subimos al barco que era enorme y estuvimos 
con ellos hablando. Yo le dije a mis padres que el barco se 
movía pero no me hicieron caso. Entonces vino el capitán 
todo preocupado para decirnos que habían zarpado y que  
estábamos a la altura del Rompeolas. Al cabo de un rato 
llegó una barca para  llevarnos  de vuelta al puerto.  

¡Más de cincuenta personas bajamos por unas escalerillas 

exteriores del transatlántico! 

Tuvimos suerte porque si hubiéramos pasado la bocana 

hubiéramos bajado en la próxima escala que era en Lisboa. 

Dolores 

  



60 
 

MIEDO 

 

Hace un año fui a Senegal para visitar a mi familia. El viaje 

fue bien hasta que al llegar al aeropuerto la lluvia y el 

viento eran muy fuertes. No podíamos aterrizar. El avión se 

movía mucho, los niños gritaban asustados y todos 

pasamos mucho miedo. Yo pensaba:  

“Que ironía, tanto tiempo sin ver a mi mujer y mis hijos, 

por estar tan lejos, y ahora que estamos cerca…” 

 Suerte que todo acabó bien. Pienso seguir viajando en 

avión. 

Abdoulaye 
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LAS  NAVIDADES  DEL AÑO PASADO 

 

Para estas fechas siempre nos reunimos toda la familia en 

mi casa. Pero este año decidimos ir a un pueblo llamado 

Xerallo, que está en Lleida. El día que llegamos hacía 

mucho frío pues había nevado, pero el frío se nos pasó 

pronto, preparando la cena, jugando con los niños, 

bailando, bebiendo… también vino Papá Noel. Siempre 

recordaré ese día. 

 

 

Paz Fernández 
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YO NO ME OLVIDARÉ DE… 

 

Todas las mas fantásticas y poderosas mujeres que han 

dejado una huella en mí, siempre para bien y de múltiples 

formas y maneras; mujeres sobre todo estupendas, 

grandiosas, valientes, poderosas y divertidas, aliadas 

pensadoras y transgresoras. 

Mujeres que han elegido vivir a pesar del miedo y otras 

tantas amenazas sociales y culturales; las he admirado, 

disfrutado y querido. Agradezco el que hayan pasado por 

mi vida sin tiempo ni condiciones, porque están ahí… aquí…  

Agradezco el tremendo aprendizaje que cada una me ha 

dado, ¡que tremendo regalo y honor! 

No me olvidaré… no puedo… no quiero. 

 

                                                                  Manuel Silva  
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GRACIAS BARCELONA 

 

Nunca olvidaré el día que vine aquí a Barcelona; era el 

último domingo de octubre, hacía mucho sol y yo estaba 

muy feliz. De repente, desde ese día, todo cambió: vivir en 

una ciudad grande, vivir en otro país, aprender un nuevo 

idioma y estar lejos de mi casa y de mi familia. Jamás me 

voy a arrepentir de mi decisión, porque los españoles 

tienen un rollo increíble, una mentalidad muy abierta y 

mucho respeto por los demás. Barcelona es una ciudad 

mágica llena de arte, historia y aquí hay todo lo que en la 

vida hace falta, como el mar y las playas, la montaña, la 

diversión, la cultura y muchas otras cosas. Aquí he traído 

todas mis esperanzas y todos mis sueños, en esa ciudad 

hermosa que me acogió tan bien y yo nunca jamás podré 

olvidarlo. 

Esté 
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TESÓN 

 

Yo nunca me olvidaré de aquel día que decidí mudarme a 

Barcelona en busca de prácticas. Me hubiera gustado 

poderlo hacer con el programa Erasmus pero mi facultad no 

me pudo ofrecer nada interesante en mi curso de 

licenciatura en trabajo social. Así que decidí venir yo misma 

aquí y buscarlo sola. No fue fácil como esperaba, pero 

después de muchas búsquedas y esfuerzos he encontrado 

un sitio donde puedo hacer un buen período de prácticas, 

desarrollándome y aprender muchas cosas.  

De esta experiencia he aprendido que nunca tenemos que 

renunciar a nuestras pasiones y deseos sino trabajar para 

conseguirlo y estar esperanzado… además mi facultad 

ahora me ha reconocido mi compromiso en esta empresa y 

ahora me esperan para discutir mi tesis prometiéndome 

una nota muy alta! Por esto me siento muy feliz de haber 

podido vivir y conocer la cultura española de Barcelona! 

 

 

 

 

Marianna Galaverni 
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                     SEMPRE ESTARÀS PRESENT 

 

Fa pocs dies hem 

recordat el dia de la dona 

treballadora, i és llavors 

quan acudeix a la meva 

ment la Montserrat Roig.   

Parlar de la Montserrat  

no és fàcil, hi ha tanta 

energia viscuda en la 

seva curta carrera de la 

vida... va ser defensora dels drets de la dona i una gran 

literata, sempre amb una idea: lluitar, perquè únicament 

així s'aconsegueixen els mèrits; res és regalat i ella ho 

sabia. La seva activitat va ser constant, perquè d'alguna 

manera  pressentia que la seva carrera tenia caducitat molt 

a prop. El seu pas per aquesta vida va ser curt però molt 

ben aprofitat. 

Montserrat, ets una guia per a les futures generacions. 

En el món literari tens un lloc d'honor ben merescut.                                                                                                       

                                                                                                    Conxita Morera 

MI GATA 

Mi gata se llama Susana. Es preciosa. Es 

una gata de angora. Es de color blanco. Es 

pequeña y un poco gorda, con el pelo largo 

y muy suave. Es muy cariñosa. En verano 

juega en el jardín. En invierno se queda en 

casa. Duerme cerca del radiador o en mi cama. Por las 

mañanas maúlla muy fuerte y me despierta. Por las tardes 

duerme. Es una gata muy lista y buena. 

 
Katia Radeva 
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MIS ABUELAS 

Nunca podré olvidar a mis abuelas. A ellas les agradezco el 
amor, calidez, paciencia y comprensión. Su memoria 
calienta el alma cálida, ilumina el camino y nos enseña a 
vivir correctamente. 
Cuanto más tiempo pasa, son más claras las palabras de 
los abuelos, de sus acciones, los principios de la vida. Tal 
vez en la infancia y la adolescencia, no siempre somos 
capaces de escuchar. Pero las palabras y la memoria tienen 
poderes mágicos. 
Tenía dos abuelas: Agrepina y María. Dos destinos. Dos 

libros de sabiduría para mí. Eran muy diferentes en 
carácter. Pero, eran igual de valientes y trabajadoras. 
Ambas abuelas vivieron la vida con dignidad en un 
momento difícil de revoluciones, guerras y hambrunas. 
Un destino especialmente duro le tocó a mi querida abuela 
de  padre (huérfano desde los 5 años). Ella vivió la muerte 
de su marido y después la de su hija por la hambruna. La 
guerra, la traición de los amigos, la represión política y la 
prisión. Pero se las arregló para sobrevivir. Amable, 
generosa, justa y sabia.  
Mentes brillantes y sólidos principios. Sabían las prioridades 
correctas en la vida: familia, trabajo, respeto por las 
personas. Se han ganado el respeto de la gente, el amor y 
una larga memoria de mi familia. 
Eso es lo que quiero y debo aprender y transmitir a sus 
futuros nietos.  
Es una pena que ahora no tengo manera 
de llevar las flores a la tumba y tocar sus 
retratos en el mármol. Voy a levantar la 
cabeza al cielo y decir con una sonrisa... 
“Gracias, mis queridas abuelas, por estar 
en mi vida y la de mi familia, por la calidez 

y amor, cuidado y paciencia. Recuerdo 
todas sus palabras y sus orientaciones, 
estoy agradecida por todo. !Me acuerdo y nunca podré 
olvidarlo!” 

 
Lubov 
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LO QUE REALMENTE IMPORTA 
 
Yo nunca me olvidaré de cuando estuvimos todos juntos, 
mis seres queridos y yo. No me acuerdo de muchos 
detalles… del dónde y del cuándo… pero siempre recordaré 
el sentimiento de nuestras reuniones. 
¡Qué precioso es estar cerca de las personas a las que 
amas! 
Nunca me olvidaré de lo que es más importante en 
nuestras vidas: Amar y ser amados. 
 

Katja Tomsë 

 
 
 

 

 

 

 

BIENVENIDA 

 
Cuando mi hermana y yo éramos adolescentes, mis padres 

decidieron adoptar un bebé. Todo surgió de repente. 
Era una niña de 6 meses de edad. Nos encantó la noticia.  
Sin embargo, hicimos un trato con mi madre de ayudarla 
siempre que fuera necesario.  
Todo era novedad y mágico, la alegría estaba presente en 
todos los lugares. 
Recuerdo que yo contaba los minutos para llegar a casa y 
cogerla en mis brazos. 
Cuando esta cosita guapa llegó a nuestras vidas, era una 
niña muy triste, casi no sonreía. Poco a poco ocurrió la 
transformación pues le dábamos mucho amor y constante 

atención.  
Hasta hoy creo que ha sido el mejor regalo de mi vida. 
¡Verla siempre contenta y sana junto a nosotros no tiene 
precio!!! 

Elaine Ribeiro 
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GUAY!! 

Yo nunca me olvidaré de cuando llegué a Barcelona, en un 

día soleado sin nubes.  Cuando bajé del autobús en la plaza 

Catalunya  me encontré con mi hermana que hacía años 

que no la veía. Me enseñó la linda ciudad llamada 

Barcelona, sus costumbres, culturas distintas… 

 

 

Por el día a día me encantó su organización. Cuando paseé 

por la playa de la Barceloneta, el mar estaba frío, su agua 

muy fría y la arena artificial; lo mejor es una playa de 

nudismo donde es permitido el topless... 

Visité varios sitios guais y comidas muy ricas. Saber que 

vivo cerca de tantas cosas guais como Arc de Triomf, el 

parque Güell, Montjuïc y las montañas. Ahora tengo ganas 

de viajar por todo el mundo y conocer muchas culturas y 

comidas distintas. 

 

Vito 
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MATRIX 
 
Jamás me olvidaré de la película Matrix y bajo las circunstancias en 

que la vi. Yo había vuelto a Europa después de 3 años en Oriente  
Próximo. En aquel tiempo yo vivía viajando sin rumbo, de país en 

país buscando mi espacio. Estaba algo desorientado por las 
experiencias tan fuertes que había tenido allí. Esta película, de los 

hermanos Wachowski, cuenta la historia de un personaje que pasa 
por la experiencia del dominio de su mente; es transformado en una 

consciencia despierta y en una realidad de la cual jamás él había 

imaginado. Lo mismo yo viví en el año 2000, inicio del siglo XXI. 
Cuando se descubrió la realidad extraterrestre. Hay un choque de 

realidades y un peligro de verla como una farsa, una mentira. La vida 
y todo lo que valora se torna banal y en esta situación se enfrenta a 

una crisis de identidad fuerte, depende del tipo de madurez. En Israel 
fui testigo de esta realidad ovni y como en la película Matrix, también 

pasé por la experiencia real de despertar la consciencia. No pretendo 
comentar mi vida pues el objetivo es la 

película como modelo de realidad paralela. La 
mente, en la cual estamos presos, es la 

Matrix. Esa película celebra un antes y un 
después en mi vida, pero no solo en la mía 

porque revolucionó el séptimo arte con todos 
aquellos efectos visuales como el ralentizar de 

las balas y el tiempo. Juega con el tiempo 

futuro de manera magistral y muestra el futuro del planeta a partir de 
un escenario de destrucción dentro de un bucle holográfico en el 

presente y en el futuro al mismo tiempo. Vivimos sin percibir que 
todo lo que nos rodea y que el presente convive con el futuro en otra 

dimensión paralela. Para mi sorpresa vi que esta película hacia una 
trilogía y su última entrega se llamaba "Matrix- Zion".  

 
Zion- Jerusalén-Israel había sido el sitio  por donde yo había buscado 

y la razón de haber ido a Israel, Egipto y Jordania. En Jerusalén, el 
libro del Esplendor de Zohar, según  un mito muy antiguo cabalístico, 

habla que en el  monte de esta ciudad hay un tesoro por emerger 
oculto 2500 años y que está relacionado con un código Matrix del que 

tengo conocimiento. Como muestra la película, tal información será 
revelada al mundo desde Zion en medio de un cataclismo. Zion 

significa: "el punto virtual o espiritual en el espacio/tiempo desde 

donde toda realidad emerge." Por lo tanto, cuando se revele esta 
información, bajo el monte Zion, esto se conectará con la revelación 

de la realidad de la vida extraterrestre inteligente para toda la 
humanidad. Éste es el mensaje de la película para mí. 

 

                                                              Marcus Catha 
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EXPERIENCIA Y MADUREZ 

 

Nunca me olvidaré de cuando 

empecé mi primer trabajo. Tenía 16 

años y trabajaba como camarera en 

el café de mi pueblo durante el 

verano. Me gustaba el contacto con 

muchos clientes, a veces muy 

exigentes. En este trabajo aprendí 

mucho, no solo las habilidades como 

hacer el café o servir a los clientes sino también a priorizar 

mis tareas, mi tiempo y tal. 

Al principio era muy difícil, no porque este trabajo fuera 

muy exigente, pero cuando todos mis amigos iban a la 

playa y se divertían mucho, yo tenía que trabajar, a veces a 

30 grados porque no teníamos aire acondicionado en este 

local. 

El momento más gratificante de este trabajo era recibir el 

salario. Recuerdo que estaba muy satisfecha de ganarlo 

sola y tenía un sentido de independencia- no tenía que 

pedir dinero a mis padres y podía comprar  todo lo que 

quería. Desde ese momento, trabajé todos los 

veranos para hacerme más independiente. 

En mi opinión, esta experiencia me preparó a una vida 

adulta y más madura. 

 

Marta 
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RECUERDOS DE LA NADA 
 
 
En la vida hay momentos que nunca olvidaremos. Algunos 
los quisiéramos olvidar y no podemos; otros son un refugio 
al que acudir cuando los sentimientos naufragan en el mar 
de la desesperanza. Son aquellos recuerdos que nos 
redimen de las miserias de nuestras vidas y nos permiten 
sentir que valió la pena. 
Entre la muerte y la vida nos vamos balanceando en un 
sinfín de experiencias. A veces las más insignificantes nos 
marcan y son como un faro que nos guía cuando nos 

perdemos en la oscuridad de los negros pensamientos. 
Recuerdo aquella brisa de viento que estremeció mi cuerpo 
en una playa perdida y que me hizo sentir parte de este 
universo inmenso, que por un instante, me acogió en su 
seno y me redimió de tantos recuerdos tristes y pérdidas 
irremediables que se perderán en el tiempo como lágrimas 
en la lluvia. 

Juan José Aullón 
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HAY IMÁGENES ÚNICAS, HAY SENSACIONES 

ÚNICAS 
 
 
Paso a explicaros algo que jamás olvidaré. Fue durante el 
viaje a Jordania, junto a mi familia y un grupo de buenos 
amigos. 
Todo el viaje fue único. Navegamos por el mar Rojo, 
hicimos snorkel. Cierro los ojos y aún recuerdo las 
imágenes de peces rodeándonos y corales a nuestros pies. 
Siguiendo el viaje nos bañamos en el mar Muerto, sus 
aguas saladas y esa sensación de ingravidez única. 
Visitamos Betania, donde San Juan Bautista bautizaba a los 
primeros cristianos. Repetimos ese ritual en el río Jordán. 
Pero lo mejor fue cuando llegamos a Petra, ese camino 
entre muros de piedra, formando un cañón y después de un 
largo trayecto allí estaba la imagen esperada, el templo de 
entrada a Petra. Me giré, miré a Carmen, mi amiga, las dos 
llorábamos de emoción y en un impulso nos abrazamos. 
El resto del viaje se completó con una visita al desierto, ese 
silencio, ese cielo, esa sensación única. 
Decidimos levantarnos al alba, sentarnos en las frías arenas 
del desierto y esperamos ver nacer el sol como si fuera lo 

único. 
Elisa Terol 
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UN AMOR ETERN 
 
 
Jo mai no oblidaré la història d’amor que hi va haver entre 
la cantant francesa més famosa del segle XX, Édith Piaf, i el 
seu últim marit, Theo Sarapo. 
Édith mai va tenir sort en l’amor. L’home que més va 
estimar va morir en un accident d’avió quan anava a 
trobar-la, de Nova York a París. 
Ella, trencada pel dolor, va caure en les drogues i l’alcohol. 
Als 46 anys va conèixer un jove cantant grec, Theo Sarapo,  
de 23 anys, grec i guapo. I es van casar gairebé de 

seguida. Tothom va dir que ell es va casar pels diners de 
l’Édith. 
Als 47 anys ella va morir i tothom va saber que ella estava 
en la misèria des de feia anys, i que el Theo ho sabia. 
Ell va treballar molt dur per netejar el nom de la seva 
estimada Édith. Va pagar tots els seus deutes i, un cop net 
el seu nom, es va suïcidar. Va demanar que l’enterressin al 
costat de la seva estimada. 
Avui estan enterrats, l’un al costat de l’altre, en el cementiri 
de Père-Lachaise, a París. 

Joan Miquel Valle Borrego 
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UN DELS MEUS MILLORS RECORDS... 
 
 

Jo mai no m’oblidaré de la primera vegada quan era petita 

que els meus pares vàrem portar-me a la platja. Era com  

un somni que les onades vinguessin als meus peus amb 

aquella escuma tan meravellosa i a la vegada tan 

refrescant, anava entrant a poc a poc dins del mar agafada 

de la mà del meu pare i veia els peixos petits, que corrien 

d’una banda a l’altra. També passaven crancs, cloïsses, etc, 

etc. Seguidament una forta onada va passar per sobre meu 

i... quina por!, pensava que m’ofegava; per sort tenia el 

meu pare al costat. 

Ara passats els anys, porto tots els meus néts a la platja, 

veig com gaudeixen i recordo aquell dia passat molts anys 

que vaig ser tan feliç. 

Carme Izquierdo 
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EN EL CAMINO DE LA VIDA 
 
 
Yo jamás olvidaré a mis primeros compañeros de piso que 
conocí en Barcelona. Para mí, hasta el día de hoy, son lo 
más bonito que tengo en mi vida. Me llena de dicha y 
felicidad conservar esta hermosa amistad, siento una 
enorme admiración. Cada uno de ellos dejó en mí un lindo 
recuerdo. Gracias a ellos aprendí a sonreír más. Hoy aún en 
la distancia sigue esta hermosa amistad que crece cada día. 
El cariño y los buenos deseos sinceros se valoran mucho, 
no es fácil encontrar personas en el camino de la vida que 

realmente te estimen con sinceridad. Cuando la amistad es 
verdadera perdura a través del tiempo y la distancia. La 
vida es realmente maravillosa, nunca sabes a quien puedes 
encontrar en el camino. 

 
Rosario Huaroto Conislla 
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UN DÍA INOLVIDABLE 
 
 

Era un día de primavera, estaba en el pueblo visitando la 

abuela que hacía mucho tiempo que no veía. Ese día la 

abuela no se encontraba bien, tenía dolor de cabeza y no 

tenía ningún medicamento en casa. Me pidió que fuera a 

comprar los medicamentos y le dije que tardaría un poco 

porque tenía que ir al pueblo cercano, porque aquí en el 

pueblo no hay farmacia. Me dijo que ya se había abierto 

una en el pueblo y que estaba cerca del parque donde 

jugaba con las niñas cuando era pequeña. 

En la farmacia había solo una chica rubia con el pelo largo 

colocando unos medicamentos, la saludé y le pedí los 

medicamentos que deseaba. Cuando se dio la vuelta me 

sorprendió, porque era mi amiga de la infancia con la que 

jugaba cuando venía a casa de mi abuela; perdimos el 

contacto y no había sabido nada de ella hasta ese día. 

Estuvimos hablando durante mucho tiempo y me olvidé de 

la abuela. Jamás olvidaré ese día. 

 
Rachida Neddad 
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DOS AMIGOS 
 
 
 
 
 
 
 
Dos amigos llamados Raúl y Carlos vivían en un pueblo de 
pocos habitantes. Raúl era un chico amable, tranquilo y 
responsable; Carlos era un chico un poco egoísta en la vida 
pero con buenos sentimientos. Estudiaban juntos en una 

escuela. 
Un día decidieron ir a pescar al río. Al terminar la escuela, 
fueron al sitio indicado y empezaron a pescar. Al atardecer 
recogieron sus cosas y empezaron a caminar por el único 
camino que había. Durante el regreso Carlos decidió ir por 
un camino desconocido. Raúl no quiso tomar ese camino 
porque nunca había ido por ahí. Así cada uno tomó un 
camino diferente para llegar a casa. 
Durante el camino Carlos vio una cueva abandonada. Al 
entrar en ella descubrió algo importante, abandonó la 
cueva y fue a su casa. Al llegar al pueblo se encontró con 

Raúl pero no le contó nada, se reservó su secreto. 
Carlos visitaba la cueva todas las tardes sin contarle nada a 
nadie. Una semana después Carlos decidió ir a la cueva, 
había pensado esconder su secreto en su casa sin decir 
nada a su familia y a su amigo. Al llegar a la cueva vio el 
maletín que tenía dinero robado de un banco, pero al 
recoger el maletín de repente hubo un derrumbamiento y la 
cueva quedó sellada. Carlos llorando pidió auxilio pero no 
había nadie. 
En el pueblo la madre de Carlos buscó a su hijo pero nadie 
sabía nada. Al oír la desaparición todos se pusieron a 
buscar al chico, incluso su amigo Raúl, el cual no se dio por 
vencido hasta que lo encontró medio muerto de hambre en 
la cueva. Carlos jamás olvidó el día en que lo encontraron y 
en agradecimiento donó el dinero robado a una ONG para 
acoger refugiados de la guerra. 

 
Antonio Calvo Iranzo 
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TARDA NIT INOBLIDABLE 
 
 
Jo mai no m’oblidaré de la primera vegada que vaig anar al 
camp del Barça. Va ser un dia entre setmana i el Barça 
jugava amb un equip alemany, el Fortuna de Düsseldorf. El 
Barça jugava un partit classificatori de la Recopa d’Europa 
on el Barça va guanyar per 4-2. 
Va ser fantàstic mai havia estat en un camp tan gran amb 
aquella gespa verda amb tants aficionats. Semblava que 
estava en un somni, jo mirava les grades amb aquells 
colors tan familiars i intentava reconèixer els noms dels 

jugadors, preguntant-li al meu pare on es trobaven i qui 
eren, ja que va ser ell qui m’hi va portar amb 5 o 6 anys. 
Va ser una tarda inoblidable amb més d’una anècdota que 
un altre dia us explicaré. 

Josep Jordi Rosso Antón 
 

 
 

 

FELIZ HALLAZGO 
 
 
Yo nunca olvidaré el interés que despertó en mí por la 
lectura un libro que encontré olvidado en la terraza de un 
bar. Un libro además escrito en inglés. Eran los años 60 y 

había dejado el colegio. Tenía tanto interés en saber qué 
decía, qué historia contaba, que compré un curso por 
fascículos en inglés para poder leer lo que decía. El libro era 
Portnoy’s Complaint de Philip Roth. 45 años después sigo 
en el intento. Es muy divertido. Lo conseguiré. 
 

Miguel Hinojosa 
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GABRIELA DOES NOT REMEMBER WHAT’S 

SPRING 

 
 

Gabriela does not remember that today is Wednesday. Nor 
that we are in winter. In spite of the cold that makes his 
hands shake like the leaves of the trees, Gabriela does not 
remember what winter is, nor summer. She is not even 
capable of remembering what spring means (how much she 
loved it), and even less autumn. She lives in the autumn of 
her life. Gabriela was born in the fall of 1923. She does not 
remember either that she's been married for sixty years. 
And she does not manage to guess that she has seven 
children. One of them is me. And seven grandchildren. She 
will no longer remember her name’s Gabriela because she 
suffers from Alzheimer's disease. 

 
Miquel Riba 
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ANITA 
 
 

Nunca olvidaré el momento en que se perdió mi hijita 

menor, de 3 años. Era la hora de la merienda y la busqué 

por la casa y no la encontré. Pregunté a sus hermanitos por 

ella y no sabían dónde podía estar. Salimos en su busca, 

fuimos a la policía. Ya venía la noche y miles de 

pensamientos venían a mi cabeza y me preguntaba qué 

habría pasado. Todo el mundo empezó a buscarla. Se corrió 

la historia de una persona a otra y así llegó la historia hasta 

una guardería en donde una maestra al ver a una niñita 

sola y perdida la mantuvo en la guardería hasta el 

momento de terminar el horario. Así fue como recuperamos 

a Anita sana y salva, a Dios gracias. Y nunca, nunca me 

olvidaré de este momento. 

 

 
 
 

Judith Martinez V. 
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EL DÍA QUE TE CONOCÍ 
 
 

Tenía 22 años y muchas 
ganas de comerme el 
mundo. Quería conocer 
personas y culturas 
diferentes; así que 
convencí a mi padre para 
continuar mis estudios en 
el extranjero. Me preguntó 
dónde y yo respondí que 

Barcelona!! 
Era una excelente idea 

para una chica que buscaba aventura y diversión. Jamás 
olvidaré el primer día que conocí Barcelona. Recuerdo aquel 
primer día en su totalidad. Aún recuerdo la cara del taxista 
que me recogió en el aeropuerto y la conversación que 
tuvimos de camino al hotel donde me hospedaba. 
 
Barcelona era perfecta pero ajena a mi persona. Me recibió 
con un frío que me quemaba los huesos, pero llena de 
gente cálida que siempre estuvo dispuesta a ayudarme. 

Sus calles estaban siempre llenas de personas con la 
misma curiosidad que yo tenía por conocerla. Barcelona era 
perfecta pero yo sentía una soledad aterradora por las 
noches, cuando llegaba y me encontraba sola y despojada 
de mi familia, amigos, comida, cultura, mi país. Extrañaba 
todo, absolutamente todo, y la ciudad poco a poco me fue 
conquistando. No me di cuenta del momento en que dejé 
de extrañar lo que había dejado y lo que yo había 
cambiado. Dejaba atrás una parte muy importante de mi 
vida y ya no me dolía. Han pasado más de 10 años desde 
aquel invierno y estoy convencida de que nunca olvidaré el 
primer día que conocí Barcelona. 

 
Cynthia Manrique 
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UN DIA INESPERAT 
 
 

Jo em recordo de l’excursió inesperada que vaig fer a 

l’Aneto amb els meus amics l’estiu de 2004. Va començar 

un divendres a la nit després de sortir de festa, quan ja 

tornàvem a casa amb cotxe. A l’amic que conduïa se li va 

acudir la idea d’anar als Pirineus. 

Va conduir tota la nit mentre els altres dormíem sense 

assabentar-nos de res. A l’endemà ens vam llevar en un 

poblet a prop dels Pirineus. Després de moltes bronques i 

discussions, vam decidir tirar endavant, vam comprar 

entrepans, tabac i begudes. Vam pujar a l’Aneto fins arribar 

al cim, on feia un fred que pelava perquè portàvem roba 

d’estiu, mentre els altres escaladors, que anaven ben 

equipats amb abrics, grampons, etc., al·lucinaven veient-

nos amb aquelles pintes. Finalment vam baixar, cansats 

descalços, perquè les sabates van quedar xopes. Després 

d’hores de viatge de tornada vaig arribar a casa. Mai 

oblidaré aquella excursió. 

Jamal El Mourabit 
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MI EXPERIENCIA EN HUELVA 
 

Yo jamás me olvidare de las últimas vacaciones en el hotel 

de Isla Cristina. Fue muy bonito recorriendo toda la 

provincia. Hay tantas cosas para enumerar que no sé si me 

acordaré de todo lo que vi durante esos 15 días. Empezaré 

con las carabelas de Colón en Palos de la Frontera, además 

del monasterio donde dejó a su hijo mientras él hacía el 

viaje al Nuevo Mundo, las cuevas de Aracena, la sierra de 

Aracena con sus famosos jamones de Jabugo, las típicas 

gambas de Huelva, las fresas de Lepe, los chistes, el coto 

de Doñana, el paisaje tan maravilloso con las dunas, la 

desembocadura del Guadalquivir… 

Tantas cosas que es difícil explicarlas todas. Si tenéis 

ocasión podéis visitar esta provincia pues tiene cosas 

interesantes para ver. 

 
 

Marisol Montaña 
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I VA VENIR ENTRE NOSALTRES… 
 
 

Jo mai no m’oblidaré d’aquell 3 de Novembre d’ara fa 38 

anys. Era de matinada quan la mare, presa de por i 

vergonya per si la feien tornar cap a casa, amb la cistelleta 

feta, em va demanar que comencés a córrer per portar-la 

cap a l’hospital. Un cop allà, no em varen deixar entrar a la 

sala de parts, però la vaig veure a través d’una finestra. 

Era la Sílvia, el naixement de la meva primera filla. 

Vuitmesona, petita, no era de les més maques, però era la 

meva. Qui m’ho havia de dir!!! Sempre t’estimaré!!! 

 
Francesc Vidal i Sendrós 
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MI GRAN AMOR 
 
 

Jamás olvidaré el día que nació mi hijo amado. Era la noche 

del 15 de febrero del 2009. Este es un momento inolvidable 

cuando lo vi por primera vez. Era una pequeña bola de 

felicidad que me miraba con sus hermosos ojos. ¡En ese día 

fui madre! ¡Esta es probablemente la palabra más 

importante en la vida de cada mujer! Ahora tiene 8 años y 

es ya un fuerte, valiente hombrecito, mi querido hijo!!! 

 

Kristina Godlinska 
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TERRES DE L’EBRE 
 
 

Jo mai no m’oblidaré, però ho intento i no puc... 

Recordo l’any, recordo les coses que sentia, recordo el que 

deia, fins i tot, recordo les il·lusions amb les que vivia... Em 

pregunto: tu em recordes encara que sigui un poquet amb 

la mateixa malenconia?! 

De vegades intento oblidar, però els records i els 

sentiments són llestos i m’obliguen a complir la meva 

promesa de mai oblidar. 

Ja són tres hiverns des de la darrera tardor. Com veus, els 

meus pensaments no t’obliden, les imatges em vénen a la 

ment i m’arrenquen més d’un somriure. 

Jo mai no me n’oblidaré, sé que tornaràs aviat i quan això 

passi, jo m’oblidaré que vaig intentar oblidar-te. 

 

 
Enrique Gómez Yvana 
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MI ABUELA 
 
 

Jamás olvidaré a esa gran persona que, con sus virtudes y 

sus defectos, todos la queríamos y a día de hoy sigue en 

nuestras memorias, nuestra abuela. 

Ella nos enseñó el gran significado de la palabra familia y 

con gran esfuerzo y ahínco consiguió que sus siete hijos, a 

pesar de estar cada uno separado por millones de 

kilómetros, jamás se distanciasen y siempre estuviesen 

unidos para hacer frente a las adversidades de la vida. 

Dicho legado pasó a sus nietos y con orgullo lo 

defendemos. Estamos muy unidos y por eso sabemos que 

tenemos casa en muchos lugares de España. 

Hay quien dice que los amigos se eligen y la familia te toca, 

pero yo puedo decir bien orgullosa que no cambiaría esta 

familia y todo esto se lo debemos a nuestra abuela que en 

paz descansa. 

 
Sara Arias 
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EL AMOR INCONDICIONAL… MI VIDA 
 
 

Jamás olvidaré la experiencia tan maravillosa que tuve cada 

vez que estuve embarazada. En cada ocasión fue una 

experiencia inolvidable, llena de sensaciones y emociones 

diversas. 

Desde el primer momento ya sientes el instinto de 

protección, el sentimiento de amor incondicional y la 

seguridad de que lo que llevas dentro de ti será lo más 

importante de tu vida. 

Cuando tienes por primera vez a tu hijo en los brazos, todo 

lo que creías y suponías durante su gestación, se hace real. 

Cuántos sentimientos entremezclados, cuántas dudas y 

miedos, pero todo envuelto de una fuerza tan grande y 

especial, que te hace sentir que podrás con todo y que 

siempre vas a estar ahí, con él. 

Ser madre es una misión, un reto muy difícil de llevar a 

cabo, sin ningún libro de instrucciones; sólo tú y tu instinto; 

sólo tú y el amor tan inmenso que tienes para darle y que 

ni tan siquiera sabías que estaba en tu interior. 

   
 

                                                        Pepi Parra Fuentes 
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BARCELONETA 
 

 

 

Jo mai no podré oblidar aquest barri. És la Barceloneta. És 

l’antic barri dels pescadors on tot desprèn olor a mar. Els 

carrers, les botigues antigues, els bars i els restaurants 

vells. Fins i tot la gent del barri és una gent especial, gent 

senzilla, gent treballadora i en general molt bona gent. 

Porto tants anys coneixent el barri i passejant-hi i amb 

tants amics i coneguts, que penso que només sentint-los 

parlar sé que són de la Barceloneta. És un parlar especial 

que jo capto tot d’una. Sense haver nascut a la Barceloneta 

em sento molt proper al barri. 

A més a més, sóc soci del Club Natació Barcelona, des de fa 

un munt d’anys. Es tracta d’un club emblemàtic de la ciutat 

de Barcelona i naturalment de la Barceloneta. El Club, el 

meu Club, és com si fos casa meva i, si puc, cada dia 

procuro anar-hi per fer esport amb els meus amics. 

 
 
 

Toni Peidró 
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MI TIERRA 

 
 

Jamás olvidaré el viento tocar mi cara, esa brisa salada 

despeinar mi pelo, perderme en tu pacífico océano. Cómo 

olvidar tus ricas montañas, hermosas tierras. Cómo 

olvidarte si estás presente en mis pensamientos y en mi 

corazón. Cómo olvidarte si no puedo vivir tan lejos de ti, sin 

tu cebiche por las mañanas, sin el mondonguito de mama 

Juana, sin ese seco de cabrito y por las noches, el rico arroz 

chaufa o quizá un aguadito en aquella esquina. Y esperando 

el domingo para disfrutar un buen frito a la norteña de la 

tía Barbarita. Cómo olvidarte si gracias a ti soy quien soy. 

En tus calles viejas me crié y me forjé cual indio al arco. Me 

enseñaste lo bueno y lo malo y, lo más importante, aprendí 

a perdonar y compartir. Llenaste mi niñez de buenos y 

gratos momentos. Cómo olvidar aquellas tardes descalzo, 

jugando libre sin importarme nada y todo terminaba 

cuando se ponía el sol. Cómo olvidarme cuando no tenía 

teléfono y la única llamada era aquel silbido de esquina a 

esquina que retumbaba todo el vecindario para reunir a 

todos los colegas. Porque la infancia que viví no la 

cambiaría por nada del mundo, cómo olvidarte… Y por eso 

quiero gritar a los cuatro vientos: TE AMO PERÚ!!! 

 

 

Pedro Muñoz Tequén 
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PEDALES 
 
 

Jamás olvidaré mi auto de juguete a pedales. Tenía entre 3 

y 5 años y heredé de mi hermano mayor un auto de 

carreras de juguete a pedales negro. Jamás olvidaré las 

repetidas vueltas por la misma ruta en el patio trasero de la 

casa de mis abuelos, que era bastante grande. 

 

Recuerdo cronometrar el tiempo en mi cabeza para superar 

mis anteriores marcas, recuerdo creer ir a velocidades 

extremas y no era así, recuerdo divertirme mucho andando 

en él, y también recuerdo cuando mi cuerpo ya no entraba 

en él y tuve que dejarlo ir. 

 

Alejandro Pérez 
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ADIOS QUERIDA AMIGA 
 
 

Jamás te olvidaré. Fuiste una hermana amiga. Tampoco 

olvidaré tu sonrisa, tu empatía, tu humildad, todas tus 

virtudes en resumen. 

 

A lo largo de trece años compartimos momentos 

inolvidables, crecimos juntas, vivimos cosas buenas, 

anécdotas. Pero lo que no olvidaré es que siempre estuviste 

en los momentos difíciles. Eso dice de ti que eres una gran 

amiga. 

 

Ahora que te vas te deseo todo lo mejor en tu nuevo 

proyecto en Inglaterra. Aunque la distancia nos separe 

siempre estaremos en contacto. Sé que lograrás y harás 

amigos nuevos, también crecerás más como persona y 

adquirirás madurez, experiencia. Yo siempre estaré aquí 

para lo que necesites. Te espero en Bolivia. Cuando vengas 

haremos una expedición por el salar de Uyuni, que es 

maravilloso, un espejo infinito, y otros pueblos 

precolombinos. 

Te quiero. 

Ponci 
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VOLVER A URUGUAY 

 

 
 
 

Jamás olvidaré el 

momento en que fui a 

mi país, Uruguay, y el 

cariño con el que me 

recibieron en 2005, para 

el quince cumpleaños de 

mi prima. En mi país lo 

pasé super bien. Me 

reuní con mis familiares 

y mis amigas de la 

infancia. 

 

Jamás olvidaré a mi madrina, aquella persona especial que 

me enseñó las virtudes, lo bueno y lo malo cuando era 

pequeña: cómo comportarse, cómo hablarle a la gente, una 

enseñanza del día a día. Me cuidó y me protegió hasta que 

me vine a España en el 2000. 

 

Jamás me olvidaré de mi abuela, ese ser divino que me 

enseñó de todo: cómo confiar en la gente, con quien se 

habla y con quien no, a ser generosa, amable y humilde, a 

no mentir nunca, a no ir donde no me invitan. 

 

 
 

 
 

Martina Solórzano 
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TORRENT DE LA CABANA I ESTIULA 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Jo mai no m’oblidaré d’aquells anys passats i que no 

tornaran, de quan érem xics, de l’adolescència, que per fi 

després d’un hivern fred i llarg, anàvem a passar les 

vacances a Sant Feliu d’Estiula i als gorgs. 

 

De com passàvem els dies corrent, saltant, enmig de les 

muntanyes del Pirineu del Ripollès, i, abans de dinar, a 

banyar-nos als gorgs del Torrent de la Cabana, on gairebé 

tots vàrem aprendre a nedar i a gaudir de la natura. Vells 

records, velles històries i velles amistats. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pere Palau 
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MI MOMENTO MÁGICO 

 
 
Yo jamás olvidaré el momento preciso en el que sentí que 

me enamoró mi hijo. Era el segundo y no me pasó de esa 

manera con la primera. 

Amiel, que es como se llama, tenía 4 meses, para mí la 

edad preferida en un bebé, porque son muy tuyos ya que 

hasta esa edad, si es que decides amamantarlos, sólo se 

alimentan de ti y a mí ese hecho me parece algo tremendo 

y maravilloso. 

 

 

 

 

 

Pues bien, yo 

tenía Amiel en 

los brazos y 

acababa de 

tomar el pecho y 

justo en ese momento, inclinó su cabecita, me miró y me 

sonrió. ¡Esa sonrisa reflejaba una gratitud y adoración 

enormes hacia mí! Y ha sido la sonrisa más bonita, tierna y 

sincera que me han dedicado jamás. 

Ese ha sido uno de los mejores momentos de mi vida y en 

el que supe que estaría siempre unida a él. 

Ese instante lo guardo como un tesoro en mi cajita de 

momentos inolvidables. 

 

 

María Martín 
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OLORS 

 

 

Jo mai no m’oblidaré d’aquells dissabtes que passava amb 

la meva mare a la cuina. 

 

Cada dissabte era 

tradició fer el típic 

arròs al forn. Per 

començar, es 

posava la música 

a tot volum i tot 

seguit començava 

la cerimònia 

culinària.  

A mi m’agradava 

mirar-la des de la taula de la cuina mentre ho preparava 

tot. Tallava els ingredients molt acuradament mentre es 

deixava portar per la música. Cada tall anava acompanyat 

d’una nota musical. Era com si dirigís una orquestra 

gastronòmica. Un cop tot preparat engegava els fogons i 

començava el joc d’olors. Posava els ingredients un per un 

a la paella plena d’oli. Jo tancava els ulls i intentava 

esbrinar quin era aquell que hi havia caigut a dintre. El 

moment que més m’agradava era quan barrejava el pebre 

roig amb l’oli calent i després ho barrejava amb l’arròs. No 

m’oblidaré mai d’aquella olor... 

 

Ara, després de tants anys, segueixo la tradició de la meva 

mare. Cada dissabte faig aquest plat. És una manera que 

tinc de recordar-la i viatjar a la meva infantesa. 

 

Mae M. 
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ANGÉLICA 
 
 

Jamás te olvidaré, querida hija. Te extraño mucho. Hace 

dos años que no te miro y los días se me hacen largos de 

no poderte abrazar y jugar contigo y decirte lo mucho que 

te amo. 

 

Eres mi princesa, la dueña de mi vida y lo mucho que me 

haces falta. Cómo me gustaría estar a tu lado para poder 

disfrutar los mejores momentos contigo. Extraño todos 

esos abrazos y besitos que me dabas; como ir a dejarte el 

primer día de clase, que era tu ilusión que mamá te llevara 

a la escuela a festejar tu cumpleaños. Pero no será por 

mucho tiempo. Muy pronto estaremos juntas. Cada día que 

pasa te extraño, mi princesa de mamá. Te amo con todo mi 

corazón. Deseo que Dios te bendiga cada día de tu vida y 

haga de ti una gran persona. Lo mejor que me ha pasado 

en mi vida eres tú. Te amo. 

 

“Te amo, mi princesa” 
 

Marlen 
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MY TRIP TO SYRIA 
 
 

I will never forget when I went on holiday to Syria ten 

years ago. 

I travelled by plane alone on an organized trip. It was the 

first time that I travelled alone and on the plane I met my 

travel companions. 

We arrived in Damascus and then we visited the city. When 

we went to the Great Mosque of Damascus, the women had 

to get dressed with the typical clothes of the country and 

cover their heads with a headscarf. 

After that we travelled to Aleppo and visited the city and its 

Great Bazaar. Another day we travelled to Palmyra to go 

sightseeing their lovely Roman ruins. 

We spent the remaining days visiting different 

archaeological sites or travelling around the rest of the 

country. 

Now I’m very sad when I watch the news and see what is 

left of the country after the war. 

 

Diana Fernández 
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MY FIRST YEAR IN SPAIN 
 

I will never forget my first year in Spain. It was in 

September, 1980, when I first touched down the ground of 

Spain. It happened in Madrid Barajas Airport. It took me 

two hours to wait for my baggage. I couldn’t find it in the 

baggage reclaim hall. Somebody might have taken it by 

mistake so I had to talk to one of the airport officers 

immediately. The problem was that I could hardly express 

myself in Spanish yet, so I went to the general information 

and informed them about my problem, so they tried to help 

me about my lost baggage. 

Two hours later, while I was sitting at a passengers’ desk 

an officer came, I think it was an employee of the Royal 

Jordanian airline, and informed me about my lost baggage. 

How happy I was at that moment when he told me that 

they had found it. I pushed my big trolley and took a carry 

on. Although I couldn’t speak Spanish well yet I was really 

so happy about it. I also consider this one of my 

unforgettable experiences. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Francisco Borromeo Alaska 
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FAR FAR AWAY 

I will never forget when this 
journey began a year and a 
half ago. It was on 26th July, 
2015, and I needed to face 
new experiences in my life. I 
needed to make a journey as 
far as here, to Barcelona. I 

wanted to live with my mum. She has been living here for 
about 17 years. 
I was upset and anxious about coming here. I needed a 

change in my life, so I made up my mind and took the 
decision to leave my country, my job, my family and my 
friends. I needed a wide perspective on my future, I was 
looking for my own way and found it. 
Therefore, at 5 am on 26th July, 2015, I went to the bus 
station, I booked a ticket for Barcelona. First I needed to go 
to Bogota, however, because at that moment it was a 
difficult time and I didn’t have enough money to buy a 
ticket directly from my city to Barcelona. 
So, I started my journey as far as Bogota, and then I was a 
little bit tired and hungry after a 12-hour-long bus journey, 

but I didn’t have time to stop and eat something. 
Finally, I was on time to get on my plane and two hours 
later we were landing in Panama. There I waited for about 
8 or 10 hours more to get on my next plane to fly all they 
way to Madrid. For me it was amazing to be in Panama. I 
had never been out of my country and I had never seen 
anything like that, anything so different to me. 
From that moment on, when I heard everybody talking in 
English, speaking English became a very important matter 
to me: learning it, talking it, and understanding it. 
At that moment I thought, ‘if you don’t learn the language, 
you won’t be able or capable of doing different things by 
yourself’. 
My life had always been the same, and I wanted a change. 
A year and half ago, I didn’t know how I would do it, but I 
tried to, and my thoughts are now nicer and more fluent, 
and my perspective changed too. 

Cristian Camilo García Hurtado  
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MY  TRIP  IN THE  MEDITERRANEAN  SEA 
 

 

I will never forget when I went on a Mediterranean cruise 

on holiday. It was fantastic. On the first day the whole crew 

of the boat welcomed us. They were always friendly. 

Every night we had a lot of fun. A wonderful play was 

performed and after that we went dancing at the night club. 

Afterwards we went sightseeing, especially Saint Peter’s 

Basilica and the Eiffel Tower. I visited Pompeii, which had 

been destroyed by the eruption of Mount Vesuvius in 79 

AD. The time was unforgettable. Some day I will visit all 

these places with my husband. 

 

Ketty Lino 
 
 
 

http://www.improntaunika.it/wp-content/uploads/2014/07/1316862-1024x640.jpg
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MY BEST HOLIDAY 
 

 

I will never forget when I 

first travelled abroad. I 

travelled to Europe with 

three Brazilian friends from 

Sao Paulo. 

The fun started with the 

preparations: Which 

countries and cities to 

visit? How many days in 

each place? Hotel, hostel 

or apartment? What 

clothes to take for thirty days? 

How many jeans, T-shirts, shoes…? How much money to 

take? Cash or credit card? 

We found all the answers on the internet and on October 

16, 2011, we started the best holiday of my life. 

The first city that we visited was London. I loved it. We 

visited the London Eye, Big Ben, Buckingham Palace and 

other beautiful places. 

After that, we went to Barcelona. The city where I said, ‘I 

would like to live here’. 

From Barcelona we went on to Paris by night train. My 

favourite place in Paris was the Eiffel Tower. 

We also visited Germany, the Czech Republic, Belgium, and 

the trip finished in Italy, where we visited cities like Venice, 

Florence, Pisa, the Vatican City, and the last one was 

Rome. 

After this trip, I haven’t stopped! During my holidays I 

always visit a new country. 

 
 

Priscila Ribeiro do Vale 
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MY WAY OF ST. JAMES 
 
 

I will never forget my ‘Way of St. James’ ten years ago with 

a friend. 

We took the Primitive Route and started in Oviedo. We 

walked around thirty km every day. We started at nine and 

finished at about seven o’clock. 

We crossed beautiful forests, we swam in cold rivers and 

we had a siesta in greens fields. 

Every day we met the same people, so we made a lot of 

friends. 

At the end of the day, when we finished our journey, we 

met other walkers, had dinner together, and talked about 

the day. 

I enjoyed the best sunsets than I had ever seen in my life. 

When we arrived in Santiago, we were very happy because 

we had achieved our aim, but we were unhappy because 

our trip had finished, so we decided to walk on to 

Finisterre. We spent four days more together. 

 

Elena García Moro 
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THE LAST SCREAM 

 
 
I will never forget when the 
telephone rang on the first of May 
in the morning after a long 
weekend. 
The call was from a public hospital 
in Barcelona, where I had just had 
a puncture test. On a strange date 
like this one nobody can wait for 

something great. It wasn’t good news. The exact diagnostic 
was breast cancer. 
When I assumed that this was a new reality in my life, and 
realized it was true. I looked around to the people that had 
lived through the same as me. 
At that time just two important feminists, women’s writers 
had died from the same illness. They were Maria Merçè 
Marçal and Montserrat Roig. 
Afterwards I affronted the surgery without knowing the 
possibilities of being alive for a long time. I often thought 
about these extraordinary women, because they were an 
example of integrity and honesty until the last moment. 

I remember the last book written by Montserrat Roig was 
‘tell me that you love me even if it’s not true’. 
This title impressed me a lot at the moment. Because I felt 
it was the last scream before dying. It was the call, the last 
call to say to everybody, ‘please love me, help me, and stay 
with me. Please walk with me because I’m going away 
forever’. 
Those were my feelings in front of an illness that everybody 
affronts in different ways. One possibility is the 
introspection in silence and solitude.  
The truth is that I forgot the scare of death. One night I 

dreamed that the end was a pleasure.  
 
 

 
Maïs-Jorba Nadal 
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MY LAST TRIP 
 
 

I will never forget when I went on holiday to the Maldives 

Islands last year, in November concretely. 

It is a tropical paradise located in the Indian Ocean next to 

Sri Lanka. 

It was the best trip for me, because it wasn’t in my future 

plans but a friend proposed it to me and I couldn’t say no. I 

couldn’t believe it. 

I went in November. It is a good time because it doesn’t 

rain and the temperature is between 25ºC and 27ºC, in the 

sea too. 

You feel like you stay in a fantasy world, completely free… 

You don’t need a lot of things, you only need a swimsuit 

and sea glasses and after that take it easy and enjoy 

yourself. 

The Maldives Islands are composed of two thousand 

islands, some of them very small. 

The blue sea surprised me. It has very nice blue colors 

because of the corals in the sea, which are white. What a 

pity, in the picture you can’t see it… 

Another important thing is that you can do many sports in 

the sea like diving, snorkeling or surfing… 

The most famous sport is safari diving because you have 

the opportunity to see some shark whales eleven meters 

long more or less very near.  

It’s fantastic, it’s like a dream. 

It’s a dream that comes true! 

Finally, I recommend doing this 

trip once in a lifetime… 

 

      
 

Rosa Cardona 
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HOLIDAYS IN NEW YORK 
 
 

I will never forget when I went on holiday to New York 

seven years ago. 

I travelled with my family. We travelled by plane from 

Barcelona to New York. After arriving at the airport, we 

took a bus to get to the hotel in Times Square. It was 

amazing!!!!! 

We visited several emblematic buildings and museums, for 

example, the Empire State Building, Rockefeller Center, the 

Statue of Liberty, the American Museum of National 

History, etc... 

We also walked aroun Central Park, went for a stroll down 

the Brooklyn Bridge. 

We also visited some New York neighbourhoods, for 

example, Chinatown and Little Italy, Soho, Tribeca, etc...  

We went to New York city at the end of june. The weather 

was great and sunny. It was a fantastic holiday!!! 

 

Raquel Fernández Berneda 

 
 
  



107 
 

THE TROLS AND THE HULDRAS 
 
 

I will never forget when I and my wife went on trip to 

celebrate our 40 years of marriage. 

We went cruising the Norwegian Fjords for 12 days. 

The boat wasn’t very big in order not to have difficulties 

sailing the Fjords. 

We sailed at night and during the day we went on 

excursions and visited the towns, lakes, mountains, the 

beautiful landscapes and many, many waterfalls. 

I have special memories of the cities: Oslo, Copenhaguen, 

Bergen, Stavanger, Flam, etc. 

I will never forget the visit to Flam. We went by bus and 

came back by train. At a technical stop next to a forest, we 

saw a Troll family: dad, mum and two children. It was a 

fantastic sight. 

When we came back, the train stopped next to some 

waterfalls and in the middle of the water a Huldra appeared 

singing a typical song. It was a phantasmagorical vision. 

 
Josep Cereza 
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OLIVE GROVE 
 
 

I will never forget the house where my sisters, brothers and 

me were born because my mother and father built it. 

I remember when my mother got water from a well and she 

put it into a trough which heated up in the sun. At twelve 

o’clock when the water was hot she bathed me in the patio. 

My father built the well. He sank thirteen metres to look for 

water. 

In the morning when I woke up and opened my eyes I  

always saw the olive tree nearest to my bedroom. 

We had some pigs, hens and a rooster. We had some cats. 

I liked playing with the pigs. They were really very funny 

and intelligent. They liked scratching me. 

I will never forget the smell of my house and the fields. 

 
Josefina Izquierdo del Río 
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A CUP OF TEA 
 
 
I will never forget when I went on holiday to Nuwara Eliya, 
Sri Lanka, ten years ago. 
I went to Male by plane. I travelled alone. After eighteen 
hours of travel, a delayed flight and the desire to eat 
something, I finally arrived in Male. Someone mistook my 
bag and I had to file a complaint to the air company.  
I went to the hotel I had booked. In the afternoon I went to 

the central market and bought many things: slippers, a 

scarf, a T-shirt, pyjamas... 
I went back for dinner and changed my clothes. The next 
day I looked like an Indian. Dressing up like that allowed 
me to move without seeming a tourist. 
Nuwara Eliya is a watercolour, the blue sky contrasts with 
the green mountains. 
I had a delicious mint tea because the best teas in the 
world are grown in Sri Lanka. 
On my way back to the hotel I found monkeys before my 
door. 
The receptionist had a message for me, a boy was waiting 

for me at the bar with my bag. 
What a surprise, a university college on the other side the 
world... 

 
Yasmin Margalef 
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I FINALLY FOUND IT 

 

I will never forget the week which contained the most 

intense moment of my short life. 

I had a tough chilhood full of misfortunes, but there were 
moments with my sisters and my mother that I remember 
fondly. My mum usually told us stories where one or more 
main characters always appeared. These characters often 
had special skills to do marvellous things –better than other 
characters-. They were the stars in the stories. I could 
discover these ‘heros’ everywhere in my daily life. It was 

true I could identify these features seeing many people that 
surrounded me like teachers, friends and relatives but I felt 
it so far away from me –a teenager-. In fact, at that time, 
the perception I had of myself was that of a poor 
Cinderella, or the ugly duckling but without possibilities to 
change. We can say I always felt my life was grey. 
Until one week, one day, a day like today, like this exact 

moment, but thirty-five years ago, our class teacher asked 

the class pupils to write a Saint Jordi's Day composition, on 

an anonymous mode, signing with a nickname. To do this 

task the teacher had given us a lot of free time and 

resources. It was very relaxing and funny. I wrote a 

composition about the autumn, the season. Later the 

teacher read each one of the compositions aloud and each 

child was to vote. 

Against all the odds, my composition won the ‘race’!! This 

week I became the best writer of the year. I couldn't 

believe it, and you can imagine all my feelings this week: 

walking in the clouds, or walking on a dream for the first 

time. 

This day was the first day from more many others and 

when the time passed, at the end I knew it: I FINALLY 

found it! I found my own gift, which made me the 

protagonist of my own story. That day, that week, I was 

growing up. 

 
Mariona García Alvero  



111 
 

A MIS HIJOS CON AMOR 
 
 

Yo jamás olvidaré el nacimiento de mis hijos. Fue lo más 

hermoso que me ha pasado en la vida. Antes de nacer ellos 

vivía la vida diferente, pero ahora que los tengo, no 

imagino mi vida sin ellos. La vida no es fácil pero, sin lugar 

a dudas, mis hijos son la luz de mis ojos, el motor de mi 

vida, mi razón de ser. 

 
Valeria Fernández 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

MÓN ESPORTIU 
 

Jo mai no m’oblidaré de quan jugava a futbol amb el meu 

equip tota la setmana. Els meus companys i l’entrenador 

estaven contents amb mi perquè jo jugava molt bé. 

Però vaig haver d’abandonar el futbol perquè em vaig 

trencar el genoll en un accident de cotxe. Quan em van 

operar el metge em va dir que no podia continuar jugant a 

futbol. Ara faig un altre esport. 

 
Abelhamid Benyarmark  
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EL VIAJE DEL AMOR 
 
 

Yo jamás olvidaré mi primer viaje. Fue mi primer viaje en 

avión y la primera vez que me sentí enamorada. Todo era 

nuevo, olía a libro nuevo. El lugar, Sri Lanka, un país de 

aire perfumado y dulce. 

Si alguna vez fui feliz, fue entonces. Ella era todo mi 

mundo. Descubrí que hay gente distinta, gente que no 

juzga, gente que acepta tu ser tal y como es, como podía 

ser un mundo “no católico”. El budismo y el hinduismo. Viví 

un “viaje de novias”, el único e irrepetible amor. Después 

de tantas vicisitudes parecía que la vida empezaba. Andaba 

yo con treinta y cuatro años, mucha vida a mis espaldas, 

en mi mente, en mi cuerpo… 

A pesar de todo estrenaba vida. Nunca fui tan consciente 

de ser propietaria de mi vida, nunca sentí que andaba hacia 

algún lugar. “Ella” era todo lo que quería. Había perdido 

antes de ella todo lo que no es material. La soledad se alejó 

de mí, el cariño, la sensualidad, todo se manifestó con una 

fuerza inusitada, inimaginable. Todo se volvió luz. 

 

Carmen Ribas 
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VIAJE A IRLANDA 
 
 

Hace aproximadamente ocho años que mi hija se 

encontraba trabajando y estudiando inglés en Irlanda. 

Ya estaba preparando el regreso aquí y decidimos efectuar 

un viaje por Irlanda para aprovechar la ocasión. 

Fuimos en avión con mi mujer y también nos acompañó 

nuestro hijo de 22 años. Nuestra hija entonces tenía 25 

años y llevábamos bastante tiempo sin verla 

personalmente, solo a través del ordenador. 

Nuestra hija se ocupó de alquilar un coche y dedicamos 

varios días a disfrutar de su compañía, de los paisajes 

espléndidos de Irlanda y de la fabulosa cerveza GUINNESS. 

Realmente fue un viaje inolvidable. 

 

Nota: El museo más visitado de Dublín es la “GUINNESS 

STOREHOUSE”. 

 
 

  
 

 
 

Magí Pernau  
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OCURRIÓ EN EL AÑO 1965 
 
 

Yo nunca olvidaré el viaje de novios que realizamos mi 

esposa y yo. Nunca olvidaré cuando nos dirigimos a las 

estación de Francia para subir al tren e ir hacia Madrid para 

empezar la primera etapa de nuestro viaje. Cuál fue 

nuestra sorpresa cuando al entrar en el compartimiento que 

teníamos había un sacerdote y todo el trayecto, hasta 

llegar a Madrid, estuvimos conversando de las realidades 

de la vida cotidiana con él. 

 

Joaquín Cillero Zea 
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LA PRIMERA VEZ QUE SENTÍ 

RESPONSABILIDAD. 

 
 

Yo nunca olvidaré la primera vez que mi hijo Francisco 

Javier se puso malo de meningitis. 

Eran las Navidades de 1982 y cumplía un año. Fue la 

primera vez que sentía que no sólo vivía para mí, sino que 

tenía la responsabilidad de una personilla que era lo más 

importante en mi vida. 

Los días de hospitalización se hicieron eternos  y con la 

gran incertidumbre de si viviría y quedaría bien. Pasaron 10 

días con la medicación y poco a poco vimos como se iba 

recuperando. 

Lo primero que le pregunté fue lo que él hablaba con su 

primer año de vida, la canción de los cinco lobitos y como 

hacía el perro, el gato, la gallina. Al ver que lo recordaba 

todo sentí una gran alegría, porque estaba viendo que la 

enfermedad no le había afectado y se recuperaba bien, 

gracias a Dios. 

 

 

Francisco Gallardo 
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NADA PUDIMOS HACER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El día que Miguel Ángel Blanco Garrido fue secuestrado por 

la banda terrorista ETA fueron unas horas terribles. Su vida 

dependía de intercambiar presos por él, si no, lo 

asesinaban. 

Yo creí que no lo harían pero como ya sabes no fue así. Nos 

reunimos cientos de personas en la plaza San Jaime con el 

deseo de que tal atrocidad no sucediera. 

Pusimos velas, pancartas y deseos infinitos pensando que 

aquello no podía ser cierto. Unimos nuestras manos con 

fuerza pensando que teníamos poder para salvar su vida. 

Las palabras y los deseos no fueron suficiente razón para 

parar la barbarie. 

        Adela Lafarga  
 

 

L’ANIVERSARI DE LA MEVA GERMANA PETITA 
 
 
Jo mai no oblidaré l’aniversari de la meva germana petita. 

Va fer un dia molt bo. Era un dia espectacular. Va venir 

molta gent. Hi havia música i tothom estava content i feliç. 

També van venir amics meus i després vam anar a la platja 

amb un altre grup de nois que havien vingut a la festa. 

Després,  a la nit vam anar a ballar a una discoteca i així va 

acabar la nit. 

 

Musah Sailly  
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EXCURSIÓN A CAMPRODÓN 
 
 

Fin de semana en hotelito en Camprodón, con excursiones 

incluidas, paseos, comidas, risas y mucha ilusión. 

Nos despertábamos por la mañana, bajábamos a desayunar 

con bufet libre y me llamó la atención la sugerencia del 

camarero que gritaba a cocina “más pan con tomate, 

Pepe”. Pues al parecer es lo que se acababa más rápido.  

Seguidamente nos encaminamos a 

realizar una excursión a Rocabruna 

– Beget. Seguimos las indicaciones 

de la ruta marcada por los árboles, 

marcas de color y marcas en los 

caminos trazados. El paseo se tenía 

que realizar en una hora y media aproximadamente.  

Visitamos unos pueblecitos con muy pocas casitas, 

praderas con vacas pastando, etc... Llegó un momento que 

pasó de las dos horas y creímos que nos habíamos perdido. 

Así era, nos habíamos perdido.  

Empezamos a seguir las indicaciones de nuevo pero no 

sabemos por qué, no salíamos de allí. Empezaba a 

anochecer y decidimos salir de la ruta marcada e ir hacia la 

carretera. 

Caminamos y caminamos en dirección del hotelito. Por fin 

llegamos, agotados, con los pies 

destrozados de tanto caminar. Pero no 

hay nada como un bañito de agua muy 

caliente para reparar el cansancio y una 

buena cena para después descansar de 

un tirón. Menuda experiencia que nunca 

olvidaré.  

        
 

 Pilar Garrido 
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QUERIDA ALBA 
 

Voy a relatar las largas horas que pasaba en la cocina de 

mi abuela, recuerdos de cuando era una niña de apenas 

unos 7 años. Me acuerdo del amor y la delicadeza con que 

lo hacía todo, una mujer de un aspecto algo rudo, cabello 

negro y en el medio un mechón blanco, para mí muy 

entrañable, pero unos rasgos muy peculiares, entrada en 

muchos kilos, creo recordar unos 120, llamada Alba. 

Siempre al lado de sus fogones, mi memoria me transporta 

a recordar el olor de mantequilla y clavo que siempre hacía 

su casa. En particular recuerdo una receta muy 

característica de mis orígenes de los Pirineos, col lombarda 

y perdices de caza; plato que siempre elaboraba para las 

reuniones familiares. 

Tengo que decir que con solo mis recuerdos de aquellas tan 

placenteras horas, he conseguido casi hacer su misma 

receta, con lo cual, estoy muy orgullosa de su legado. Ha 

sido mi pilar, me ha inculcado los valores con los que 

siempre saber vivir con alegría y positividad. Gracias 

abuelita, has sido, eres y serás mi musa. Gracias, Alba.  

 
Cristina Coll Rocafort 
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EXCURSIÓN AL RÍO 
 
 

Os voy a contar una pequeña historia que me pasó cuando 

tenía 9 años. Era sábado y mi hermano mayor y yo fuimos 

al río para refrescarnos. En esa época yo no sabía nadar y 

el río era muy profundo. Recuerdo que había mucha gente 

y la mayoría eran familias comiendo haciendo barbacoas. 

Mi hermano mayor se metió en el agua. Por supuesto sabía  

nadar. La verdad es que era un día hermoso y caluroso, y 

yo me dije: “¿Por qué no me meto yo también?” Salté al 

agua. No pensaba que fuera tan profundo en la orilla pero 

era tan profundo que no llegué a tocar el fondo. 

De repente, empecé a llamar a mi hermano, gritando 

“ayuda, ayuda”. En un segundo apareció mi hermano y me 

salvó la vida. 

 

Badr Zriouil 
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LA CIUTAT ETERNA 

 
 

Roma. La meva ciutat. Vaig deixar-la fa 10 anys i encara no 

puc oblidar-me de la “Ciutat Eterna”… i sobretot de com 

estem acostumats a viure nosaltres: encara em sembla 

escoltar tots els clàxons que sonen a ritme de rumba… 

O de veure en viu les competicions de motos i cotxes que a 

cada cantonada passen tan ràpid… 

O d’haver de demanar mig dia de festa a la feina per anar 

al dentista o pagar una factura (quan s’han de fer sempre 

20 quilòmetres o més per anar d’un lloc a un altre). 

O d’esperar que acabin la construcció del metro abans de 

passar a millor vida… cosa que esperaven els meus avis 

també… 

O de ser la ciutat favorita a tot Itàlia per a qualsevol vaga o 

manifestació… 

O de tenir a casa tots els polítics que fan que aquesta ciutat 

es quedi sempre així… Eternament complicada. 

…Jo mai no m’oblidaré de 

Roma! 

 

Simone Aqualagna 
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ESCUELA HOGAR 
 

Yo nunca olvidaré cuando con 11 años 

tuve que ir a un internado. Cerraron la 

escuela de mi pueblo porque había pocos 

niños. 

Fuimos a Teruel, a una escuela hogar que 

hicieron para todos los chicos y chicas de 

los pueblos donde cerraron las escuelas. 

Fue un gran cambio, echaba de menos a mis padres, pero 

tenía a mi hermana pequeña y una amiga y eso ayudaba. 

Yo guardo un buen recuerdo. Nunca olvidaré a la maestra 

Mari Carmen. Estaba con nosotras en la habitación y aparte 

de poner orden podíamos contar con ella para cualquier 

cosa. Mi madre venía a vernos todas las semanas y una vez 

al mes íbamos a casa. La maestra era como una madre. 

Volví a verla un verano por casualidad. ¡Qué alegría tuve al 

verla! 

Delfina Valero 
 

 

MI VIAJE A GRANADA 
 

Jamás olvidaré la mejor época de mi vida 

cuando en septiembre del año pasado 

tomé la decisión de ir de viaje a 

Granada. 

Lo mejor de mi vida ha sido ir a 

Granada. Me enamoré de sus lugares tan 

bonitos. Lo más impresionante fue ver la 

Alhambra, su belleza y su magnífica arquitectura, la 

decoración y los jardines tan bonitos y grandes, y pasear 

por todos sus rincones. Me encantaría visitarla otra vez. 

 
Zohra Assam 
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CESARE E IL NONNO 

 

Nonna diceva sempre che, per essere 
sereni in questa vita, bisognava 
avere la fortuna di essere dotati di 
poca memoria: meno ricordi, meno 
reminiscenze, meno fardelli da 
portarsi dietro. Purtroppo madre 
natura non mi regalò questo lusso; Io 

ricordo, forse anche troppo. Eventi, situazioni, episodi, 

dall’infanzia fino al presente, sia personali che pubblici, da 
condividere con altre persone e farsi grasse risate o da 
tenersi stretti stretti attorno a se stessi. Per questo motivo; 
non penso che ci possa essere un ricordo solo che si innalzi 
sopra tutti gli altri ma tanti, tutti avvolti da una nebbiolina 
lieve in cui a volte si evidenzia un ricordo particolare 
piuttosto che un altro. In questo momento, per esempio, mi 
è balzato alla mente quella volta in cui a sette anni, nella 
mia cameretta, Nonno Antonio, che vidi solo in una 
manciata di occasioni, prese a raccontarmi l’uccisione di 
Cesare da parte dei 

congiurati usando citazioni 
in Latino e pose teatrali. La 
mia immaginazione 
correva veloce su quelle 
parole che la guidavano 
verso un mondo antico, 
remoto ma ancora vivo e 
luccicante grazie alla sua 
attuazione. Le figure 
prendevano forma, le 
parole prendevano corpo e 

io mi ci immersi con entusiasmo...Mio Nonno non lo vidi 
mai più pero’ nel sogno lieve della mia memoria a volte 
riappare e brilla di una luce che non scorderò mai...  

 

Alessandro Parrini  
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YO NUNCA ME OLVIDARÉ DE… 

 

 

 

 

 

 

Tengo un recuerdo de cuando tenía cinco o seis años de lo 
que me pasó un domingo en la antigua estación de la plaça 

de Catalunya de los Ferrocarriles de Catalunya. 

Como cada domingo junto con mis padres nos íbamos a 
Mirasol donde teníamos una casita. Uno de estos días 
fuimos a coger el tren en dicha estación, recuerdo que 
había mucha gente en el andén esperando el tren con 
destino a Tarrasa, cuando llegó y antes de que abrieran las 
puertas la gente se abalanzó sobre ellas. Mi padre ese día 
llevaba varias maderas de distintas medidas y viendo la 

situación me entregó las maderas y me dijo: “Toma, tu 
madre y yo entraremos primero para poder coger asiento, 
cuando acabe de entrar toda la gente te vendré a buscar, 
sobre todo no te muevas.” No me acuerdo si tardó mucho 
tiempo en venir a buscarme, lo que sí recuerdo es que el 
tren cerró puertas y se fue. Empecé a llorar y varias 
personas me preguntaron qué me pasaba, entre sollozos y 
lágrimas les expliqué lo sucedido, las personas que me 
atendieron me consolaron y me llevaron a la oficina del jefe 
de la estación. No recuerdo el tiempo que pasó, pero del 
primer tren que entró en la estación bajó mi padre y me 

vino a buscar dando las gracias al jefe de estación. 

Esta es la corta historia entre muchas que recuerdo de la 
estación y los trenes que durante muchos años cogimos 
para ir a la casita de Mirasol. 

Jaume Zamora 
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UN DIA DE JULIOL DE 1962 

 

El seu primer dia de 
treball va ser dramàtic, la 
mare la va acompanyar a 
la feina. Per sort, la botiga 
estava a prop de casa, a 
uns quinze minuts 
caminant. Pel camí 
pensava en   l’escola, la 

mestra, les amigues, 
l’hora del pati....el noi que li agradava, tot s’acabava.... 
Sentia una por atroç. 

A mig camí, a l’alçada del Pla de Palau se li va trencar la 

sandàlia, no podia caminar amb prou lleugeresa, feia una 

calor sufocant i la mare l’apressava: “Vinga, afanyat!. No 

pots arribar tard el primer dia!”. 

Arribaren a la botiga d’espècies. De cop la van envoltar 

unes olors intenses que ho envaïen tot, li van fer pensar en 

la paradeta del mercat de la senyora Maria on anava a 

comprar el pebre vermell, les branques de canyella, les 

nyores, la nou moscada... els pinyonets... Sempre en 

pessigava algun abans d’arribar a casa. 

L’amo les va rebre només entrar, les va fer seure en un 

despatx i li va demanar les seves dades a la mare. Ella 

restava muda. Només va poder donar, amb prou feines, el 

bon dia. Quan la mare va marxar la van asseure a l’oficina 

davant d’una màquina d’escriure, hi havia quatre noies 

més, el senyor Jové, que així es deia l’amo, les hi va 

presentar. Totes eren joves però més grans que ella, en 

aquells moments es va fixar que vestien molt modernes, 

anaven pintades i tenien pit, segurament portaven 

sostenidors, va pensar. El seu pit era incipient i no en 

portava encara. 

Quima Lorca 
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EL MILLOR RECORD DE LA MEVA VIDA 

 

Us heu parat mai a pensar que la memòria és un enorme 

“CAJÓN DE SASTRE” ple de records? En tenim de totes 

menes: bons, regulars i dolents. Anem a cercar-ne un de 

bo, els altres avui “no toca”.  

 

Jo mai no m’oblidaré de…El goig, l’emoció, la il·lusió, i 

l’amor que vaig experimentar en el moment del naixement 

dels meus dos fills; jo creia que això no podia igualar-se a 

cap altra cosa que pugués arribar a sentir o viure, però els 

anys i la vida m’han demostrat que sí, es pot repetir i es 

pot tornar a viure una experiència meravellosa quan els 

néts arriben per formar part de la teva vida.  

Els que ja heu passat per aquests moments segur que 

sabeu de què parlo... 

 

 

M. Antònia López Ruiz  
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DILLY 

 

Nunca olvidaré el día que adopté a mi perrito Dilly.  
Mi familia y yo tuvimos que trasladarnos a una ciudad 
nueva y un nuevo estado de los Estados Unidos. Tenía 10 
años y era una niña tímida con pocos amigos. Estuve 
suplicando a mis padres que me compraran un perrito 
durante muchas semanas hasta que por fin me 
sorprendieron un día. Fue muy emocionante. Ese día fui la 
niña más feliz del mundo. 

Dilly fue mi mejor amigo durante 14 años. Lo tuve durante 
mi época de la escuela, la secundaria, la universidad. 
También cuando me casé, me divorcié y al trasladarme a 
un país nuevo.  
Cuando me trasladé a Barcelona, Dilly tenía 13 años, era 
viejo y casi ciego, pero le quería conmigo. Dilly disfrutó los 
días soleados durante todo el año y tristemente falleció el 
pasado diciembre. Lo echo de menos y nunca olvidaré a 
Dilly y el primer día en que le conocí.  

Brinley Hall 
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NUNCA ME OLVIDARÉ... 

 

Nunca me olvidaré del día 11 de septiembre. Este día es 

muy importante en Catalunya y América. Para los Catalanes 

es un día de fiesta, un día en recuerdo de la gente valiente  

de 1714. Para mí, como americano, recuerdo que el día 

empezó con un sol brillante y cielo azul.  Estaba sentado en 

mi oficina cuando un aeroplano voló sobre mi ventana.   

Iba muy bajo y un minuto más tarde chocó contra un 

rascacielos cercano. Fue un día muy triste para mucha 

gente. 

Mark Scott 
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LA BARCELONETA 

 

La Barceloneta es uno de los barrios más populares y con 
más carisma de Barcelona. 
El bario tiene forma triangular y limita con el Puerto 
Olímpico, la Ronda Litoral y el mar. 
Para mí lo más increíble son las calles de la Barceloneta, 
estrechas, repletas de edificios antiguos, iglesias y algunos 
locales que conservan su decoración desde hace casi 200 
años. 
Además de su atractivo natural, el barrio cuenta con 

numerosos lugares de interés entre los que podríamos 
destacar el Museo de Historia de Cataluña o la Torre del 
Reloj, que es la construcción más  antigua de la zona y que 

fue edificada en 1772 para funcionar como faro del puerto. 

A mí me encanta la Barceloneta, antiguo barrio de 
pescadores...La imagen tradicional de vecinos sentados en 
las sillas a pie de calle y ropa tendida en los balcones... 
 

Rosa Budriene 
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NUNCA ME OLVIDARÉ…. 

 

Me doy cuenta de que a la edad de cuarenta  y nueve años 

hay muchas cosas que no olvidaré nunca. Desde el 

profundo dolor y tristeza hasta las mayores alegrías. 

Tampoco olvidaré ninguno de los maravillosos viajes que 

hice por diferentes continentes: Asia, África, Europa y 

América. 

Pero, obviamente, el recuerdo más fuerte y maravilloso es 

el del nacimiento de mi hija y mi hijo. Luego todos sus 

éxitos aumentaban mi felicidad y el brillo que llevan en sus 

ojos al alcanzar sus sueños es fascinante y único.  

Destacaría dos momentos muy especiales: 

Mi hija Dana ganó el campeonato mundial de 

ballet moderno en Moscú con tan solo 16 

años. 

 

Dejan, mi hijo, por otra parte hace 2 años 

entró a formar parte del  mejor equipo de 

waterpolo y es jugador del Club Natació Atlètic 

Barceloneta, ya que ha sido escogido como un 

talento prometedor en esta disciplina. 

Me considero una madre muy afortunada, ya que, aparte 

de ser muy buenos deportistas, los dos son muy buenos 

estudiantes y lo que más me importa, muy buenas 

personas. 

 

Snezana  Vujovic 
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UNA MAÑANA EN LA RESIDENCIA 

 

Entramos en la sala. Están todos en círculo mirando al 

monitor con sus miradas perdidas, tanto en espacio como 

en tiempo, sin un interés aparente a nada ni a nadie. 

Acaba la actividad. Un silencio sepulcral se apodera del 

círculo. Las miradas continúan perdidas, así como la 

mayoría de sus pensamientos, sueños e ilusiones que han 

quedado atrás. Quizás se han quedado en un tiempo que 

puede ser infinito y efímero, donde todo depende del vuelo 

de sus pensamientos, generalmente en ese pasado que 

tanta fuerza de arraigo tiene en sus mentes, donde el 

tiempo y el espacio pierden el sentido. 

Seguramente seamos nosotros los que sentimos más miedo 

que ellos, aunque al mirarlos y ver esas miradas tan 

perdidas tengamos esa sensación de que nada importa más 

que nuestro presente. Porque realmente es de lo único que 

somos completamente dueños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milagros Murillo 
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A MI COSITA 

 

El día 17 de marzo a las cuatro de la tarde fue un 

momento muy triste para mí. Después de dieciséis años 

tuve que llevar a sacrificar a mi perrita Cosita porque 

estaba malita. Mi amiga. Mi compañera. La que nunca 

protestaba. La que siempre obedecía. La que cuando 

llegaba a casa saltaba de alegría. La que cuando me 

encontraba mal estaba al pie de la cama. La que cuando 

marchaba, ponía una cara que decía: “no me dejes”. 

Solo pedía que la quisiera.  

Estábamos toda la familia en ese momento: mi mujer 

,mis dos hijas y yo. Cosita sólo quería que la  

acariciáramos cuando le pusieran la dosis para dormirla. 

Nos miraba.  Y yo juraría que lo sabía. Nunca pensé que 

la querría tanto. JURO QUE NO LA OLVIDARÉ NUNCA 

JAMÁS. Era tan pequeña cuando me la regalaron que le 

puse  de nombre Cosita.  

¡ TE QUIERO! 

 

 

 

 

 

 

 

Eduardo Piazuelo 
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LA BARCELONETA 

 

La Barceloneta es uno de los barrios 

más populares y con más carisma de 

Barcelona. 

El barrio tiene forma triangular y limita 

con el Puerto Olímpico, la Ronda del 

Litoral y el mar. 

Para mí lo más increíble son las calles 

de la Barceloneta, estrechas, repletas de 

edificios antiguos, iglesias y algunos 

locales que conservan su decoración 

desde hace casi 200 años. 

Además de su atractivo natural, el barrio cuenta con 

numerosos lugares de interés entre los que podríamos 

destacar el Museo de Historia de Cataluña o la Torre del 

Reloj, que es la construcción más  antigua de la zona y que 

fue edificada en 1772 para funcionar como faro del puerto. 

A mí me encanta la Barceloneta, antiguo barrio de 

pescadores... la imagen tradicional de vecinos sentados en 

las sillas a pie de calle y ropa tenida en los balcones... 

 

 

Rasa Budriene 
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JO MAI NO M’OBLIDARÉ DE ... 

Els Jocs Olímpics que van tenir lloc a Barcelona l’any 1.992. 
Barcelona es va renovar de cara al món, però aquesta 
renovació també va revertir a favor dels barcelonins. 
S’havia de posar al dia amb instal·lacions, infraestructures  
i serveis públics.  
Una de les obres més 
importants va ser el 
clavegueram. En el període 
preolímpic molts carrers 

estaven “potes amunt”. 
Gràcies a aquesta gran obra 
avui dia podem gaudir d’una 
mar neta i cristallina.  
També es va crear un nou 
barri, el Port Olímpic, on els atletes que van participar en 
les olimpíades van tenir el privilegi d’estrenar els nous 
pisos. També es va crear el Fòrum de les Cultures. La zona 
on es va crear la van urbanitzar més dignament. Els veïns 
van guanyar en les noves infraestructures i instal·lacions 
urbanístiques. 

Els Jocs Olímpics van començar amb la gran explosió de 
l’espectacle de la inauguració a càrrec de La Fura dels Baus. 
Vam gaudir d’un gran espectacle amb les actuacions dels 
atletes amb les diferents disciplines, en les quals van 
aconseguir molts èxits mundials. La Natació, la sincro, amb 
la gran bellesa dels seus exercicis. L’atletisme, els 
gimnastes, fent exercicis malabars a la barra, a les anelles, 
fent salts, la javelina, els preciosos exercicis de terra amb 
totes les seves varietats, etc. 
En fi, van ser unes jornades que Barcelona va ser la 
protagonista i a partir d’aleshores es va donar a conèixer al 

món. Hi ha, diríem, dues Barcelones. La d’abans, tancada al 
món, i la de després que es va obrir al món sencer. 
Per aquest motiu avui dia Barcelona gaudeix de turistes tot 
l’any. 
 

Mª Mercè Gómez Arnal 
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MI HERMANA 

En mi corazón hay un recuerdo de dolor que tengo que olvidar pero 

no quiero olvidar, porque olvidar seria olvidarme de ti y eso nunca 

sucederá. 

Hoy te escribo pensando o pretendiendo enviar un mensaje través 

de estas líneas, aunque se que nunca recibiré respuesta: has sido 

unos de los seres mas hermosos que ha llegado a mi vida y pienso 

en todos los sueños que dejaste en el camino y lo felices que nos 

hiciste a todos. Amaste la vida más que yo, y fuiste el árbol 

generoso en el que nos cobijamos todos. 

Te perdí en un lamentable accidente de carretera y lo peor es que 

no nos dio tiempo de despedirnos, y te quería decir tantas cosas… 

y pedirte perdón por llevarte a ese viaje. No quiero pensar en el 

dolor que te cause al llevarte, pensando que era el mejor plan para 

las dos y mi único plan era tenerte siempre a mi lado, y reír, y reír 

juntas. Por ese egoísmo mío te perdí, y mientras viva, cada día te 

pediré perdón. 

 En mi hay recuerdos de dolor y aunque digan que el tiempo cura 

heridas, el tiempo no borra cicatrices…esta que has dejado en mi, 

es una marca imborrable. Dicen que tengo que olvidar pero ¿Cómo 

olvidar si es lo que menos quiero?, ¿cómo dejar de sentir lo que no 

quiero? si así, como necesitamos el aire para vivir, así vive tu 

recuerdo en mi…no te veo pero aun puedo sentir tu olor. 

He pasado por largos periodos en tinieblas pero siempre hay una 

luz que me hace levantar, nunca dejes de ser esa luz en mi vida. 

Allá donde estés espero que 

escuches mi voz, en mi corazón 

siempre estarás presente. Gracias 

por haber sido mi hermana, te 

quiero, Lola. 

                   Ángeles Parrón Olvera 
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SEMPRE POSITIU 

 

Jo mai m’oblidaré de la primera flor que surt al jardí... ens 

porta l’alegria de la primavera. 

Jo mai m’oblidaré del primer préssec d’aigua de cada 

estiu... mmmm la meva fruita preferida! 

Jo mai m’oblidaré de l’escalfor del sol enmig del fred de 

l’hivern... prfff. 

Jo mai m’oblidaré de l’ombra d’aquell arbre en mig del sol 

desolador del mes de juliol... gràcies arbre per ser-hi i 

ajudar-me a respirar! 

Jo mai m’oblidaré de tu que has aparegut en el camí de la 

meva vida per ajudar-me a ser qui sóc i com sóc... 

benvingut amic, benvinguda amiga, benvinguda vida! 

 

Sara. 
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JO NO EM VULL OBLIDAR DE RES! 

 

Jo no em vull oblidar de res! 

Vull recordar tots els meus moments feliços, que són molts, 

afortunadament, però no puc oblidar la cançó que canta 

Mercedes Sosa: 

“Sólo le pido a Dios, 

Que lo injusto no me deje indiferente, 

Solo le pido a Dios 

Que la guerra no me sea indiferente 

Es un monstruo grande y pisa fuerte 

Toda la pobre inocencia de la gente” 

 

Núria 
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EL MISTERIÓS DOFÍ I LA FRONTERA 

 

El vent comença a bufar al sud de Laos. És abril, i amb la 

primavera arriba la temporada dels monsons. El viatjant, 

abatut després de dos mesos d’intensa exploració pel sud-

est asiàtic, descansa plàcidament a l’hamaca vora un dels 

centenars meandres que dibuixa el Mekong. Només li 

resten dos dies per trobar un dels seus objectius més 

preuats: l’encontre amb els dofins Irrawadi. 

A mitja tarda, l’explorador i els seus companys (joves de 

Logronyo, la Sagrera i Holanda, un gran equip) inicien 

l’aventura amb les seves bicis de lloguer. Després de 

quilòmetres sota l’amenaça de pluja i l’aparença de guiris a 

la Barceloneta (bicis asiàtiques per gent de més 100kg...), 

arriben a un gran flanc del riu on el barquer els informa de 

la nul·la possibilitat de veure els dofins avui. Els és igual... 

El sol amagant-se per darrere les muntanyes de Laos, la 

lluna plena apareixent al fons per terres cambotjanes, mil 

colors diferents sobre les aigües del Mekong i de sobte... 

l’aparició de cinc dofins Irrawadi, tres adults i dues cries, 

respirant sobre les aigües i convertint aquell moment en un 

instant màgic que no podran oblidar mai més. 

Jo mai no m’oblidaré d’aquella trobada màgica, ni els meus 

companys de la meva cara de nen petit que se’m va quedar 

pujat a la barca... La història no va ser tant semblant a una 

aventura d’Indiana Jones a la selva com us l’he explicat, 

però cada viatge que feu segur que us fa viure moments 

inoblidables i fer-vos sentir aventurers tocant de peus a 

terra. Així que, a preparar la motxilla i a viatjar! 

 

Jordi 
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WHALE WATCHING TOUR 

 

I will never forget when I went on a boating trip to see wild 
whales. 

We were staying on the beautiful island of Saint Marie and 
we were not expecting that the trip would turn out as it 
would. 

First, a whale researcher explained how the trip would 
unfold and which features of the whales to pay attention to 
when we were at the sea. 

It was windy and the sea wasn’t calm, but when we 
transferred to the boat on which we were going to sail we 
realized that the sea was really rough. 

We set out on our trip and at first we saw nothing, despite 
the fact that in the morning we had seen whales frolicking, 
bouncing and spiraling out of the sea in the distance. 

We had never experienced anything like that -the sky and 
the sea seemed to merge mirroring each other as in a 
virtual game of subversion. 

Sometimes we believed the waves would engulf us. Great 
grey waves swept over the bow of the ship, racing down 

the deck and we were afraid of being swept off our feet. 

But after more than an hour we had seen nothing and when 
I thought we would sail back we kept sailing because we 
got a radio message from another boat. The crew on the 
other boat had found whales. Finally we spotted whales, 
swimming and diving. It was amazing! 

When we came back, the hotel staff treated us to some hot 
cinnamon tea. It was a well-deserved tea after such an 
ordeal of a sailing. The captain was very stubborn and 

showed a lot of prowess 
sailing in such a rough 
seas. 

 

Lluís Miquel Bennàssar 
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MAI NO M’OBLIDARÉ… 

 
 
… de quan vaig acabar l’escola. Semblava que la meva vida 
a les aules havia acabat per sempre. Dubtava en si fer 
carrera o si no, però finalment vaig decidir de fer-la, i 
convertir-me en professor, que és la feina que faig avui dia.  
 
També vaig arribar a fer altres feines; però tard o d’hora, 
sempre acabava retornant a la docència.  
 
Per tant, aquell dia que vaig acabar l’escola, semblava que 
marxava de les aules per sempre, però un i un altre cop 
vaig acabar tornant-hi de nou. 
 

Au adeú, comence el comiat 
I sóc nou arribat. 

No me’n vaig, sóc qui torna! 
 

(Ovidi Montllor) 
 
 

       Kim 
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DE LAS PEQUEÑAS COSAS 

 
 
Yo nunca me olvidaré de lo importante que es disfrutar de 
las pequeñas cosas de la vida. Un rayo de sol, los pies en la 
arena, una buena canción o una película a medias. El sabor 
del melocotón, una caña fresquita, las risas, las risas, las 
risas. Un beso con amor, un amor sin medida, más besos, y 
la buena compañía. Y los domingos de vermut, las noches 
improvisadas, los viajes sin planes y volver, para volver a 
largarse. El mar, el mar, el mar. Hacer nada y todo con mi 
madre, lo mismo con mi hermana, perder la cuenta de 
cuantos elefantes se balanceaban con Elisa y leer el 
periódico, y lo que sea, con mi padre.  
 
 

Marina Morell 

 

INESPERAT 

Ell sempre presumia de no tenir fills, de portar una vida 

lliure, plena de plaers i luxes. 

Però ella mai no podrà oblidar...la cara de sorpresa d’ell; 

després de tants anys, al obrir la porta li va semblar veure 

un mirall amb la seva mateixa imatge de quan tenia vuit 

anys... 

                                                                   María José 
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