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PRESENTACIÓ FESTA DE LES ARTS
I vet aquí un gat i vet aquí un gos...
que aquest conte ja s’ha fos.
I el conte, un cop fos, es converteix en una massa viscosa que s’escola aigüera avall.
En el viatge a través de les canonades es troba la barqueta de paper d’un soldat de plom que li falta una
cama i que el convida a navegar amb ell. Junts arriben al mar i allà el conte desfet aconsegueix nedar feixugament fins la platja.
Des d’allà mateix inicia una passejada pels camps del voltant i descobreix tres casetes, una de palla, una de
branques i fulles i una de totxos. De sobte, nota una ventada terrible que fa que marxi cames ajudeu-me darrera tres porquets espantadissos.
Amb la ventada uns núvols grisos comencen a créixer, tapen el sol i deixen anar quatre gotes mal comptades. El conte, ara, decideix amagar-se sota una col. Però allà sota, hi ha un vailet menut, amb una barretina
que li diu que el lloc és seu.
I el conte pastós, liquat, s’allunya altre cop veient com un bou, amb el ferm posat d’altres vegades, s’empassa
aquella col.
Aleshores, un cavaller valent surt de rera uns matolls buscant un drac, que treu foc pels queixals. Es veu que
la bèstia persegueix una princesa de les de debò.
Però enmig de la persecució, es distingeix una nena vestida amb caputxa vermella que demana si algú porta
una brúixola, o GPS, perquè un llop l’ha fet anar per un camí que no coneix i ara es troba perduda.
El drac diu que ja l’acompanyarà ell mateix a casa de l’àvia. Això disgusta a la princesa que abans era empaitada pel drac, perquè veu com aquella mossa encaputxada li pren protagonisme.
El conte llefiscós, llavors, surt d’aquell bosc i ensopega amb una caseta de xocolata plena de llaminadures,
caramels que llepa discretament mentre continua el seu camí.
Més endavant, aquell conte que s’ha fos, arriba a una ciutat: Granollers. Passa per la Porxada i esquiva les
parades de mercat, enfila un carrer més ample i s’atura, justament davant d’una escola: Escola Pia. S’hi
atansa, observa i escolta. Sent tot de mainada, joves i mestres que omplen les aules. Li agrada aquella remor
i s’adona que és el millor lloc on pot anar a parar un conte, ni que sigui fos. Mica en mica, s’esmuny per sota
la porta de l’entrada i ja no en torna a sortir mai més.
El conte, un poema una imatge ja sigui desfet, tou, llarg, curt, dolç, amarg, dur, encantat, real o imaginat, és
sempre prop vostre. Són les vostres històries, les que escriviu, llegiu, fotografieu us expliquen o somieu durant la nit. És bonic envoltar-se d’art. És una porta oberta que deixa entrar vivències, sentiments i emocions.
I això ens fa créixer.
Aquesta Festa de les Arts és un estímul a la creativitat en les diferents manifestacions artístiques i literàries
que fan els nens i nenes.
És una aposta clara al valor de llegir, escriure i observar. Felicitats als premiats, als participants i a tots els que
feu possible aquesta Festa. Que per molts anys!
I vet aquí un gos i vet aquí un gat, aquest conte s’ha acabat.
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LES FULLES

Vaig pels camins,
giro el cap
i veig com es mouen les fulles
amb facilitat.
M’acosto a les fulles
i veig els colors,
sento olors,
i escolto sorolls.
A l’hivern,
imagino fulles blanques,
a primavera verdes,
a l’estiu de colorins,
i a tardor taronges.
Les fulles dansen,
es mouen i ballen,
i totes juntes
formen un grup de molta elegància.
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EL VIATGE DE LA ROSETA

Hi havia una vegada una flor que vivia sola
en un petit prat abandonat. Aquesta flor era
la Roseta, un pensament. Ella no era gaire
feliç perquè no tenia a cap més flor per
jugar sota la pluja, gronxar-se quan bufa el
vent, etc. Havia sentit a parlar sobre grans
prats, plens de flors de tots tipus i colors.
Com li agradaria poder ser allà...Tant que
moltes vegades havia somiat amb aquests
prats. Un dia que feia molta calor va pensar:
-Segur que en el paradís (aquest era el
nom que havia posat als camps de flors) hi
hauria un riuet on poder xipotejar.I així endinsada en els seus pensaments,
va decidir que aquella mateixa tarda se n’aniria en busca del paradís.
I així ho va fer, va arrencar les seves petites

arrels i se’n va anar. En un petit bosc frondós es va trobar una flor que , mira quina
casualitat, també buscava el paradís! S’ajuntaren i seguiren el camí. Just a la sortida
del bosc trobaren dues floretes més. I d’aquesta manera seguiren fins que van ser
tantes que es van dir: - Per què no parem
de buscar el paradís? Ara som moltes per
poder formar un paradís nosaltres mateixes. Només cal buscar un prat bonic i ja
està, no pot ser molt difícil.- Al principi hi va
haver alguna que no va estar d’acord però
al final les van convèncer. I així formaren el
seu propi paradís i s’hi van afegir moltes
més. Ara la Roseta ja era feliç! Podia jugar!
I durant molt de temps van ser el prat més
maco.

Cicle Mitjà - 5è primària

AUTORA: ANNA AYGUASANOSA
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Cicle Mitjà - 5è primària
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EL MAR
El mar és un conjunt d’aigua salada
que cobreix una gran esplanada.
Hi habiten molts animals marins
com uns que jo conec els dofins.
A l’estiu m’hi vaig a banyar
i també amb una pilota hi puc jugar
jo crec que ens hauríem de queixar
perquè no el parem de contaminar.
Jo voldria un mar amb aigua cristalina
on no es trobés rastre de brutícia.
Un mar per poder presumir
què net que el podem tenir.
A l’estiu m’hi vaig a banyar
i també amb una pilota hi puc jugar
jo crec que ens hauríem de queixar
perquè no el parem de contaminar.
I finalment per acabar
us vull proposar
que sempre que hi aneu
no el contamineu.
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SALVANT EL BOSC
Fa poc, cap a principis de l’any 2011, un
empresari molt ric i director de moltes instal·lacions comercials, va decidir d’obrir un
centre comercial. Ell sabia, que l’havia de
construir en un lloc on hi hagués prou
espai per poder-lo posar, ja que volia que
fos el centre comercial més gran de la comarca, i, per això va decidir de construir-lo
en un bosc.
Aquell bosc, era el més bonic i frondós de
tot aquell indret.
Un dia l’empresari va decidir de posar
mans a l’obra. Va enviar a constructors
perquè comencessin a talar els arbres
amb les màquines que havia comprat. En
arribar, van fer tan soroll, que tots els animals del bosc es van despertar. Un d’ells,
en Roc, l’esquirol, protagonista d’aquesta
història, va voler saber què estava passant, i es va acostar a comprovar-ho.
Quan es va adonar que volien destruir el
bosc, va reunir a tots els animals d’allà.
Quan hi van ser tots, va començar a parlar:
-Hola, benvinguts, animals d’aquest bosc.
Us he de donar una mala notícia. Avui, fa
unes hores, uns humans han arribat per a

destruir aquest bosc, i si no fem alguna
cosa, ho aconseguiran. Però tranquils, he
tingut una idea...
Van estar pensant com impedir la destrucció del bosc,i, al final, van decidir que actuarien de nit, quan els constructors
estiguessin dormint.
Quan va arribar l’hora d’actuar, tots els
animals es van dirigir cap al lloc on eren
les màquines, i van posar-se al seu lloc,
preparats per començar.
Tots els animals tenien feina. Quan ja ho
tenien tot preparat, en Roc, va agafar plàtans i els va col·locar dins dels tubs d’escapament de les màquines, perquè no
funcionessin.
Quan els constructors van posar en funcionament les màquines, els motors van
explotar i quan l’empresari ho va descobrir, va decidir d’abandonar el projecte i no
destruir cap bosc mai més.
Quan els animals van veure que marxaven, van cridar: - Visca! En Roc ens ha
salvat!
I mai més, ningú va intentar destruir aquell
bosc.

Cicle Mitjà - 6è primària

AUTOR: MARC LÒPEZ
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AUTORA: CLARA MUÑOZ
BRILLA BRILLA
Brilla brilla, estrellita
que el mundo no contaminaremos
si todos colaboramos
el mundo no mataremos.
Llueve llueve, nuvecita,
que el agua no se te acabará,
si los humanos la ahorramos,
nunca te faltará.
Nada nada, pececito,
que el agua no contaminaré,
si no tiro cosas al lago,
nunca te mataré.
Corre corre, liebrecita,
que nadie te disparará,
si la gente no te maltrata,
nadie te comerá.
Salta salta, ranita,
que siempre podrás,
si los humanos no contaminan,
siempre saltarás.
Yo nunca maltrataré el mundo,
y siempre lo cuidaré.
Porque es mi mundo,
y siempre lo ayudaré.

EL REGNE DE LA TRANQUIL·LITAT
Sense saber com ni perquè, he anat a
parar a l’Illa Saona, una petita illa deshabitada del
Mar del Carib. No sé si estic somiant, potser sí, o
potser no. En aquest lloc no veig res, i ho veig tot.
Al fons de tot, hi ha vegetació, no sé si són
simplement arbustos, o bé, un conjunt de palmeres i arbres: no ho veig bé des d’ aquí. El cas és
que sembla que, amb un retolador de color verd
fosc hagin creat aquesta composició tota puntejada.
Més endavant hi veig una palmera amb
el tronc mig marró, mig gris, i les seves fulles...sí,
les seves fulles semblen que no tinguin forces,
que caiguin sense poder-se aguantar. Que estiguin suspeses en l’aire per l’única raó que el tronc
les subjecte. El seu color és d’un simple verd
amb un toc groc en cada fulla.
En primer pla tinc una altra palmera amb
característiques semblants a la d’uns metres més
enllà. El color del tronc és més marronós que l’anterior i el color de les fulles és més fosc. La seva
simple forma es projecte sobre la fina i blanquinosa sorra. Una sorra que sembla pols.
L’aigua és d’un color turquesa, que més
cap a mar endins es va enfosquint.
Encara que no el veig, sé que el Sol surt
per l’est, perquè mirant cap a la direcció contraria,
veig el blau del cel més fosc.
Decideixo posar al menys que sigui els
peus dins l’’aigua. M’arremango els pantalons i
em deslliuro dels mitjons. L’aigua és freda,
massa, ja que em congela la pell, però aquest lloc
ple de llibertat, em dóna forces per seguir dins l’aigua.
Sento tranquil·litat i puresa, i alhora seguretat. El silenci regna aquest lloc.

És agradable sentir el soroll de les onades
en petar contra la blanquinosa pols; la tranquil·la
brisa del mar; el vent fuetejant-me la cara i tots
els meus cabells d’or, flotant per l’aire.
Camino uns metres més endins i sento
que...Ai! El peu! Submergeixo la mà dins l’aigua i
atrapo la mena de pedra que m’havia punxat el
peu. Al portar-la cap a mi, descobreixo que no és
cap pedra: és només una petita caracola de mar.
Me la poso a la butxaca del jersei.
Tanco els ulls, i a l’obrir-los... Maldició!
Altre cop a l’hospital. Em poso la mà a la butxaca
de la bata, i hi trobo el que hi esperava trobar: una
petita caracola que es veia insegura i desprotegida. Me l’acosto a la orella, hi sento aquella dolça
i afectuosa brisa de mar. Tanco els ulls i respiro
fons.
“Victoria Martínez va morir el passat diumenge per un càncer de pulmó després de varis
mesos a l’hospital de Portbou. Sota el coixí de la
camilla de la jove de catorze anys, els seus infermers hi van trobar aquesta nota:
Pare, Mare:
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AUTORA: SAMANTA ALONSO

No estigueu tristos. Sabíem que tard o d’hora
passaria, això. Sé que m’estimeu, i per això vull
que tireu les meves cendres al mar de l’Illa
Saona, una de les petites illes del Carib. I feu-me
un altre favor: deixeu-hi la caracola que tinc dins
de la butxaca.
Ara us sembla una mica estrany, però quan visiteu aquest lloc; quan la sorra us acariciï la pell,
sabreu per què ho dic, sabreu per què per mi és
El Regne de la Tranquil·litat.
Vic
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AUTORA: BERTA PALOU

1r Cicle d’ ESO

QUI SAP...
Qui sap on han anat a parar
els petons que mai et vaig donar,
qui sap on han anat a parar
les llàgrimes que per tu vaig deixar.
Qui sap el que sent el meu cor
quan cada dia veu sortir el sol,
qui sap el que sent el meu cor
quan escolta la paraula amor.
Qui sap on es troba la meva ment
quan la lluna brilla al firmament,
qui sap on és el meu pensament
quan el mar es mou lentament.
Qui sap on eres aquella nit,
qui sap per què no t’ho vaig dir,
qui sap per què no hi ets aquí,
qui sap res que no hagi dit.
Qui sap per què t’he d’estimar,
qui sap per què em vaig enamorar,
qui sap per què no et puc oblidar,
qui sap que de tu m’he enamorat.
Si vols trobar la resposta,
busca-la a dins la mar,
busca-la darrera la lluna,
busca-la al nostre parc.
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Però has de saber que serà en va,
perquè la resposta no hi és al firmament,
tampoc hi és al raig del sol,
la resposta només la sap el vent.

1r PREMI MODALITAT POESIA EN CATALÀ

COM, VERD?

¿Com definir-te,
verd que goig fas sentir,
amb mots plens de vida
o fe pel destí?
¿Com dibuixar-te,
verd suau i lluminós,
en un prat d’herba fresca
o en fulles de colors?

1r Cicle d’ ESO

AUTORA: MARIONA CAMATS

¿Com expressar-te,
verd fresc i molt fi,
amb melodies esperançadores
o un somriure feliç?
¿Com gaudir-te,
verd intens i llampant,
amb ulls oberts i atents
o amb un cor molt gran?
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NEGRO AZABACHE
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Esa imagen me destrozó, las lágrimas de mi corazón se deslizaban por mis mejillas. Ahora
comprendía lo que había sucedido. Pero, sin
embargo, era tarde. Si hubiéramos, entre todos,
sido más responsables con nuestro entorno,
nada de esto hubiera pasado.
Mi nombre es Anna, tengo trece años. Vivo en
un pueblecito de montaña, rodeada de flora y
fauna. Hoy, 13 de junio de 2075, abro por primera vez este viejo diario para relatar algo que
me inquieta. Un hecho cuyas raíces se encuentran en años atrás. Una alteración del
medio.
Fue la impertinente alarma del despertador
quien me hizo abrir los ojos. Miré a mi alrededor
y me percaté de que todo permanecía intacto,
aun así, el fuerte olor a azufre y óxido me sobresaltó. De pronto, comencé a toser sin cesar.
Atónita, abandoné mi lecho y me dirigí hacia
fuera para observar lo que ocurría. Me es imposible descubrir cuál fue mi sorpresa al ver
que, tanto mis padres como mi hermano, habían desaparecido.
Reprimiendo unas lágrimas, me dirigí hacia el
comedor y crucé el umbral que conducía a la
calle. En unos instantes, mis pulmones se contaminaron con aquel agrio olor. El aire que me
rodeaba era mucho más denso de lo normal.
Solamente me permitía divisar los elementos
que tenía en primer plano. Como si, algo, evitara que pudiera ver más allá del presente.
Crucé amplios y vastos campos que días antes
habían sido verdes, ahora, sin embargo, permanecían grises. Me balanceé, también, sobre
la sombra de los árboles de un frondoso bosque en el que ahora figuraba una gran nube

negra y oscura. Más adelante me encontré con
un prado. Un prado fértil que había esdevenido
una concentración de tierra estéril. Sentí también el viento que corría entre los cerezos,
ahora marchitos y sin fruto. Caminé por un sendero olvidado, las huellas de los animales que
habían paseado en él se habían desvanecido.
Era como si el tiempo se hubiera detenido y, haciendo marcha atrás, hubiese eliminado todos
sus recuerdos.
Al fin llegué a mi destino. Me deslicé por una
colina y allí estaba el río, más caudaloso que
nunca. Me senté sobre una roca y observé el
agua. No pude ver ningún pez.
Sin poder contener las lágrimas me llevé las
manos a la cara y, con la tez pálida y los ojos
llorosos, entre abiertos, distinguí, a lo lejos, un
pato que aleteaba sus alas intentando escapar
de aquella agua densa que lo mantenía preso.
Era preso del destino, de aquellas aguas negro
azabache.
Esa imagen me destrozó, las lágrimas de mi corazón se deslizaban por mis mejillas. Ahora
comprendía lo que había sucedido. Pero, sin
embargo, era tarde. Si hubiéramos, entre todos,
sido más responsables con nuestro entorno,
nada de esto hubiera pasado.
Entonces, sin poder hacer nada por evitarlo, mi
corazón empezó a latir más despacio y yo comencé a toser con fuerza. En pocos instantes,
teniendo como última imagen aquel mundo
negro azabache, mi cuerpo dejó de responder,
me quedé inconsciente...
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MI AMOR TRAS LA VENTANA

Tras la ventana está oculta
Una doncella con flor
Yo enamorado sin duda
de esa linda y bella olor
es la olor que ella desprende
de lo alto del torreón
Ella atenta de mi ausencia
me tira su linda flor
Luego tira su cabello
para que yo trepe a mi amor
Y así la dama y yo juntos,
juntos estamos los dos
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AUTORA: MARIA ORTUÑO
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ACCÈSSIT POESIA EN CASTELLÀ
AUTORA: MARIONA CAMATS
AZUL, BELLO COLOR

Azul, bello color,
la elegancia es tu valor.
Amplio, sereno,
como la mar y el cielo;
extenso, vasto,
como las olas del Mediterráneo.
Profundo, sabio,
como los magos fantásticos;
seguro, atento,
como un guardián severo.
Alegre, afable,
como un amigo inseparable;
dulce, suave,
como un bombón de chocolate.
Azul, bello color,
la elegancia es tu valor.
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AUTORA: ELISABETH VEY

It was July and she was very bored. She had
been on holiday for more than a month and
she didn’t know what to do. But she was very
happy because in only a week she was
going on a holiday. She was going to England to see her family.

and a half of sailing they arrived to Dover.
They came out from the ferry and they saw
a huge and wonderful white cliff.
Three hours later they arrived to her grandmother’s house. They unloaded the car and
they had lunch.

She started packing all the clothes. But there
was a problem. She wanted to take a lot of They went to visit their uncles, aunties and
things and she didn’t know what to choose. cousins. She missed the a lot. She would
like to see them more often.
Finally, the day arrived. They woke up very
early, at about four o’clock in the morning, One day, they went to London and they saw
they loaded the car and they left. Two hours the Big Ben, the Buckingham Palace, Tralater they arrived at the boarder. They stop- falgar Square among other places.
ped to eat something and they continued
their journey. She was very impatient to get It was time to go back home and she was
to England, but she had to wait for a day. very sad, because they had had a wonderful
They stopped several times during the way time.
to stretch their legs. When they were near
Paris, the roads were very busy.
They took the ferry, they spent the night in
Calais and they returned to Granollers.
At more or less 9 o’clock in the evening they
arrived at the north of France. They stayed in She told me how wonderful the food was.
a hotel for the night. She had been all the She didn’t understand why people said that
English food wasn’t good. Perhaps it’s true
day singing and listening to music.
that the food you eat in fast-food restaurants
The next day, they woke up early and they isn’t good, but it happens the same in any
took a ferry. They had some lovely views and other place in the world.
there were two very nice birds. After an hour
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MI AMOR TRAS LA VENTANA
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ACCÈSSIT PROSA EN ANGLÈS
AUTOR: QUIM FONT
TIME MACHINE

Today is a great day. A man called James ended a spectacular invention, an invention that
change the world, it’s the famous time machine! The apparatus consist of a cabin with counters indicating the year that you are. After this, James was climbing up the machine and
puts the counters at the prehistory...
He can looks the world thousands years before. There were some dinosaurs and more
estrange animals. Soon, he runs to the machine and puts the counters to the Middle
age...
He looks a feudal castles and medieval warriors but he return to his machine because this
age was very dangerous. Finally, James puts the Ancient Rome...
He was in the Colosseo, surrounded by gladiators and tigers that began tu pursue. He ran
to his age with the time machine, but the machine broke down in Classical Greece...
James can’t fix the machine and stayed in Greece forever.
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THE CLOWNS

The clowns are happy
the clowns aren’t sad,
because they are the people
that make me laugh.

All the clowns
want to give us a special day
and we want that
they never go away!

The clowns make nonsenses
the clowns don’t make magic,
because they want happiness
in our world.

If you’re sad
and you go to see the clowns,
you will be happy
in a second at the second that the show
starts!

The clowns sell smiles
and the people buy that,
because the clowns have got
a funny red nose.
The clowns make fun
the clowns make smiles,
and if they tell us a strange joke
we will laugh.
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AUTORA: NEUS OLIVERAS

The innocent’s day
is the day that we
can make the same fun
that the clowns.
The clowns are happy
the clowns aren’t sad,
because they are the people
that make me laugh!
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AUTORA: MIREIA PEDRAGOSA
EM VAIG ENAMORAR
D’AQUELLS ULLS VERDS
La primavera és l’estació més bonica de
l’any. Quan vaig a passejar pel bosc escolto amb atenció el cant dels ocells i
observo totes aquelles flors que ja han
florit, i són precioses.
Tot aquell paissatge és preciós. Ella
també és preciosa. La miro i somric. No
m’ho puc aguantar. És per això que
cada dia vaig a fer el mateix passeig,
per observar-la sense que ella se n’adoni compte. Així, d’aquesta manera,
mai sabrà el que sento, ja que crec que
no hi tinc cap mena de possibilitat. Ella
és alta, morena, dolça i riallera amb uns
ulls, mare meva, quins ulls verds més
bonics que té. I jo, qui sóc jo? Jo per a
ella no sóc res, i això m’entristeix, m’entristeix massa.

a escoltar-la: Si avui parlo d’amor és per
dir-vos, potser sense força ni traça, que
he fet tantes cançons
amagant veritats sota un joc de paraules...La reconec, és d’en Lluis Llach,
m’encanta. Ella i la cançó. Són perfectes. I per un moment em deixo endur
per la melodia de la seva veu. Continuo
espiant darrere d’aquell matoll i,de
sobte, creuem la mirada. Els seus ulls
verds, sorpresos, brillen amb força i s’acosten. La Violeta ve cap a mi. Jo em
quedo parat, veient voleiar el seu vestit
blau. S’ajup i em saluda, jo no contesto,
estic massa sorprès.
- Hola, qui ets?- em pregunta.
Què em passa? No em surten les paraules! Aquella era una gran oportunitat
per poder-hi parlar, mai havíem parlat,
- Violeta, ja has acabat de collir els to- només l’havia observada durant molt de
màquets?- el seu pare la crida, ella no el temps. Mai m’havia descobert! Estava
sent, està massa enfeinada cantant la perdut, veritablement perdut.
lletra d’una cançó. Em paro un moment

- Hola, emm jo sóc...- tartamudejava. Que
imbècil. Estava tan nerviós... - Em dic Pol.
Estava cansat de caminar i m’he parat aquí
una estona.
- Cada dia descanses al mateix lloc?
- M’has vist... més d’un dia per aquí...?
- Més d’un dia no, cada dia.
Amb aquesta frase em vaig quedar petrificat.
No podia ser veritat. Aquella noia em veia
cada dia espiant-la i mai m’havia dit res. Les
meves galtes es van començar a posar cada
cop més vermelles, de la vergonya i sobretot
del que sentia per ella.
- Mai t’havia dit res fins avui, perquè ja em
sembla una mica descarat no trobes?
De tornada cap a casa, escolto una altra
cançó d’en Lluís Llach: i penso que no he
Em volia morir. No sabia què fer i sense dir- gosat mai ni dir-t’ho, que em caldria agrair-te
li res em vaig aixecar i vaig començar a cór- tant temps que fa que t’estimo...
rer camí amunt. Però de lluny sento la seva Penso en ella, en tot el que ha passat. La
cançó continua: t’estimo, sí, potser amb tiveu, la reconec de seguida, i m’atrapa.
Tot seguit, em posa un auricular a l’orella: si midesa, potser sense saber-ne, t’estimo.
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avui parlo d’amor és per dir-vos, potser
sense força ni traça, que faré mil cançons
amagant veritats sota un joc de paraules.
És només per això que em cal dir-ho ara. I
em besa, i sóc el noi més feliç del món.
Em condueix a un prat ple de roselles i m’explica que porta dies enamorada de mi, però
que mai s’ha atrevit a dir-m’ho fins avui. Jo
també li confesso els meus sentiments i parlem i parlem fins que es fa fosc i els dos hem
de tornar cap a casa, però abans, li prometo
que l’endemà tornaré a fer la meva passejada i a amagar-me en aquell matoll,i quan
ella em vegi, ens escaparem cap aquell prat.
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AUTORA: MARIONA MOMPART
LA PLUJA
Freda i humida aigua
que baixes del més enllà.
Deixant anar perles,
presents fins l’endemà.
Quan el cel s’omple de cotó
de totes mides i colors,
senyal que ja ets aquí,
i dintre de poc estaràs amb mi.
Ets l’esperança per uns
i l’amenaça pels altres.
Portes bones collites
i alguna que altra desgràcia
Quan arribes de l’infinit
des del primer fins l’últim plor,
s’omple tot de color
i tot sembla més bonic.
Però si fa molt que no ens visites
dintre nostre sorgeix l’enyorança,
i el desig que un dia
tornis a estar amb nosaltres.
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AUTORA: ALBA QUINTANA
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LA REBELIÓN, EL FIN DE LA PACIENCIA
Estaba en medio del bosque. Corría. Las ramas bajas
me rozaban la cara, impidiendo ver con claridad. De repente tropecé con una raíz. Caí al suelo, torciéndome el tobillo. Desenvainé
la espada y me levanté con cuidado. El combate era inminente. Vi
como se acercaban. Eran tres hombres pertrechados con espadas y hachas de doble hoja. Saqueadores. Eran bandidos que me
habían querido robar en el camino a casa.
Me preparé para la lucha, cogiendo la espada con una
mano y una daga con la otra. Llegó el primero. Atacó con su hacha
y me aparté justo a tiempo Ataqué con la espada, intentando resistir el dolor del tobillo torcido. El sonido del acero contra acero
zumbó en el aire. Vi como los otros dos se acercaban. Ataqué renovadas mis fuerzas por el miedo. Vi un fallo y lo aproveché, hundiendo mi espada en su estomago. Rápidamente me puse detrás
del cuerpo del ladrón, protegiéndome con él del ataque de una espada, que acabó encallándose en la espalda del muerto. Saqué
mi espada de un tirón. Me atacaron a la vez y sólo pude parar los
golpes, retrocediendo. El dolor en la pierna era ya insoportable.
Paré con la espada el golpe de uno y le clavé la daga, pero el otro
me tiró al suelo de una patada. La espada se me escapó de entre
las manos. La daga seguía en el cuerpo del otro, que se retorcía
en el suelo. Estaba tirado, desarmado, viendo como el último bandido levantaba su espada, dispuesto a matarme. Una sonrisa se
plasmó en su cara, sacando a relucir su locura. Empezó a bajar la
espada y... Una lanza se clavó en su cuello, con tal fuerza que lo
lanzó por los aires dos o tres metros. Vi como mi amigo salía entre
los matorrales. Estaba cansado de la carrera, la caída y la lucha.
Todo se volvió oscuro y lo último que vi fue una gran herida, abierta
en mi pecho.
Me desperté asustado, sudando. Era de noche. ¿O era
una cabaña? Intenté levantarme pero un gran dolor en el pecho
me hizo volver a tumbarme. Estaba en casa. Me volví a levantar,
esta vez con más cuidado. Me senté en la cama pero se me abrió
la herida. Me mareé y volví a tumbarme, observando como la tela
que me cubría el pecho se volvía roja poco a poco. Mi amigo, Trusk
entró por la puerta. La sorpresa la preocupación y el miedo a que
volviera a empeorar pugnaron por sobreponerse en sus ojos.
-¿Por qué te levantas Edin? -dijo preocupado- Vas a conseguir matarte.
-¿Qué ha pasado?
-Íbamos de camino a casa cuando nos atacaron, ¿Recuerdas? Parece que están cada vez más organizados.
-Si, al principio eran sólo una simple banda pero ahora su campamento parece el de un pequeño ejercito. -dije mientras intentaba levantarme- Tenemos que hacer algo.
-Primero cúrate. -dijo mirando mi herida- Después hablaremos de

cosas que hacer.
Suspiré, resignándome. Dejé que me cambiara los vendajes y un
emplaste de hierbas
Los días pasaron, haciéndose largos y pesados, y la herida curó lentamente. Poco a poco fui levantándome y al cabo de
un mes, más o menos, pude empezar a asistir a los entrenamientos.
Hablé con amigos y conocidos. En la taberna y en la
plaza, y al cabo de unas semanas nuestro punto de reunión, un
bosque dentro de las murallas de la aldea, fue llenándose cada
vez más con los gritos de los guerreros, ya fueran veteranos o novicios.
Entré en una pequeña tienda, que habíamos montado para poder
hablar de la estrategia a seguir. Trusk estaba de pie, delante de
una mesa con un mapa de la zona. Montones de folios desordenados bordeaban la mesa.
-Hola. -dije- ¿Has encontrado algo?
-No, parece que no hay ninguna manera de entrar. No encuentro
ninguna táctica a seguir.
-Creo que sí hay algo que podemos hacer... mira.
Señalé el mapa, un pequeño valle entre montañas escarpadas,
con dos pasos, al este y al norte se dibujaba en él. Al este del valle,
nuestra aldea amurallada. En un rincón entre montañas, el centro
del campamento de los bandidos. Habían empezado con una
cueva, ocupando más tarde los bordes de ésta y cada vez más.
Señalé un punto, un camino poco transitado, conocido por muy
pocos, que subía serpenteante hasta encima de la cueva. Empecé
a explicarle mi plan...
Anochecía. Miré hacia abajo. Estaba encima de la cueva
de los saqueadores. Me aparté rápidamente y dirigí una mirada a
mis compañeros. 10 de los mejores guerreros de la aldea estábamos allí, armados hasta los dientes, entre ellos, Trusk y yo. Llevábamos corazas tachonadas de cuero. Eran resistentes y permitían
una cierta agilidad. Miramos al fondo. No veíamos nada pero sabíamos que en la oscuridad, entre los arboles y arbustos, estaban
nuestros compañeros. Cogí una antorcha, tapada por todos lados
con listones e hice reflejar el único rayo de luz que emitía en mi
espada. Esperé. Pronto un reflejo rojizo nos dio la respuesta que
esperábamos. Empecé a contar, 1, 2, 3... Intenté ver los cuerpos
de mis amigos que se metían en el campamento, evitando las hogueras. 70, 71, 72... Vi como algunas personas se escondían entre
las sombras, esperando para atacar. 98, 99 y 100! Toda la montaña
resonó con los gritos de batalla. La zona más alejada se sumió en
el caos. Empujemos unas rocas tan grandes como un hombre, que
arrasaron todo a su paso. Los bandidos, sorprendidos, no sabían
cómo reaccionar.

didos y yo. Nuestras espaldas se tocaban y los enemigos daban
vueltas a nuestro alrededor. De repente vi un pequeño fallo en uno
de ellos. Aproveché la pequeña oportunidad, lanzando una de mis
espadas, que tras dar una vuelta en el aire se clavó hasta la empuñadura en el cuello de uno de los bandidos. Los otros dos atacaron y nosotros nos defendíamos como podíamos, parando
golpes y atacando de vez en cuando. De repente oí un grito y miré
de reojo, dispuesto a luchar codo con codo con Trusk con el último
bandido. Abrí mucho los ojos. Una espada sobresalía de la espalda de mi mejor amigo. De repente mis fuerzas se multiplicaron. Ataqué repetidas veces, con una velocidad sorprendente y
arrinconando a uno de los bandidos mientras mantenía a raya al
otro. Dí una voltereta, propinando un tajo a una de las piernas de
mis enemigos y acercándome a mi otra espada, que empuñé con
resolución. Ataqué con la fuerza nacida de la furia y pronto, la cabeza de uno de los saqueadores rodó por el suelo con un tajo limpio. El otro corrió, asustado, hacia la puerta y empecé a correr tras
él cuando se paró. Unos 50 guerreros se amontonaban a la puerta
de la cueva. Me miró, miró a los otros, y se clavó la espada en el
pecho, dejando a todos sorprendidos por su reacción. Corrí hacia
mi amigo y lo cogí en brazos, llevándomelo a casa.
Entré en la habitación. Vi a mi amigo, en la cama, lleno
de vendajes y emplastes.
-Ahora eres tú quien necesita curarse -dije bromeando.
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Corrí hacia el vacío y salté, viendo como el suelo se separaba de mis pies. Una cuerda frenó la caída justo a tiempo y
caí con mis dos espadas desenvainadas. Corté la cuerda y me dirigí hacia la cueva, arrasando con todo en mi camino. Miré mis
compañeros y cubriéndonos las espaldas, fuimos abriéndonos
paso, dejando detrás un río de sangre. Llegamos a la cueva. Me
dispuse a forzar las puertas mientras Trusk vigilaba junto a los
demás. Cogí una botella y vertí su contenido en las inmensas bisagras. Cogí un pequeño frasco y me aparté de la puerta. Tiré el
frasco contra la bisagra superior y vi como el liquido tocaba la inferior. Esperé. El metal se empezó a poner rojo. Blanco. Empezaron a salir chispas y llamas mientras las bisagras tomaban un color
azulado y se fundían. Cogí una rama y golpeé las bisagras, arrancándolas fácilmente. Tiré la rama en llamas hacia atrás y le di una
patada a la puerta, que cayó sin resistencia. Dentro encontramos
a 5 hombres armados hasta los dientes, esperándonos.
Mis amigos se lanzaron a la carga confiados. Tres de
ellos murieron al instante, atravesados por las espadas de los bandidos. Otros dos perecieron bajo docenas de flechas ocultas en la
pared y activadas con un resorte. Todos retrocedimos, ante las
risas de los enemigos. La rabia era claramente visible en nuestros semblantes y mis nudillos se pusieron blancos. Dí un paso al
frente y me preparé para la lucha. Mis compañeros hicieron lo
mismo. Los aceros chocaron. Los bandidos demostraron ser muy
hábiles. Pronto sólo quedaban 5 personas en pie. Trusk, 3 ban-
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EL TREN DE LOS RECUERDOS
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Meto todos mis objetos mas preciados en una maleta, incluyendo recuerdos de mi padre, ropa interior de recambio y una sudadera negra por
si hace frío. Cojo el primer tren que llega a la estación, ¿destino? ni
idea. Me bajo en la última parada y hago transbordo para irme todavía
mas lejos. El ambiente está cargado, la gente parece frustrada por la
calor que hace dentro y hay personas impacientes que no dejan de
mirar el reloj. Mientras miro el paisaje va sonando una canción, una canción que me trae muy buenos recuerdos, y parece que vaya acorde con
lo que se ve por la gran ventana. Delante mío hay un señor sentado
apoyando sus brazos en dos muletas azules con reflejantes rojos en la
parte donde se apoyan las manos. Sonrío al ver que son las mismas
que llevaba mi padre. Siempre me reía de él diciéndole cosas como:
Va, echamos una carrera y si gano yo, elijo que cenamos hoy. Pobre
niña insensata, no sabía yo cuanto dolor le causaba a mi padre diciéndole eso. No sabía que nunca más volvería a correr. No sabía que
nunca más volvería a por mi. Con casi una lágrima rozando mi pómulo,
aparto la mirada al ver que ese señor sigue mirándome. Oigo un: Última parada... y enseguida me tapo los oídos. No quiero saber donde
estoy, tampoco espero que nadie me pregunte de donde vengo. Dejo
pasar al señor con las muletas primero, como es lógico y veo que va
acompañado de una niña. Ella le iba diciendo: Va papá, que no llegaremos a tiempo. ¡Corre, corre! Mientras subía por las escaleras.
Debido a la multitud de gente pierdo de vista a aquellos que me recordaban tiempos felices, aun que mi corazón me decía que los siguiera,
mi mente me decía que estaba ahí por un motivo importante. Tenía
razón. Sabía que estaba ahí por algo, aun que no recuerdo que era. Así
que me dirigí a fuera de las andanas del tren. Cogí entre mi mano el
anillo de bodas de mis padres que permanecía colgado de mi cuello
mientras subía las numerosas escaleras. Unos llevaban la sombrilla,
otros una nevera portátil, así que imaginé que estaría en alguna playa
perdida de la costa de Cataluña. Al llegar, vi un hermoso paisaje. El más
bonito que había visto nunca. Había estado ahí con anterioridad. Lo
sabía. Conocía aquél lugar. Ahora sí que quería saber dónde estaba, así
que me dirigí a la primera persona que vi y le pregunté:
-Perdona... ¿dónde estoy?
El tío se quedó con cara sorprendida, y antes de responder a mi pregunta iba mirando como iba vestida, y sobretodo mi pequeño equipaje.
-Osea, ¿has venido en tren, y no sabes en que parada estamos? Esto
es Comarruga, ¿te conoces la ciudad?
Me quedo paralizada ante esa respuesta. Sí, había venido con anterioridad pero... Nunca imaginé que acabaría volviendo aquí.
Dejé atrás aquél chico que mientras corría iba diciéndome cosas como:
“yo si quieres yo te la puedo enseñar”, mientras se reía con unos amigos suyos.
Me senté en un banco para recapacitar, para buscar el motivo por el
cuál yo estaba aquí. La verdad es que hice este viaje para olvidar, para
no sentirme culpable, sobretodo para pensar y para decidir cosas que
serán muy importantes en mi futuro. No quería sufrir recordando cosas,
así que cogí otro tren aprovechando que no tenia que marcar la tarjeta
otra vez y huir más lejos todavía.
Aun que llevaba la cartera llena de billetes, no quería ir a ninguna posada ni nada parecido a pasar la noche. Y al ver que eran casi las diez

de la noche decidí pararme en un bar que había cerca de la playa a
cenar. La gente me observaba, como es de suponer. Pagué mi bocata
de pinchos y me dirigí a la orilla del mar que estaba vacía, por lo cuál,
no era un gran sitio turístico. Extendí mi toalla azul sobre la húmeda
arena, me puse todo el dinero dentro de la ropa que llevaba puesta, y
escondí el anillo de oro entre el pañuelo que me puse para recubrir mi
cuello.
Aquella noche soñé con aquella familia que salía del tren, era un sueño
dulce y placido hasta que un ruido de motor me despertó. Ví que estaban unas maquinas en la playa, entonces recogí mis cosas y me fui.
Pensé durante mucho rato que debía hacer, quizás llegar hasta ahí era
alguna señal o algo parecido, y puesto que ya no me puedo causar mas
daño del que me he hecho haciendo este viaje tan absurdo, decido volver. Vuelvo a la pequeña ciudad dónde había estado antes. La verdad
es que no quería ir porque había estado ahí durante una semana con
mi padre. Mis abuelos tenían un apartamento y sinceramente, fue la
mejor semana de mi vida.
Cuando llegué ahí subí con gran esfuerzo una subida que llevaba al
conjunto de edificios. A mitad de camino estaba cansada y continuamente miraba hacía arriba para ver cuanto quedaba. Al llegar, diez minutos mas tarde. Abrí la puerta que separaba aquella comunidad de
vecinos de verano con la calle. Caminé todo recto y al fin llegué. Era el
edificio del medio. Empujé la puerta pero permanecía cerrada, entonces
fue cuando unos amables señores bajaron y en cuanto salieron me sujetaron la puerta diciéndome: “Buenos días”. Les respondí y procedí a
ir al tercer piso subiendo por las escaleras, ya que no había ascensor.
No recuerdo si era A o B, ni si era primero o segundo. Solo sé que subiendo era el que estaba a la izquierda. Respiré hondo y al instante en
que iba a picar al timbre un hombre abrió la puerta. Me quedé quieta
mientras escuchaba: “Papá, ¡que la playa estará toda ocupada y encima después no habrán helados!”
- Perdone, creo que me he equivocado.
Entonces bajé los escalones lo más rápido que pude. Me escondí entre
unos arboles que hacían sombra para los coches aparcados y reaccioné. No fue ninguna casualidad que ellos dos estuvieran en mi casa,
que el padre llevaba muletas, igual que el mío y encima, la niña tenía la
misma edad que tenía yo cuando fui ahí. Era todo tan extraño...
Me quedé dormida ahí, en la sombra, y cuando desperté noté que tenía
una un pequeño trozo de papel en mi mano. Lo abrí y leí:
“No escapes de los recuerdos que en su día te hicieron feliz,
vive cada segundo como si fuera el último
y piensa que yo siempre velaré por ti.”
Xavi.
En cuanto acabé de leerlo rompí a llorar desconsoladamente y fue entonces cuando se puso a llover con la misma intensidad con la que llovió durante toda la semana en la que él se fue. Ahora sabía que él
también me echaba de menos y que a través de el cielo, me mostraba
la tristeza que le proporcionaba haberme dejado sola. Completamente
sola sin él
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FAMOSA DESCONOCIDA

La luz cálida de la estancia
reposaba en su figura
la más bella i delicada
de todas las criaturas.
Famosa desconocida
de la que ni siquiera sé su nombre,
miraba fijamente
en busca de un buen hombre.
Su mirada pícara, su andar elegante
me cautivaron en solo un instante.
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Aunque fría y distante me pareció ser,
pues de su persona nadie decía saber,
me acerque a ella para invitarla a bailar
y ella accedió sin hacerse de rogar.
De pronto soltó una falsa carcajada.
¡Tan fina y hermosa y a la vez tan descarada!
Pero ella, complaciente, me besó,
y en ese efímero momento
probé la dulzura de sus labios
y la amargura de sus pensamientos.
Ahora me doy cuenta que ingenuo fui
al quererla solo para mí.
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AUTOR: VICTOR CEPERO
A LETTER FROM GOD
Humans, the Earth
25th march 2011
Dear people,
I write you this letter because I want to tell you one thing: What are you doing?
Why are you destroying the home of all the living creatures? Why aren’t you capable
to think that you’re not the only ones? Al the activities that you do are leading you to
the apocalypse.
Your smoking chimneys are killing the birds, your dirty waste are killing the
forests, and your own nuclear power stations are killing all, including yourselves. If I
were you, I’d stop all the energy stations that aren’t renewable, I’d stop using cars
and planes and I’d stop spending all the natural resources of the world.
The Earth is crying, her death is nearby, and you humans, you’re the murderers. The Earth isn’t yours, remember that you’re only guests there, so respect it and
don’t get it worse than when you’ve found it.
You don’t really believe it, but you’re near the end, You’re condemning The
Earth to the abyss, and once there, it won’t be able to leave.
If you received this letter from me, God, you’d stop destroying your world, but
when I gave you the liberty, I gave you the liberty to make mistakes too, so, I have
thrown this letter to the sea...
Think over it...
With love and hope, God
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ENVIRONMENT
Nowadays the environment of the world is in a bad moment. All of this is our
fault, we pollute a lot, we exhaust the natural resources... We do things to stop this,
but it is not enough. The bad moment of the Earth has a lot of causes.
In the first place, there is a lot of pollution and nobody does a lot of things to stop
this. The main producers of pollution are factories, to do products, they do all the things
they can do to have their product, it doesn’t care that they destroy a piece of the earth.
As far as I’m concerned, the governement is making new laws to stop this, for example, they have made a new law, that in the motorway you have to drive with a limitation of 110 km/h, the governement is also saying now, that they’re going to take the
cars which are older than 10 years. If I was the president of the governement, I wouldn’t do this, because a lot of people have old cars and they probably can’t buy a new
car because of the crisis. I would make a new law which bans the factories which pollute a lot. I reckon too, that we are also finishing our natural resources, we’re polluting our oceans and lakes, with garbage from our houses and a lot of animals from the
water die every day. We’re destroying too the atmosphere with our gase, from our
houses, factories and animals.
From my point of view, another important point of the problems with the environment is the human destruction. From the beginning of our times, the humanity have
destroyed a lot of mountains, rivers... a lot of beautiful landscapes, we do it for the
money, to have a very strategic factory, etc. But we destroy the Earth.
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We, the humanity we’re destroying the Earth, if I were you I would recycle, all
that I can recycle. I would think of the next generations, they’re going to have a worse
Earth, and we’ll the guiltie.

Ferran Garcia Rovira
4t ESO B
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I SHOULD TELL YOU

We have been a lot of years together
everyday being here or wherever
Having fun and enjoying ourselves,
so good and unforgettable moments,
simply because I have been next to you
and we always have something different to do.
You are the best gift I have ever had,
a person who I can trust in,
who is next to me in good and in bad moments,
who always tells me the truth,
Yes, you are a really good friend!
What I should tell you
is that if you feel sad or alone,
come here, I’ll be always next to you,
you can trust in me with your eyes closed,
you know you are very important for me,
because I can see you love me so much,
and please, don’t leave me because
I can’t imagine a world without our happy moments,
without your smile or our laughs,
and all this things are for you,
because we always have something different to do.
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L’AMOUR N’A PAS DE FRONTIÈRES

L’age, n’a pas d’importance
l’hauteur, ça fait rien
la seule chose qui compte
est d’aimer avec le coeur.
Si tu es noir, si tu es blanc
si tu es beau, si tu es laid
la seule chose qui compte
est d’aimer avec le coeur.
Parce-que je pense
que l’amour n’a pas de frontières.
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La distance, n’a pas d’importance
d’ou tu viens, ça fait rien
la seule chose qui compte
est d’aimer avec le coeur.
Et si un jour il va te manquer
en t’inquietes pas
respire, rappele-toi
que l’amour n’a pas de frontières.
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SOBRE REDACCIONS I ALTRES DILEMES
D’UNA NOIA DE GAIREBÉ DISSET ANYS
- La recolliré al final de la classe.
Així és com va concloure la professora de català després d’informar-nos que teníem una hora (i no cal dir que entre les
explicacions inicials, les demandes d’aclariments sobre aquestes, el repartiment de fulls
blancs, que si per aquí en sobren i per aquí
en falten, les queixes dels eterns inconformistes de sempre i els «al pròxim que obri la
boca li poso el zero directament», mai acaba
sent una hora sencera) per escriure una redacció. I sí, comptava per nota, com la majoria d’activitats d’aquest tipus que es fan a
l’escola, encara que vagin camuflades de
simple «feina de classe», que sona molt més
atractiu que «examen sorpresa». Aquesta és
una de les coses que més detesto, junt amb
les persones que caminen a càmera lenta i
ocupen el carrer sencer impossibilitant qualsevol intent d’adelantar-los, i els somnis
sense cap ni peus que em deixen amb una
sensació desagradable un cop desperta.
Però tornem a aquella fatídica hora
de classe. La raó per la qual en aquell moment hagués preferit trobar-me en qualsevol
altre lloc no és que jo sigui massa mandrosa
com per dedicar-me a escriure durant gaire
estona seguida, generalment no hi tinc cap
problema; més aviat es tracta de què sembla
que les meves idees, tan bon punt escolten
les paraules «redacció per fer a classe», sen-

ten el mateix pànic que jo i fugen esperitades.
Terriblement decepcionant, ja ho sé. ¿No ens
diuen sempre tots els pares, avis, tiets, professors i veïns que els adolescents (paraula
que alguns “joves” de “gairebé disset anys”
preferim evitar per raons d’autoestima) tenim
el cap ple de pardalets? ¿I es pot saber on
són, els pardalets, quan una els necessita?
De cop totes les idees em semblen
massa pobres, inútils, estúpides, de nen petit.
Mai en podria sortir una redacció decent,
vaja. Aleshores miro al meu voltant i veig tots
els meus companys amb el cap ajupit, escrivint les seves redaccions com si portessin
fent-ho de tota la vida, i em pregunto què vaig
fer tan horrible en vides anteriors per tenir la
mala sort de ser justament l’única persona de
la classe que haurà d’entregar el full tan
blanc com va venir, perquè em veig senzillament incapaç de fer el què em demanen. Es
veu que això de què la inspiració t’agafarà si
treballes no és del tot cert, o potser és que jo
sóc l’excepció que confirma la regla, i que li
diguin sinó al meu cap fumejant.
- Recolliré les redaccions d’aquí dos
minuts, aneu acabant. - va dir la professora.
Vaig fer un cop d’ull al meu foli buit,
amb desesperació. Un moment. D’on havia
sortir aquella redacció?
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EL QUE PENSES, HO HAS PENSAT
Tic-tac, tic-tac, qui sóc?
O més ben dit, qui era?
Has de córrer, que jo em
moc
incessant al teu darrere.
Sóc més ràpid que un llamp
Ruixo els cims amb pluja
blanca
Faig florir les flors del camp
Faig un arbre, d’una branca.
Pinto el cel de molts colors
Sobretot de clars i foscos
Omplo els prats de fortes
olors
I despullo els febles boscos
Eh, qui sóc? Ja fas tard
El que penses, ho has pensat
S’ha perdut en el teu cap
S’ha assegut en el passat.
Ara, aquí, en aquest instant
Això és insignificant,
el present, passat està,
el futur ara vindrà
Un moment, que ara vinc,
Puc ser adverbi o locució,
Sempre, mai, a vegades,
sovint
Com més aviat, millor

Puc ser amic i aliat,
o enemic i molt pesat,
I si arribo de seguida
pot ser que et salvi la vida.
Quan desitgis que m’aturi
me n’aniré més aviat,
Quan desitgis que me’n
vagi,
duraré una eternitat.
Eh, qui sóc? Ja fas tard
El que penses, ho has pensat
S’ha perdut en el teu cap
S’ha assegut en el passat.
M’han volgut retrocedir
Endarrere fer tornar,
Si vols em pots gestionar,
no m’intentis dominar.
He viscut massa dolor
He patit tota la por
M’he endinsat en la foscor
Deixa el passat estar!
Faig la història i el record
Vaig a un pas demolidor
No tinc límits, sóc tenaç,
Sé d’on vens i cap a on vas
T’he donat caducitat,
un instant és valuós
tot va a gran velocitat,

el meu pas, és dolorós.
Eh, qui sóc? Ja fas tard
El que penses, ho has pensat
S’ha perdut en el teu cap
S’ha assegut en el passat.
T’acompanyo des que neixes
fins al teu profund son
Poc a poc, veig com creixes
Perquè jo domino el món
Neixes, creixes i envelleixes,
jo faig la vida fugaç.
Recorda que tot s’ha acabat
Que el que erets, ho has
estat
Sóc el temps, el teu company
Sóc jo qui et marca l’hora
Sóc una muntanya de sorra,
dins un món, que va girant
Tic-tac, tic-tac, qui sóc?
O més ben dit, qui era?
Has de córrer, que jo em
moc
incessant al teu darrere.
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MUSGO I DECADENCIA
Hace un frío terrible en la calle. Salgo igualmente y me envuelvo en el manto oscuro de la
noche mientras me voy alejando de mi casa. El
viento me hiela la cara y las nubes negras adornan
un cielo plomizo que amenaza lluvia. Decido seguir una ruta sin rumbo por las callejuelas solitarias.
Mi aldea está situada en el Pirineo catalán.
Yo soy el último que queda de una familia establecida aquí des de toda la vida, pero desgraciadamente, todos han muerto y yo ya soy demasiado
viejo. La gran mayoría de familias del pueblo han
emigrado porque sus jóvenes se quejaban de que
no había trabajo ni nada que hacer aquí. Eso es
mentira. Trabajo en el campo siempre ha sobrado,
pero parece que sencillamente las nuevas generaciones se han aburrido de vivir aquí, alegando
que no hay escuelas, ni universidades, ni bares, ni
tiendas, ni nada que les interese en la localidad
que los ha visto nacer.
Primero empezaron el éxodo las últimas
generaciones de cada familia, propiciando que el
pueblo se viera privado de descendientes. Pronto
se dejaron de notar las voces de los niños jugando
y de los jóvenes charlando entre ellos. Un vacío
llenó el aire, pero no era nada en comparación con
lo que vendría después. Unos años más tarde, los
adultos se volvieron perezosos y abandonaron sus
hoces y arados en pos de otras ocupaciones por
las cuales no se tuvieran que ensuciar las manos.
Así que el pueblo, tan animado antaño, se convirtió en una especie de gran residencia para la tercera edad. Pero se han muerto tantos des de que
empezó el éxodo que a día de hoy sólo somos ve-

inte, y hace cuatro años exactos nuestro alcalde
nos abandonó dando por imposible nuestra aldea.
En este momento, sólo quedo yo. He tenido
que enterrar muchos amigos míos. Unos pocos
han seguido la corriente a sus hijos y nietos y se
han ido con ellos a la ciudad para morir en su compañía. He vivido medio año solo y sumido en la tristeza, porque por más optimista que sea, esto ya es
un pueblo fantasma y yo no soy nada.
Sigo caminando entre la niebla, pero antes
doy un vistazo a mi casa. El hogar de al menos
seis generaciones se alza ante mí, imponente,
pero donde tiempo atrás había habido una masía
preciosa ahora queda una construcción decadente,
que se cae a pedazos y donde crece musgo por
las paredes del interior. Yo, el heredero de esta antigualla, vivo como un príncipe recluido en la antigua sala de estar; porque las escaleras que llevan
a las habitaciones del piso superior se hallan en
ruinas. Cocino lo que puedo y lo hago encendiendo
un fuego en el suelo, lejos de las cortinas llenas de
humedad y siempre con miedo a que se incendie
toda la casa, aunque poco me importa ya. Antes
apartaba los escombros que rodeaban la chimenea e intentaba usarla, pero el humo negro y el hollín desprendido me hacían toser hasta el ahogo.
De todas formas, me puedo considerar un afortunado, viendo las otras casas del pueblo. La que fue
de mi mejor amigo de la infancia, el cual murió de
frío solo y abandonado por su familia, ahora era
tan sólo un par de paredes; ya que el invierno pasado vi ante mí, sin dar crédito a mis ojos, cómo
se derrumbaba sin que yo pudiera hacer nada.

Me fui acercando a la zona del estanque.
Allí nos bañábamos cuando éramos niños sin
preocupaciones, en pleno verano, de eso ya hace
tantas décadas que casi ni me acuerdo. Viendo
el pequeño reducto de agua, toda verdosa y llena
de vegetación, exhalando vapores de podredumbre y sin oír el croar de ninguna rana; pensé que
mis años de infancia quizá habían sido producto
de mi imaginación. Recordé que cerca de allí
había una pequeña capilla de muros blancos con
una estatua de la Virgen donde solía ir todo el
pueblo a rezar los domingos. Debí tardar aproximadamente una hora en encontrarla, me hice
cortes en las manos con los espinos y la hierba
alta se me metía en los ojos. Bajaron lágrimas
amargas por mis mejillas al ver que no la encontraba, ¿cómo había podido perder en mi propio
pueblo algo que había significado tanto para mí?,
pero en ese momento finalmente se me ocurrió
hurgar entre otro montón de maleza. Detrás de
unos árboles, y apartando los arbustos que me
impedían ver más allá, toqué algo que parecía
una pared húmeda cubierta de hiedra. Emocio-

nado, palpé entre el musgo hasta que encontré
el portón de madera. Estaba entreabierto. Me
apoyé en él y la madera cedió, ya que se encontraba toda podrida. Dentro, un paseo de hojas
secas me llevaba al altar, donde me esperaba mi
Virgen. Me arrodillé ante ella y observé su piel
desconchada y sus ojos borrados. La rica ropa
que había vestido ahora no eran más que harapos roídos por las ratas. Esa figura, a la que tanto
había idealizado durante mis mejores años, ahora
me produjo miedo, terror a lo desconocido, temblé al pensar que había profanado un templo que
llevaba muchos lustros sin que nadie pisara su
suelo. Y la Virgen me observaba, acusadora, carcomida, sin corazón. Le giré la espalda y me fui
sobrecogido, convencido de que me clavaba la
mirada; me marché a otro lugar, ya que no tenía
nada que hacer allí.
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Me costaba caminar por algunos tramos.
Ya no tenía agilidad en mis piernas y encima las
calles se hallaban repletas de maleza. Constaté,
con una profunda tristeza, que el bosque se había
adueñado silenciosamente de lo que yo consideraba mío; ahora la naturaleza había recuperado lo
que un día los hombres le habían arrebatado. Parecía que el viento, la niebla, las nubes, los árboles y los muros agrietados se burlasen de mí; de
la única persona que quedaba en ese paraje solitario, tomándome más por una cabra que por un
ser humano, ¿o es que yo era algo más que un
animal alejado de su manada?

La última parada de mi recorrido por el
pueblo fue el cementerio. Allí, los muertos estaban enterrados directamente en la tierra, sólo una
cruz con el nombre gravado de manera imperceptible marcaba dónde estaba cada uno. Me
sabía de memoria donde estaban mis amigos de
toda la vida, así como la mayoría de mis ancestros. Las flores atadas a cada cruz se encontraban secas y los pétalos volaban arrancados por el
viento. Me pregunté por qué yo aún estaba vivo,
si mi sitio estaba entre los muertos de ese camposanto... Para mí, todo tiempo pasado fue mejor.
Y mis recuerdos ya se estaban desvaneciendo
entre la niebla de aquel lugar, y se me quitaron
definitivamente las ganas de todo. Ya no merecía
la pena vivir si lo que más quería se hallaba debajo la tierra.
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LOST AND ALONE
Lost and alone
inside my dark soul,
I used to watch my life
as shattered memories.
“Which is the meaning of my life?”
I asked to myself.
“You have no meaning”
said a sad voice deep in my heart.
“And what about my friends?”
I asked again.
“Don’t believe in them.
They aren’t so good as you think they are.”
“So, am I a wandering shadow?”
I finally asked.
“Yes, you are.”
answered the dark side of my heart.
Those were the thoughts
that were inside my being
during those last years
full of sadness and pain.
But now I live my life
in such a different way.
There’s no pain.
There’s no sadness.
My soul shines again.
The darkness has disappeared.
Maybe, sad feelings will charge at my soul,
but I will never be so pessimistic again.
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I was born to live,
not to be lost and alone.

1r PREMI PROSA EN FRANCÈS AUTORA: BERTA BULDÓ

J’épuise les restes du dîner, je prends la raquette et je ferme la
porte de chez moi, en faisant attention de ne pas réveiller la petite. Je sors à l’aube noire et humide; il n’y a pas d’âme, seulement moi. Le monde est si fainéant! Sur le carreau embué, on
peut encore lire ce que Aurore, ma fille, a écrit «je t’aime papa».
Avec cette frase dans ma tête je mis les clefs de contact à la voiture, et le clio se met en marche en se plaignant. J’allume la
radio et The River du Boss envahit l’aube. Les rues, intactes,
m’observent. Je suis tenté de dépasser le feu rouge. Vert! Les
roues grincent dans le néant. Je sors du village et entre les
champs et l’aire propre, j’accélère. À l’horizon, derrière le tertre
de Montsoriu, il commence déjà l’orange du nouveau jour et le
monde s’éveille. Oh, mon dieu! C’est vraiment joli. Et c’est pour
moi. Dix minutes et j’arriverai à la piste. Dix minutes et je serai
le roi. J’ai perdu l’émetteur de radio, ce n’est pas important à
présent. Je sors de la route vers le chemin avec un mauvais asphaltage, je prends la courbe à gauche et je me dirige au stationnement. Loin de ma maison. Loin de tout. Avec une
man?uvre très rapide je laisse la voiture au-dessous d’un figuier.
Il y a déjà deux autres voitures: l’une est à Josep, toujours le
premier, qui a peut-être balayé les feuilles de la piste. J’aurais dû
y être pour l’aider, mais à cause d’elle je suis en retard. Quand
tu balaies la piste tu te rends compte de son immensité. Quand
j’ouvre la porte de la voiture, j’écoute parfaitement les coups
rythmiques que la balle fait contre le mur, le c?ur m’accélère, je
cours pour ouvrir le coffre, prendre la raquette et aller à la piste
en traversant la pelouse mouillée. Je pèse la raquette, je la caresse et remarque son poids, son équilibre et la texture du
manche préparé pour ma main. Le cauchemar retourne. Peutêtre elle ne l’a pas fait exprès, mais elle sait que l’important pour
moi c’est la raquette. Elle est toujours au coffre de la voiture, et
si elle la sort pour aller acheter au Carrefour et remplir le coffre
de nourriture et tetrabricks et papier de toilette, elle doit la mettre à nouveau, ou me le dire la première fois que je lui demande.
Il y a Josep et Jose Manuel, magnifique! Ils sont en train d’entraîner. Des bons gens, et il manque toujours un home pour
jouer deux par deux. “On y va gamin!” “Comme vas-tu, champion?” “Rien de champion” je leur dis, “ Il y a long temps que
vous y êtes? Peut-être vous avez dormi à la piste”. Nous nous
regardons dans les yeux, nous nous donnons coups au
dos...des vieux rituels des hommes. Parfois je pense qu’il y a
beaucoup d’années qu’on se rencontre, chaque dimanche à
l’aube, et en fait on ne sait pratiquement rien les uns des autres.
Curieux, et je suppose que mieux. Je regarde le fronton immense, le terrain encore humide, et la respiration desserre, j’y
suis déjà. « Tiens, fais quelques rebonds». Et je m’attache mes
lacets, jusqu’alors détachés. Maintenant il faut jouir du moment,
tout le malaise est disparu, ils m’apprécient et je les apprécie

aussi, je le vois dans leurs yeux, je ne suis pas un grand joueur
mais je joue franc jeu. Et je suis lutteur, ils savent que je me
rends à fond à chaque point. Je lui avais dit beaucoup des fois
à ma fille: «tu ne dois pas avoir honte de perdre, tu dois seulement avoir honte de ne pas lutter», et Aurore est comme moi.
Chaque matin, quand je pars je lui fais un baiser. Aujourd’hui,
je n’y suis pas allé, parce que j’avais peur qu’elle se réveille à
cause du bruit que sa mère a fait et elle aurait demandé après
de rester avec moi. Je sens le poids de mon corps sur la raquette et je donne le premier coup, précis et au bon moment.
Un vide dans l’espace jusqu’à ce que la balle ne batte pas contre
le mur. Et un autre, et un autre, et mes mouvements gagnent vitesse…et force. Force pour taper n’importe quelle chose. Je devais le faire, ma patience arrive jusqu’à certain point. Et je
regarde mon partenaire s’étirer, et je m’étire encore plus. Et je
coupe l’aire avec la raquette, et je coupe toutes les pensées de
cette nuit. Le dernier partenaire, Jordi, arrive. On est assez pour
jouer. Je vais avec Jose Manuel: lui derrière et moi devant.
«Courage, les droites sont les tiens» «Fais attention au double
mur!». Et alors le jeu commence. Nos corps contre le mur et nos
adversaires. La sensation de pouvoir manger le monde. Je me
baisse un peu, fléchissant les jambes, je serre les mains sur la
raquette et alors je remarque la jointure tondue et tachée de
sang, je pense au moment où j’ai dû fermer les poings et les gifles n’étaient pas suffisantes, et elles faisaient trop de bruit, et
elles pouvaient réveiller Aurore. Il a été plus rapide et on a fini
avant. Et plus silencieux, à la fin elle sanglotait seulement et elle
était au sol, elle se protégeait. Ils sortent et Jose Manuel tout de
suite se déplace vers la gauche, pour la chercher en touchant le
mur et l’envoie en parallèle au sept. Ils ne la laissent pas rebondir, et de volée, ils la maintiennent haute et la lancent une
autre fois derrière pour Jose Manuel. Les avants suivons le jeu
mais sans pouvoir y participer, mais tendus à l’attente de notre
moment. Une image. Je lui ai déjà dit mille fois qu’avec moi on
ne joue pas. Une balle baisse me fait entrer dans le jeu et je la
lève jusqu’au neuf. Josep la retourne, mais maintenaient plus
lâche. Ce moment est le mien. Un geste avec le poignet cherchant le double mur et l’avant à peine peut le lancer. Je cherche
la balle avant que cela touche au terrain et je l’accompagne doucement jusqu’à l’angle opposé du mur, trop loin pour nous deux.
Jose Manuel se met la raquette au-dessus de l’aisselle et applaudit «Tu est fort aujourd’hui!». Je ramasse la balle et je me
mets pour faire le deuxième point. Je cache derrière un visage
d’indifférence et de modestie que je suis l’homme plus heureux
du monde. Peut-être en rentrant chez moi j’achèterai le pain
pour que personne ne se plaigne. Et un croissant au chocolat
pour Aurore.
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16:53:00
A tientas alzo la mano y torpemente consigo coger y apretar el
botón que ilumina la pequeña pantalla del despertador - Las
cuatro y media, humm... – suspiro pesadamente mientras dejo
caer de nuevo el despertador en la mesita de noche. Una vez
más, vuelvo a despertarme por culpa esa extraña pesadilla. En
ella aparecen decenas de rostros desconocidos que me miran
y me hablan, bueno, parece que hablan pero de sus gesticulosas bocas no sale ni un hilo de voz y parecen estar tan asustadas...de repente todo al alrededor se oscurece y las caras
desaparecen. Es entonces cuando yo me despierto, con la respiración acelerada y el cuerpo tembloroso, sintiendo el latido de
mí corazón tan rápido como asustado. Ahora esperaré a que
pasen los minutos o las horas, según…hasta que el caprichoso
sueño se decida a volver. Mientras esperaré aquí, escuchando
el hipnótico e ininterrumpido tic tac del despertador…
Las siete y diez, suena el despertador y me levanto rápidamente de la cama. Después de asearme y arreglar la habitación me voy a despertar a las niñas. María, mi hija mayor tiene
nueve años y la verdad es que ya está hecha toda una señorita. La despierto con un dulce beso y un cálido “buenos días”.
Ella que no es nada perezosa enseguida se levanta. María escoge su ropa del armario, hace su cama y prepara sus cosas
para ir al colegio. Es tan responsable que pocas veces tengo
que decirle nada.
Laura es diferente tiene casi cuatro años y le gusta mucho remolonear en la cama, siempre quiere jugar sin importarle horarios ni obligaciones. Cuanto envidio esa edad y esa forma
tan despreocupada y feliz de vivir la vida. Lástima que al crecer todo esto se acabe perdiendo…
De repente una fuerte sacudida invade nuestro hogar. Se escucha como un profundo y prolongado rugido que parece surgir de las mismísimas entrañas de la tierra. Parece no acabar
nunca, es eterno... es tan potente que me tira y me hace caer
encima de Laura que todavía estaba jugando en la cama.
Siento su pequeño cuerpecito debajo de mí. Arqueo la espalda
apoyando los antebrazos en el colchón, con mis manos le
cubro la cabeza. Todo se mueve y se tambalea. Siento caer
sobre mí, peluches, juguetes y libros de las estanterías... escucho estremecida, el crujir de techos y paredes. Inconscientemente aplasto mi mejilla contra la de Laura, no quiero que
nada de lo que cae pueda hacerle daño. La luz se apaga,
acaba de caer la lámpara al suelo. En penumbras, se escuchan los estruendos de las cosas chocar estrepitosamente. Se
oyen los gritos de algunas personas llamándose unas a otras,
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también, unos incesantes ladridos de perro... pero de pronto
solo un sonido consigue prevalecer para mí, yo ya únicamente
puedo escuchar la angustiada voz de mi hija María gritando
Mamá.
Un fuerte golpe impacta en mis piernas, y aúllo de dolor. Es el
armario que ha volcado, atrapándome y aplastándome los
pies. Lágrimas de incertidumbre y terror resbalan por mis mejillas. Miro a mi pequeña que está muy asustada, no sabe que
está ocurriendo y también llora. Pero María, María, María...
¿cómo estará María? A pesar del dolor, no consigo pensar en
otra cosa que no sea en ella. Laura esta conmigo, pero María
está sola en el cuarto de baño. Todo parece desmoronarse
poco a poco a nuestro alrededor. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuándo acabará este infierno? Cuesta tanto respirar... los ojos
me pican y escuecen, y todo parece teñirse de gris... -¡Dios
mío ayúdanos, por favor que no les pase nada a mis hijas...! -.
Suplico con el pensamiento una y otra vez-. De repente ya
nada se mueve.
Ha sido un terremoto.
Abro los ojos, estoy llorando… me debí quedar dormida de
nuevo. María enciende la luz de la habitación. - Mamá, ¿Qué
pasa? ¡Menudas voces que dabas!-. Me regaña mientras se
frota con las manos sus somnolientos ojos. Por detrás, aparece la dulce y alegre carita de Laura que sonriendo da los
buenos días.
- ¡Venid aquí las dos, os quiero tanto...! ¡Sois lo más maravilloso que tengo en la vida!- Les digo mientas las cojo a las dos
y las tumbo a mi lado.
- ¡Como me gustan los besitos de mamá! - Dice Laura riendo.
- Mamá, que llegaremos tarde al cole… - Protesta María guiñándome un ojo.
Ahora no puedo dejar de pensar en lo afortunada que soy, y
en dar gracias en que todo esto no haya sido más que una
horrible pesadilla...
El día 12 de enero del 2010, a las 16:53 en Haití se producía
un devastador terremoto. La cifra de fallecidos es incierta,
pero se cree que cerca de unas 230.000 personas perdieron
aquel día la vida y más de un millón de personas se quedaron
sin hogar. Hoy por hoy todavía se siguen las labores de reconstrucción...
EN RECUERDO A TODAS AQUELLAS VÍCTIMAS FALLECIDAS EN CATÁSTROFES NATURALES.

1r PREMI POESIA EN CASTELLÀ

EL ÚLTIMO ADIÓS
Con la mirada perdida
borrosa, casi opaca
tus viejos y cansados ojos
observan ya sin ver nada.
Acaricio tu huesuda mano
de piel apergaminada
y musito suavemente
estas sinceras palabras;
Nos dejas ahora un vacío
que llenaré de esperanzas
al recordar como tu vida
siempre fué sencilla y llana.
Supiste hacer muy feliz
a la gente que tu amabas,
ofreciendo tu cariño
sin pedir más nunca nada.
Aquí, donde tu cuerpo está
allá, donde tu alma vaya
recibas toda la luz y el amor
que tu, tan generosamente
entregabas.
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