
Bon dia a tots i totes. Benvinguts I benvingudes al Certamen de Poesia Juvenil de 

L’Hospitalet. Primer agrair a tothom la seva funció en aquest certamen. Sense cadascun de 

vosaltres, res d’això seria possible. Gracies per anticipat. 

 

No hace mucho a mi me tocaba estar en el otro lado del escenario. Siempre presentaba 

poesías de amor, siempre he sido un poco romanticón. Algunos dicen que pasteloso. 

Algunas poesías eran escritas por gusto y otras expresamente para este certamen, pero 

siempre estaban escritas con el corazón. Por eso me indigne mi primer año de concurso, 

cuando gano una poesía dedicada a los garbanzos y la mía no fue ni nominada. Pero nunca 

deje de intentarlo. Nunca dejéis de intentarlo. Vuestras poesías pueden reflejar vuestros 

sentimientos, inquietudes, vuestra forma de ver las cosas, vuestras reivindicaciones, pero 

sobretodo, vuestros sueños. Soñad. Soñad y haced que vuestros sueños se hagan realidad. 

Luchad por lo que os gustaría ser y hacer. Y recordad que en esos sueños nunca estaréis 

solos. Tendréis a vuestra familia, vuestros amigos, tendréis a la administración pública y 

donde no lleguen ninguno de ellos, nos tendréis a nosotros. 

 

A David, a Maria, a Victor, a Pau, a mi y a todas las personas que formamos l’AEL’H. 

L’Associació d’Estudiants de L’Hospitalet es molt més que un sindicat. Es tracta d’una unió 

de persones que volem millorar la ciutat amb els seus somnis. Gent que vol cantar en una 

festa major, gent que vol ballar en aquest mateix Teatre Joventut, gent que vol ajudar als 

mes desfavorits amb les nostres activitats solidaries, gent que vol aprendre i aportar els 

seus coneixements. Gent que vol divertir-se, viure, riure, conèixer a més gent i en definitiva 

millorar els nostres instituts i la nostra societat.  

 

Vivimos tiempos difíciles y ahora más que nunca es necesario que nos levantemos de 

nuestras Playstation, nos apartemos ese espejo que a veces no nos deja mirar más allá, y 

juntos reivindiquemos un mundo mejor. Desde l’AEL’H, lo intentamos, pero necesitamos 

más manos. Vuestras manos. 



 

No me enrollo más. Acabaré mi intervención, como es lógico, con un poema, en este caso 

de Jorge Luis Borges. Dice así: 

Si el sueño fuera (como dicen) una  

tregua, un puro reposo de la mente,  

¿por qué, si te despiertan bruscamente,  

sientes que te han robado una fortuna?  

 

¿Por qué es tan triste madrugar? La hora  

nos despoja de un don inconcebible,  

tan íntimo que sólo es traducible  

en un sopor que la vigilia dora  

 

de sueños, que bien pueden ser reflejos  

truncos de los tesoros de la sombra,  

de un orbe intemporal que no se nombra  

 

y que el día deforma en sus espejos.  

¿Quién serás esta noche en el oscuro  

sueño, del otro lado de su muro? 


