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1º A



Poema de desamor

Se fue sin más,

 aquella bella sonrisa

que tanto le definían.

¿Cómo olvidar sus bellos labios?

¿Cómo vivir sin su amor?

Cuánto le necesita.

Cuántos besos y caricias perdidos.

Allá donde habita el olvido,

guardado está todo su cariño.

Porque la vida sigue,

aunque carezca de sentido.

Yasmina Asrih

RECUERDOS...

Se acabó,
las flores ya se marchitaron.

Se terminó,
el sol ya se escondió.

Y tus cálidos abrazos,
y tus olvidadas promesas,
y tus dulces besos

Igual que todos tus viejos recuerdos,
siguen marchándose y volviéndose
igual que las olas del mar.

Y se que solo existe un lugar
donde no me  perseguirán
y ese lugar es
allí donde habite el olvido.

Sandra Taboada



LA FALSA ETERNIDAD

¿Qué somos sino un instante?
Un suspiro de vida
Pero y alma mía

¿Dónde está la eternidad?

Allí entre las dulces flores
Y con los altos árboles
Como un sueño falso

¿Son reales sus colores?

Luego todo será polvo
Ella lo tapará
Ella lo ocultará

La cortina del pasado.

Más allá de lo conocido
Después del vasto mar
Lejos de las montañas
Donde habite el olvido.

                                     
                     Vinca Albert



Camino helado

Frío invierno,
nieve helada,
tú rostro en mi mente congelada,
siguiendo el camino eterno.

Sola, triste, donde habite el olvido,
buscando mi amor, ¿Dónde detenerme?
La noche acecha, intenta cogerme
mi amado me espera afligido.

El mundo parece detenerse
amor, paz, libertad,
mis sentidos todo oscuridad,
la mente me engaña, mi cuerpo no puede reponerse.

Mar y Laura Alujas

Cuando todo esto acabe
Cuando todo esto acabe,

Cuando te hayas marchado,

allí donde habite el olvido

mi alma se habrá marchitado.

Aunque mis lágrimas se hayan secado

como el rocío de aquel prado,

nunca olvidaré todo lo que yo te he amado.

Cuando la muerte me derrumbe

y pueda descansar en paz,

de olvidarte aún no seré capaz.

Ester Amador, Gemma Solà  y Marta Florido



PARA QUE SER ORDINARIO PUDIENDO SER TÚ 

Todo para aquello que servimos,

todo aquello que se nos da bien,

todo aquello a lo que hemos venido hacer a este mundo,

todo aquello que quieren que seamos.

Siempre nos tratan como extraños locos sin criterio,

nadie nunca nos ha preguntado que sentimos,

ni que queremos ser.

Siempre nos hacen seguir un modelo , según ellos el adecuado.

Pero que realmente queremos?, queremos que nos tomen en serio,

que se sientan orgullosos de nosotros y que nos admiren algunas veces.

Que por muy jóvenes que seamos , no significa que no entendamos nada,

solo, no dejamos que el tempus fugit,

lo aprovechamos con criterio y decididos a comernos el mundo.

Todos sabemos quienes somos,

todos sabemos a que hemos venido a este mundo 

todos somos lo que realmente queremos ser,

todos tenemos un “donde habite el olvido”,para recordar quienes somos. 

Aina De Iraola

Ruinas

El rastro de la muerte, las ruinas,

pues no existen las almas

ni amadas ni odiadas

solo las ruinas de aquellas recordadas.

Pues esas son las más valoradas,

pues ahí se encuentran las personas,

las amadas o las odiadas

viven si son recordadas.

Pues ahí, donde habite el olvido,

no importa si te has divertido

o la vida que has tenido,

morirás si nadie te ha querido.

Vive para ser recordado,

vive para ser olvidado,

pues si tu día ha llegado,

no te aferres al pasado.

Arnau Coll



Sanar mis sentimientos

Creía saberlo todo de ti,

pero tu estas allá

y yo aquí

¿ahora quién me cuidará?

si yo a ti ya te perdí.

Donde habite el olvido 

en aquellos bancos

donde me dejaste jodido,

mientras mirabamos esos campos.

Ahora estoy con el corazón partido.

Me dejaste triste.

El tiempo curará

lo que tú rompiste

y el destino dirá

el porqué te fuiste.

Queralt Figueras

CÁLIDA MELANCOLÍA

Soñando ese lugar
donde las preocupaciones

bajo el sol parecían quemar
Recordando las canciones
que sonaron frente al mar

Dónde se fue mi bruno reflejo
aquél que tanto apreciaba

Junto a él murió una parte de mi
que nunca volverá a nacer

¡Ay! Ojala vivir en un agosto constante

Septiembre me cortó las alas 
Ahora me encuentro perdido entre la niebla

donde habite el olvido,
y aquí permaneceré eternamente,

soñando ese lugar.

Núria Jarque y Sara Batlle



Solo soy mi dolor

El instante que cae la primera lágrima

guardando en ella todo el dolor

teniendo echo pedazos el alma

aun sabiendo que me queda tu olor.

Hacerme prisionero de tus recuerdos

recordándote cantando nuestra canción

viviendo de la ilusión de los milagros

esperando que todo sea ficción.

A corazón abierto te espero

como la flor marchitada del invierno.

El primer trago para el suelo

y una mirada para el cielo.

Bécquer decía donde habita el olvido 

sin saber que solo se muere quien se olvida,

mis lágrimas al aire al pensar que te has ido

y aún sabiendas que eras toda mi vida.

Me despido sabiendo el para siempre

y en el cielo sé que me vas a esperar 

nuestro amor querida amada es tan fuerte

que ni la muerte lo puede separar.

Marina Fortuny



Aquella muerte

La luna se reflejaba en el río de lágrimas,

los gritos se estrangulaban en su garganta

y el silencio imperaba en aquella pequeña sala.

Sus recuerdos consumían su alma,

lo imaginaba bailando alegremente bajo la luz de las estrellas,

susurrándole al oído una canción que en su corazón permaneciera.

La muerte esperaba junto a su puerta,

el viento golpeaba los postigos de aquellas enormes ventanas,

sus últimos suspiros resonaban en la habitación

y así, sus recuerdos consigo se llevó.

Su espíritu se elevaba dejando atrás el sufrimiento

y donde habite el olvido, yace su cuerpo libre de todo sentimiento.

Bianca Frigerio y Dàlia Pérez

Abandono del 
pasado

Amarga oscura noche

sin nada de compasión

como puede ser tan cruel ,

pues con su tristeza profana mi corazón,

no tiene remordimiento

al recordarme el tiempo en el que fui contento,

ahora sólo muestra mi pasado,

ese que se encuentra gangrenado.

Donde habite el olvido,

ese que deseo encontrar

para poder disfrutar el presente

al triste pasado por fin poder olvidar.

Roger Romagosa



RECUERDOS PASADOS

Cuando los cortos días

pasaban rápido como los rayos,

dónde solíamos ir por las calles

llenándolas de amor y abrazos.

Las cosas han cambiado,

ya nada es como antes

la compañía es parte de nuestro pasado

y solo quedan los recuerdos almacenados.

Espero recordar

cómo nos lo pasábamos 

y no olvidar

todo lo que nos amábamos.

Pero los recuerdos se desvanecen

por mucho que nos queramos

y donde habite el olvido

nos quedaremos esperando.

Paula Ramon



Aquel pasado

Un día en casa yo estaba ordenando
y de repente me contó mi hijo,
¿padre sabes que he estado soñando?
No, “cuéntamelo” él dijo.

He soñado en una tierra enorme de color verde,
me despertaba y los pajaritos cantaban,
afuera con el rocío las plantas brillaban,
y había un roble, de todos el más fuerte.

El bosque parecía estar de fiesta,
había zorros, conejos y hasta un oso,
el sol era calentito daban ganas de siesta,
me desperté diciendo “esto es maravilloso”.

Hijo mirame, porfavor te lo pido,
eso no era un sueño, era verdad,
antes esto bosque, ahora ciudad,
donde habite el olvido.

              Bogdan Velyhodskyy (2020)



DONDE HABITE EL OLVIDO

Donde habite el olvido,

 donde mi alma está,

 la belleza de tus azules ojos como el mar,

de mi mente no los puedo olvidar,

tu carácter, siempre tan modesta,

te busco, persisto, pero siento que te he perdido. 

Donde habite el olvido,

si lo encuentro ahi estarè,

el único lugar donde de mi mente te podre quitar,

tanto te he esperado para que tu no me quieras amar,

si lo encuentro ahi me quedare,

te busco, persisto, pero siento que te he perdido.

Donde habite el olvido,

yo alli estarè,

y esque cuando pienso en ti,

es como si el mundo fuera solo para mi,

un latido en mi corazon me dice,

que siempre estuve equivocado.

Nil Torné y Arnau Escoté



Tardes de olvido

Aquellas tardes de verano
cuales no fueron en vano,
pensaba en mi amada
cuando recibí una mala llamada.

El coche con sirenas fué
el que a mi amor se llevó.
En el eterno sueño se cayó
y un gran vacio me quedó.

Donde habite el olvido,
es donde estaré escondido,
esperando a la muerte,
para poder abrazarla fuerte.

Jared Herrero Sanpedro y David Rodríguez Pérez



ALZAR EL VUELO

Por las calles donde nunca brilla el día,
que nos han hecho solitarias,
su silencio me enfurecía
y yo ya no quería vivir más.

Allí donde habite el olvido
me hallaré yo.
Como la hiedra mala
que en tu piel se cala.

Viento, envidio tu libertad
saltaré para alzar el vuelo
recuérdale a mi otra mitad 
que sin su amor continuar no puedo.

En el pozo todo lo perdí,
me siento vacío
¿què haría yo sin tí?
no quiero caer en el olvido.
Clara Arriazu, Berta Gorgues y Helena Oliver.

ELLA

Sus facciones no son perfectas,

tampoco su comportamiento es de admirar 

y, aunque en su pelo no abunda el brillo,

no por gusto, habita en mi interior.

La tortura, que abrasa en mi mente,

ella al segundo me aparece 

y, en el corazón aún más tortura,

saber que yo no soy la suya.

Así que rezo y a Dios le pido:

que si algún día a ella no recuerdo,

llévame donde habita el olvido 

que, hasta después de la muerte, esa tortura quiero.

Ares Font Urpi



¿Mi hogar? 

Donde nací yo me crié
donde vivo y viviré

donde estoy es mi lugar
pero no, no es mi hogar.

Por eso quiero irme
por eso quiero quedarme.

A veces lo odio tanto
que sin querer lo acabo amando.

Donde nací me provoca amor
donde vivo me provoca dolor.

Mi nación me quema el saquillo
y mi corazón no llena el bolsillo.

Lo único que tengo claro
mi tumba estará en dorado

y así, 
donde habite el olvido
yo no habré existido.

Sergi Guimerà



1º D



el olvido

Sus gritos se pierden donde habita el olvido

y con él, todo desaparece

pero sigue gritando, y su voz se queda en su oído

donde un nuevo problema amanece.

El olvido no me quiere hablar de ti

porque siempre me evitas,

el olvido quiere odiarte

porque nuevamente apareces con mentiras.

Sus gritos se pierden donde habita el olvido,

tan lejos que nadie oye sus quejidos,

pero algún día el olvido se irá

porque te querré escuchar.

El olvido no me quiere hablar de ti

porque puedo, 

porque quiero, 

porque me canse de olvidarme de mí.

Berta Díez y Mireia Vidal



NI CENSURA, NI LÍMITE

Donde habite el olvido
yace mi miedo a liberarme,
mi visión antigua del mundo.
Ahora sólo quiero quererme.

Donde habite el olvido 
duermen mis males de amor
las turbulencias del cielo
y las ideas más cristianas.

Llegó, por fin, el momento
de quitar la venda de los ojos,
de sentir muy fuerte ese latido
de cambiar la forma de verlo todo.

Donde habite el olvido
muertas están mis frustraciones,
que solo torturaban sin sentido.
Ahora quiero subir las revoluciones.

Llegó la hora de escucharlo:
tu instinto, tu fiera, tu mas adentro
tus incansables ganas de todo,
hasta las de comerte el mundo. 

Júlia Barbero y Mireia Montserrat 



EL DESTINO 

Donde habite el olvido 

pensarás que todo está perdido 

pero en el fondo de tu corazón 

encontrarás la intuición 

y el destino te va a dar la razón, 

cuando crees que todo está terminado 

parate y mira de dónde vinistes,

y donde has acabado. 

Al final la mejor memoria 

de nuestras vidas 

es la historia 

que a veces acaba 

en victoria.

Miquel Gana, Marc Castells y Roger Vicent

LA FLOR SE MARCHITÓ
 
Me dejaste el corazón abierto 
Te sueño dormido y te sueño despierto 
Por tu culpa estoy vació como un desierto.

Se te perdió la luna por estar buscando las estrellas 
Perdiste una perla por estar recogiendo piedras 
Tu misma quitaste los pétalos de la rosa 
Eres un ángel con el diablo en el alma 

¿Y para qué volver?
Si tú te fuiste como el viento volando 
¿Y para qué volver? 
Si con tu juego tú me dejaste en blanco 

Tú me fuiste infiel 
Ya no necesito tu piel
Una flor con espinas 
Que ya no vuelve a renacer

Oriol García y David Sánchez



¿Hacia dònde vamos?
Provenimos de un mundo feliz
dònde todos convivimos en
libertad y felicidad.
Pero un dia  esto cambió.
Nos obligaron a quedarnos 
en nuestras casas,
por seguridad y respeto,
sin a nuestros seres queridos
poder visitar.

Llevamos dos meses sin poder salir,
la cabeza nos està a punto de estallar.
Esperamos que de aquí a un año,
todo esto haya pasado y lo podamos celebrar
y se quede en una pequeña parte de nuestros 
recuerdos,
concretamente dònde habite el olvido.

Àlex Lázaro y Toni Vigó



Siendo toda la vida

Donde habite el olvido,
cuando dos almas destinadas a estar unidas,
se separan y no vuelven a encontrarse,
de esos que estaban destinados a quererse,

Donde habite el olvido,
en el profundo océano de sus ojos,
donde siempre se verá reflejada tu sonrisa,
a los que dejaron de ser,  pero siendo toda la vida.

Alba Martínez y Paula Boixeda

Pase años a tu lado amándote,
escuchando tus palabras hermosas.
Dándote lo mejor de mí a cada instante
y por esa razón me lleve una decepción.

Merezco un amor que me valore.
Sin que nada en el mundo me lo impida,
sin soportar hender de nuevo la herida.

Por todos y cada uno de los días que lloré,
porque por ti me alejé del mundo que conocía,
me olvidé de personas a las que quiero.
Durante semanas en un falso mundo me encerré
así como para culparme por tu partida vivía.

Las cuatro paredes de mi habitación
se convirtieron en mi hogar
haciéndose testigo de las lágrimas
que me hiciste derrochar.

Quizá no fue la mejor opción,
pero fui dando saltos desesperadamente.
Quizá no fue la mejor opción,
pero yo solo andaba en busca de aquel lugar
donde habita el olvido.
Marta Guiu, Raquel Muñoz, Raquel Prunés



Donde habite el olvido,
ese lugar donde 
la naturaleza y yo
seamos una,

donde el cantar
de los pájaros
sea armónico
para nuestros oídos,

donde ese pensamiento
desapareza
con la brisa del viento
y el sol cálido.

Nathaly Alberich

Dónde habito, en tiempos de pandemia

Donde habite el olvido,
en ese lugar sin memoria de ayer,
en ese lugar sin memoria de como eramos,
donde habitaban los abrazos, los besos,
donde habitaban las reuniones, 
en un lugar donde compartíamos vivencias con nuestros 
abuelos.

Ahora habita el olvido de todo eso,  porque un virus
invadió nuestra memoria, nuestro recuerdo, nuestro ser.
Y nos revelamos contra el lugar en el que habita el olvido,
y cada tarde salimos a aplaudir 
y aplaudimos con rabia, con fuerza, con frenesí 
y en cada aplauso, por ellas, por ellos, por nosotros
negamos el lugar donde habita el olvido.

Júlia Santacana



Destrucción. Lamento. Inflexión. Resurgir. Vivir

Donde habite el olvido,
te echo de menos
te dedico mis anhelos
mientras mi corazón está siendo cosido.

Como arma de doble filo
rompiste mi corazón
sin sentido y sin razón
y yo sufrí en sigilo.

Si tu supieras que estas palabras son para tí
cerrarías los ojos y te escucharías
ya me cansé de tus mentiras
y de la confianza que te dí.

Antes tú no me querías
y ahora yo me quiero
me libré de ese anhelo
y me juré que no volverías.

Voy a hacerle caso al corazón
y no va a ser al tuyo
ahora soy yo la que fluyo
y a tí te invade la desesperación.

Mariona Pareja y Laia Valls



Donde habite el olvido
 
Quizás entre las silenciosas colinas 
allí donde el viento me arrebate 
la armonía de tu esencia y la mía 
allí donde la amargura bese nuestras sonrisas 
y brote de mi mirada una brizna de inseguridad. 
O tal vez donde habite el olvido 
y no exista mi otra mitad 
y no pueda palpar tu brisa en mis manos 
allí fue, allí es y allí será 
el camino sin retorno, el retorno a la soledad. 

En las cálidas nieves, en las algentes arenas, 
el susurrante grito y el retumbante murmullo 
derrumban mi resiliencia e incitan la procela 
y solo quiero perderme en tus valles, en tus praderas 
o donde habite el olvido, con su abrazo sempiterno. 

Y mi alma sitibunda de amor 
percibe en medio de la aridez tu oasis 
esperanzada, corre, tropieza, intentando alcanzar 
hasta percatarse de la efímera ilusión. 
Y como una barquita undívaga 
se suma al mar de la melancolía 
esperando a que una corriente la arrastre 
hacia donde habite el olvido.

Leire Rufaza y Noa Sasot



DONDE HABITE EL 
OLVIDO

Allí donde la muerte tiene sentido
en la tumba de mi corazón malherido

donde juntos habíamos vivido
Allí, donde habite el olvido

Recuerdos pasados en la mente
mi cuerpo en la tierra presente
no encuentro lugar más oscuro

que donde se encuentra mi futuro

¿Que sera de mi cuando me haya ido?
 ¿Quedaré en algún corazón vivo,
o estaré muerto sin haber vivido?
yo estaré donde habite el olvido

Veo las jóvenes flores perecer
Veo el cruel mundo arder

Yo no se que voy ha hacer
si la muerte me viene a acoger

Con gusto voy a ir con ella
fuera de esta vida bella 

porque desde que no está ella
mi existencia ya no deja huella.

Eudald vendrell



MI MELODÍA

Dentro de mi cajita azul celeste vive una bailarina 
que se mueve al son de mis recuerdos,
suena  esa melodía que me llena de melancolía
 y me vuelve de patitas a la inocencia 
a las risas a los juegos incansables a correr
 y gritar desesperadamente
 o sea  felicidad eterna. 

De repente apareci en mi casita del árbol, 
ese árbol el cual trepaba cada mañana 
pensando que iba a alcanzar la seguridad, 
esa que me daba ese lugar 
que era para mi un verdadero hogar 
donde podía conseguir todo lo que me proponía. 
Cuando alzaba la vista dejaba los pocos problemas que tenía atrás, 
miraba con mis ojos cansados de recién levantada
ese cielo azul que ahora solo lo puedo ver de un tono gris oscuro
 que me los recuerda.  

Me adentre a la casita y dentro de un baúl 
que para mi era el cofre del tesoro de un pirata,
 habitaban mis juguetes preferidos. 
Las medallas relucientes de bronce 
que conseguí por participar, 
pero que para mi eran un gran logro.
Ahora estas se habían convertido en nada, 
no me transmitían ese orgullo de la primera vez.
Ese peluche con el que dormía abrazado, 
la cabeza se le descosía de lo usado que estaba
lo miro y recuerdo el olor a limpio
 de cuando mi madre me lo traía
 recién lavado y yo lo abrazaba 
como si fuera el único que podía entenderme
Ese olor ahora era de sucio polvo y de olvido.

 Llegó el momento que decidí cerrar la cajita
 porque su melodía se me metia por la cabeza 
y  me removía todo aquello dónde ya no podía volver.
 Decidí que la cajita donde permanecían los recuerdos
 pasaría a ser donde habite el olvido
 y yo crearía mis nuevos recuerdos 
para dejar de vivir de los otros.
Núria Guevara Àneu Sardà Paula Martín



DESENLACE

El tiempo pasa, los años pasan, los meses, 
minutos, segundos y yo aquí, sentada en mi habitación
pensando en todo lo que fui y ya no soy.

Grito a la grande estrella, 
cuantos secretos, cuantas confesiones.
Esta es mi compañera de emociones.
Dueña de mis sueños y consciente  de mis miedos. 

El agua está salada, y yo,
aquí sigo desesperada.
El tiempo nos dirá lo que ahora no queremos oír,
ya que no se puede resistir.

Decepción, confusión,
sentimientos mezclados llenos de odio y temor,
sola con mis letras y lejos de mis metas.

No es lo que vemos,
ni las palabras ni los hechos.
No te fíes, no confíes, que en un futuro todo cambiará
y el tiempo ya dirá.

Todo lo que sucedió,  me dolió, 
y de algo me sirvió.
Ya no soy la que era, niña débil e inferior 
con mil palabras sin decir y un constante dolor.

Lo ocurrido me cambió,
fuerte, valiente y segura soy.
En conclusión, mi mejor versión.
No soy la más valorada,
pero sí la más sincera y amada.

Lo superé y, 
ahora todo lo vivido reside donde habita el olvido,
Todos los amores que peleamos, amores que vinieron para 
rescatarnos,
besos impacientes y los que se quedaron entre tu labio y mi vientre.

Luna, deseo mis noches tristes
por días felices.                  

           

Ivet Munné y Claudia Iglesias



Descripción inefable
Encerrado en un delirio

recio viento afana mi honoro,
mientras entiendo adoloro

la carga de mi martirio.

Atendía en tu melanita
descripciones de lo inefable,

creyéndolo estable
siendo yo solo ofita.

De calumnias apacido,
erigida alusión imante,

ahora solo errante,
donde habita el olvido.

Culpable de imploro,
dueña de mi trance,

me creías bronce
siendo yo oro.

Cansado de sentir;
personas que marchan,

heridas que sanan,
para volver a morir.

Gabriel Roncero y Esther Rosinés


