
  CUENTABANDOS 2007 
Martes 3 de Julio de 2007 

LEVE CASTIGO  

     Cuando llegó al infierno le dijeron que su tortura sería comer basura y desperdicios durante 

toda la eternidad. Se encogió de hombros, poco impresionado: hacía cuarenta años que 

trabajaba en un McDonald’s. 

Miércoles 4 de Julio de 2007 

El origen del mito  

Ella sabía que no era quien decía ser; no obstante, se acercó. Le habían advertido que no 

jugase con él, pero se atrevió a complacerle. Creía que con ella sería diferente, que él no sería 

nunca más un animal. El último sonido que salió de su garganta fue un pequeño gemido. 

En el funeral, nadie quiso recordar la verdadera historia de la adolescente a la que llamaban 

Caperucita ni de su amor por aquel a quien llamaban Lobo. 

Jueves 5 de julio de 2007 

 

LAS MOSCAS. Antonio Machado 

Vosotras, las familiares, inevitables golosas, 

Vosotras, moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. 

Oh!! Viejas moscas voraces como abejas en Abril 

Viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil!! 

¡Moscas del primer hastío, en el salón familar, 

Las claras tardes de estío en que yo empecé a soñar! 

Y en la aborrecida escuela, raudas moscas divertidas 

Perseguidas por amor de lo que vuela. 

-que todo es volar- sonoras, rebotando en los cristales 

En los días otoñales, moscas de todas las horas. 

Inebitables golosas, que ni labráis como abejas, 

Ni brilláis cual mariposas; pequeñitas, revoltosas, 

Vosotras, amigas viejas, me evocáis todas las cosas.  

 

Viernes 6 de julio de 2007 

CAMPEONES DE LA HIGIENE. Eduardo Galeano 

El jabón Citibank, el detergente Banque Suisse y el quitamanchas Bahamas baten récords de 

venta y se imponen en el mercado mundial de artículos de limpieza. Estas marcas están 

prestigiadas por las mejores lavanderías del mundo, con larga experiencia en el arte de limpiar 

mugres imborrables en los billetes provenientes de las drogas, las armas y los botines de 

Estado. Sus competidores, en Panamá, Montevideo, Singapur y muchos otros lugares, no 

ocultan su envidia, según fuentes bien informadas. 



Lunes 9 de julio de 2007 

BÚSCATE UN HOBBY . Anónimo 

     Tras 30 años de meditación ininterrumpida en la montaña, el ermitaño halló finalmente la respuesta 

a todas sus preguntas.  

     - ¿Y ahora qué hago? - resonó su grito en el vacío.  

Martes 10 de julio de 2007 

INCOMUNICACIÓN. Anónimo 

     Le costó doce años aprender japonés, aunque al fin lo consiguió hablar como un nativo. 

Desgraciadamente tuvo un horrible accidente de moto en el que se golpeó fuertemente la cabeza. 

Como consecuencia del golpe olvidó por completo que conocía algún otro idioma aparte del japonés, 

con lo que quedó aislado definitivamente de todos los que le rodeaban. No tenía dinero suficiente para 

viajar a Japón, así que mientras su familia estudiaba trabajosamente japonés para comunicarse con él, 

mataba los días charlando animadamente con los turistas nipones de la Sagrada Familia. 

Miércoles 11 de julio de 2007 

MOBY DICK. Anónimo 

¡Por allí resopla, por allí resopla, por allí resopla!- gritaba el capitán, que se mantenía en pie en la 

chalupa, señalando con el índice el horizonte. 

De repente, la canoa se paró en seco y el hombre por poco cae al agua. Habíamos encallado con algo 

metálico. 

Del mar surgió un pez de hierro y de sus entrañas, abriendo una puertecita redonda, apareció un 

hombre con cara de pocos amigos: 

- ¡Yo tenía preferencia!- gritó al mundo en general- Me habéis rayado el “Nautilus”. 

Jueves 12 de Julio de 2007 

La gallinita. Gloria Fuertes 
La gallinita, 

en el gallinero, 

dice a su amiga 

-Cuánto te quiero. 

 

Gallinita rubia 

llorará luego, 

ahora canta: 

-Aqui te espero... 

 

"Aqui te espero, 

poniendo un huevos", 

me dio la tos 

y puse dos. 

 

 

Pensé en mi ama, 

¡qué pobre es! 

Me dio penita... 

¡y puse tres! 

 

 

Como tardaste, 

esperé un rato 

poniendo huevos, 

¡y puse cuatro! 

 

 

Mi ama me vende 

a doña Luz. 

¡Yo con arroz! 

¡qué ingratitud! 
 



Viernes 13 de julio de 2007 

  LOS VECINOS.  Anraman   

- Niño, como te vuelva a ver juntándote con los vecinos de ahí al lado te castigaré. 

- Pero papa... 

- Ni pero ni leches, nos van a mirar mal si nos juntamos con ellos ¿no te has fijado 

como hablan? son unos intelectuales de mierda. Lo mismo hasta saben leer y todo. 

Lunes 16  de julio de 2007 

UTILIDAD RELATIVA . Anónimo 

     El náufrago, abrumado por la soledad, arrojó al océano una botella con su nombre escrito en un 

papel. Muchos, muchos  años más tarde, las corrientes marinas trajeron la botella de vuelta a la isla... 

El náufrago recogió el mensaje con alegría, porque después de tanto tiempo se había olvidado de su 

nombre.  

Martes 17 de julio de 2007 

PAPANOIA. Anónimo 

     Jorge entregó su currículum a una ETT muy eficiente: en unas pocas semanas le 
encontraron trabajo de Papa en el Vaticano. Ahora Jorge gana muchas almas, pero 
desgraciadamente la ETT se queda la mitad...  

 

Miércoles 18 de julio de 2007 

LA OVEJA NEGRA. Augusto Monterroso 

En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo 

después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el 

parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían más ovejas negras eran rápidamente 

fusiladas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran 

ejercitarse también en la escultura. 

Jueves 19 de julio de 2007 

AL BORDE. Gloria Fuertes 

Soy alta, en la guerra llegué a pesar 40 

kilos. 

He estado al borde de la tuberculosis, 

Al borde de la cárcel, 

Al borde de la amistad, 

Al borde del arte, 

Al borde del suicidio, 

Al borde de la misericordia, 

Al borde de la envidia, 

Al borde de la fama, 



Al borde del amor,  

Al borde de la playa. 

Y poco a poco me fue dando sueño, 

Y aquí estoy durmiendo al borde, 

Al borde del despertar 

 

 

 

 

 

 

Viernes 20 de julio de 2007 

LOS PECES. Gianni Rodari 

- Ten cuidado –le dice el pez grande al chico-, eso es un anzuelo. No lo muerdas. 
- Porqué?- pregunta el pez chico. 

- Por dos razones- responde el pez gordo. La primera es que si lo muerdes, te 

pescan, te rebozan en harina y te fríen en la sartén. Después te comen, con dos 
hojitas de lechuga de guarnición. 

- Arrea! Muchas gracias. Me has salvado la vida. ¿y la segunda razón? 
- La segunda razón –dice el pez grande- es que te quiero comer yo. 

Lunes 23 de julio de 2007 

PINOCHO. Anónimo 

Lo que más molestaba a Pinocho era que le saludasen diciéndole “¿Qué pasa 

tronco?” 

Martes 24 de julio de 2007 

LA CABEZA DE FAMILIA. Fina Solaz 

 

Había una vez, una burra a la que llamaban Tomasa. Esta historia ocurrió, hará ya 

unos 70 años, en un pequeño y bonito pueblo.  

Sobre ser un animal, Tomasa era la que mantenía la casa; además de cuidar el campo, 

los burritos que tenía se vendían, y así toda la familia podía comer. 

Que pena cuando murió la burra, pues murió, con perdón de las personas, la que hacía 

de cabeza de familia. 

 

 

 



Miércoles 25 de julio de 2007 

MARINERITO CIEGO. Anónimo tuejano.

La murallita de Cai 

ya la están derribando 

por el calor del sol,  

entiendo que son entre las 3 y las 4. 

A la hora que mi barquito 

y yo, llegábamos al puerto 

de plata, tan bonito. 

Hoy por mi accidente 

ciego y no veo, 

pero tengo quien me lleve. 

Al oír el balanceo 

de los barquitos que llegan 

y otros que se van marchando 

La murallita de Cai, 

Dios mío me la están derribando 

por el calor del sol, 

se que son entre las 3 y las 4. 

Añoranza de un pescador 

Que sus ojos nunca verán mar 

El mar plateado 

La murallita de Cai 

Ya la están derribando. 

Jueves 26 de julio de 2007 

MADRE.  Juan Ramón Jiménez 

 

Te digo, al llegar, madre 

que tu eres como el mar;  

que aunque las olas 

de tus años se cambien y te muden, 

siempre es igual tu sitio 

al paso de mi alma. 

 

No es preciso medida 

ni cálculo para el señalamiento 

de ese cielo total; 

el color, única hora,  

la luz de tu poniente, 

te sitúan ¡Oh madre! Entre las olas, 

conocida y eterna en su mudanza. 

 

Viernes 27 de julio de 2007 

JAVIER ES UN TIPO SENCILLO. Anónimo  

     El genio de la lámpara leyó en la mente de Javier su deseo más íntimo y profundo y se lo concedió 

al instante, desvaneciéndose después en la nada.  

     Con aire pensativo, Javier mordió el pollo asado que había aparecido en su mano. Delicioso.  

Lunes 30 de julio de 2007 

 

UN CUENTO DE LOS HERMANOS GRIMM. Sugerido por Taller de Empleo de Aux. 

de Geriatría. 

 Un campesino decidió que su anciano padre no debía comer en la mesa con la familia, 

ni usar los mismos platos que los demás. Le apartó de la mesa y le obligó a comer en un tazón 

de madera. 

 Un día el campesino vio que su hijo estaba tallando un trozo de madera. 

- ¿Qué haces?- le preguntó. 

- Un plato de madera para que puedas comer cuando seas viejo, papá.- le respondió el 

hijo. 

Al día siguiente el abuelo volvió a la mesa familiar y comió de nuevo en un plato de 

porcelana. 

 



Martes 31 de julio de 2007 

FATALIDAD INEVITABLE. Anónimo  

     Es un triste destino el del cerdito-hucha: cuando al fin se hace rico le destrozan en pedazos.  

 

Miércoles 1 de agosto de 2007 

 
HISTORIA DE UN VISITANTE. Una tuejana. 
 
Voy a contar una historia 
que hace tiempo sucedió, 
vino a este pueblo un muchacho 
y del pueblo se “prendó”. 
De sus montañas, praderas 
y su río ¡como no! 
Vino para seis semanas 
pero ya no se marchó. 
Aquí conoció a una chica 
y de ella se enamoró. 
Él tenía 20 años, y la chica 15 (aún no) 
Y cuando ya pasó un tiempo... 
Con la chica se casó 

¿Tanto le gustó este pueblo? 
¿O fue la chica en cuestión? 
Pues fue lo uno y lo otro, 
porque siempre se sintió 
como el tuejano más nato 
que este pueblo presentó. 
Y del chico que os hablo 
opinaba como yo, 
que era el pueblo más bonito 
de cuantos él conoció. 
Es un pueblo hospitalario 
sencillo y acogedor, 
y el que lo visita vuelve, 
¡Esto se lo digo yo! 

Jueves 2 de agosto de 2007 

CANTAR DE SIEGA. Lope de Vega 

  

  Blanca me era yo  

cuando entré en la siega;  

diome el sol y ya soy morena.  

Blanca solia yo ser  

antes que a segar viniese  

mas no quiso el sol que fuese  

blanco el fuego en mi poder.  

Mi edad al amanecer  

era lustrosa azucena;  

¡o  diome el sol y ya soy morena.  

 

Viernes 3 de agosto de 2007 

 
Chiste de Jaimito. Aportado por Claudia. 6 años 

 

Un día estaba Jaimito aburrido porque no tenía una pelota. Su abuelito le dijo, ¿Quieres 

pasear un poquito por el parque?  

Sí- le dijo Jaimito 

Jaimito se encontró una pelota y le dijo a su abuelito- ¿Me la puedo llevar? 

No- dijo el abuelito- que las cosas del suelo no se cogen. 

Pasando por un camino de bolas el abuelo se cayó y le dijo a Jaimito- Jaimito, Jaimito, ¿me 

ayudas a levantarme? 

Y Jaimito le contestó- No, que las cosas del suelo no se cogen. 

 



Lunes 6 de agosto de 2007 

El zorro y su sombra  

Un zorro miró su sombra al amanecer y se dijo: 
-Hoy me comeré un camello, -y pasó toda la mañana buscando camellos. Para el mediodía volvió 
a mirar su sombra y se dijo: 
-Creo que me comeré un ratón. 
 

Miércoles 7 de agosto de 2007 

 

BREVE HISTORIA DE UN PAISANO ILUSTRE: EL EDITOR D. MANUEL 

AGUILAR (1ª PARTE). Autor Vicente Muñoz Martínez. 

 

 D. José Aguilar García y Dª María Muñoz fueron los padres de D: Manuel Aguilar 

Muñoz. Hijos de la villa de Tuéjar, padre e hijo dejaron huella educativa y cultural en este 

pueblo. El padre, maestro nacional de esta villa y el hijo, editor y librero desde el año 1923, 

llegó a la cumbre editorial al ser el editor más importante de España y de los paises de habla 

hispana. 

 D: Manuel nació el día 1 de enero de 1888. Eran diez hermanos, y Manuel era el 

mayor de todos. Su padre, con 10 años, le envió a Chelva con su cuñado a vender telas. Y  

con 14 años se marchó a Barcelona a buscar trabajo, embarcando en el Grao de Valencia, 

llevando en el bolsillo cinco duros, pasando verdaderas penurias y enfrentándose a numerosos 

problemas, llegando a dormir en el mismo puerto de Barcelona... 

 

Jueves 8 de agosto de 2007 

 

BREVE HISTORIA DE UN PAISANO ILUSTRE: EL EDITOR D. MANUEL 

AGUILAR (2ª PARTE). Autor Vicente Muñoz Martínez. 

 

 D. Manuel Aguilar hizo la carrera de magisterio en Almazora (Castellón), donde su 

padre daba clases. Estuvo trabajando como maestro nacional impartiendo clases en el barrio 

de pescadores en Valencia y por la noche colaboraba con el periódico “El Pueblo” dirigido 

por Vicente Blasco Ibáñez haciendo de redactor, corrector de pruebas, periodista o escritor. 

 Empezó editando libros de obras completas que no tenía derechos de autor. Los 

primeros fuero obras eternas de los autores españoles como Cervantes, Pérez Galdós, o 

Calderón de la Barca y otros universales como Oscar Wilde, Shakespeare, Dovstievsky o 

Tolstoy. Todos ellos en papel biblia a doble columna para facilitar la lectura. En el lomo del 

libro iba estampado sobre la encuadernación de piel la imagen del autor y a continuación el 

Ex libris de editor con el lema en latín “Tolle et lege” que significa “Toma y lee”...  

 

 

 

 

 



Viernes 9 de agosto de 2007 

 

BREVE HISTORIA DE UN PAISANO ILUSTRE: EL EDITOR D. MANUEL 

AGUILAR (3ª PARTE). Autor Vicente Muñoz Martínez. 

 

D. Manuel Aguilar fundó las librerías de los ferrocarriles de toda España, además de 

tener librerías en Madrid, Valencia, Barcelona, Málaga y Sevilla. Empezó a editar libros en 

Madrid en el año 1923, pero también editó en Argentina o México aquellos libros que en 

España no se podían publicar por la censura franquista. Estuvo presente con sus libros en 

todas las ferias nacionales e internacionales de todo el mundo. Creó también en su editorial la 

sección de cartografía más importante de España. 

 El 7 de diciembre de 1959, gracias a la donación del los libros y el interés por 

fomentar la lectura entre toda la población por parte de D. Manuel Aguilar, fue inaugurada la 

Biblioteca municipal “Maestro Aguilar” de Tuéjar, que lleva el nombre de su padre. 

 D. Manuel Aguilar falleció el 23 de febrero de 1966, cuando tenía 78 años. 

 

Miércoles 15 de agosto de 2007 

 

PEQUEÑA BIOGRAFÍA DE D. VICENTE VELERT . Comisión Primer Centenario 

  

D. VICENTE VELERT ROSELL, nació en 1906 y ejerció la profesión de Maestro en 

esta localidad más de 20 años. Des`pués se trasladó a Sinarcas y Pobla de Farnals, en donde 

murió en 1973. 

 Se dedicó a preparar jóvenes no sólo de Tuéjar, sino también de localidades vecinas, 

especialmente de Chelva. Estos estudiantes acudían a Requena a examinarse de Bachillerato y 

posteriormente a Valencia para estudios universitarios. 

 Su labor educativa hizo posible que pudieran estudiar más de cien jóvene, ya que, ni 

las economías familiares, ni las ayudas de las instituciones le hubieran permitido realizar 

estudios secundarios o universitarios. 

 El Ayuntamiento en sesión ordinaria del 31 de agosto de 1979, le concedió por 

unanimidad a D. Vicente Velert Rosell que la plaza donde tenía instalada su academia llevara 

su nombre. 

 El 10 de agosto de 1980 se instaló una placa cerámica en dicha plaza, con la asistencia 

de las autoridades y numerosos ex – alumnos, quienes en un acto muy emotivo resaltaron las 

cualidades humanas del que fue su Maestro y que contó también con la presencia de la viuda, 

hija y nietos. 

 Con motivo del primer centenario de su nacimiento, el próximo domingo día 19 de 

agosto están convocados los ex – alumnos a una jornada de convivencia y le harán entrega a 

su hija de una placa como testimonio de su gratitud. 

 



Martes 21 de agosto de 2007 

 

Una historia del libro LA ORACIÓN DE LA RANA. Anthony Mello. 

  

 Un sacerdote paseaba por la calle cuando, de pronto, vio como un niño se esforzaba, 

dando saltos, por llegar al timbre de una puerta. Pero el pobre niño era demasiado pequeño, y 

el timbre estaba demasiado alto. 

 De modo que, el sacerdote, para ayudar al pequeño, se acercó y pulsó el timbre. 

Luego, volviéndose sonriente al muchacho le preguntó:  “¿Qué hacemos hora?” 

- “Correr todo lo que podamos”, respondió el niño. 

 

 

Miércoles 22 de agosto de 2007 

 

DIÓGENES. Una historia del libro EL CANTO DEL PÁJARO de Anthony de Mello 

  

Estaba el filósofo Diógenes cenando lentejas cuando le vio el filósofo Arístipo, que vivía 

confortablemente a base de adular al rey. 

Y le dijo Arístipo: “Si aprendieras a ser sumiso al rey, no tendrías que comer esta 

basura de lentejas”. 

A lo que repicó Diógenes: “Si hubieras tú aprendido a comer lentejas, no tendrías que 

adular al rey” 

 

Jueves 23 de agosto de 2007 

 

EL CUERVO Y EL ZORRO. Félix María Samaniego  

En la rama de un árbol, 
bien ufano y contento, 

con un queso en el pico 
estaba el señor Cuervo.   

Del olor atraído 

un Zorro muy maestro, 
le dijo estas palabras, 

o poco más o menos: 

 
“Tenga usted buenos días, 

señor Cuervo, mi dueño; 
vaya que estáis donoso, 

mono, lindo en extremo; 
yo no gasto lisonjas, 

y digo lo que siento; 
que si a tu bella traza 

corresponde el gorjeo, 

junto a la diosa Ceres,  

siendo testigo el cielo, 
que tú serás el Fénix  

de sus vastos imperios.”  
 

Al oír un discurso  

tan dulce y halagüeño,  
de vanidad llevado,  

quiso cantar el Cuervo.   

Abrió su negro pico, 
dejó caer el queso; 

el muy astuto zorro,  
después de haberlo preso, 

le dijo : “Señor bobo,  
pues sin otro alimento,  

quedáis con alabanzas  
tan hinchado y repleto,  

digerid las lisonjas 

mientras yo como el queso".

 



Viernes 24 de agosto de 2007 

LA ZORRA Y LAS UVAS. Félix María Samaniego  

Es voz común que a más del mediodía,  
en ayunas la zorra iba cazando;  

halla una parra; quédase mirando  
de la alta vid el fruto que pendía.  

   
Causábale mil ansias y congojas  

no alcanzar a las uvas con la garra,  
al mostrar a sus dientes la alta parra  
negros racimos entre verdes hojas.  

   
Miró, saltó y anduvo en probaturas;  

pero vio el imposible ya de fijo.  
Entonces fue cuando la zorra dijo:  

-No las quiero comer. No están maduras. 
 

Lunes 27 de agosto de 2007 

 

ROMANCE de tradición oral tuejana. Aportado por Rafael Tarazón 

 

A la escuela de la villa 

Llegó un labrador. 

Andaba con su hijo, 

Por tema tocante a la educación. 

Le preguntaron al hijo: 

¿Sabe leer? 

Ni una letra. 

¿Y escribir? 

Mi nombre no. 

Entonces, como el trabajo es atroz, 

Me dará 200 duros por todo. 

Ah!!! No los doy 

Con ese precio compro un burro, 

Y con este tengo dos

 

Martes 28 de agosto de 2007 

Implantan nuevo sistema para la elección de enemigos. EDUARDO GALEANO 

El Pentágono y la OTAN, los dos organismos internacionales más importantes del mundo, 

anuncian que elegirán por sorteo los países que serán bombardeados en el próximo 

período. Los expertos proporcionarán, como de costumbre, la justificación adecuada a 
cada caso, y los medios de comunicación se seguirán ocupando de los aplausos. 

Miércoles 29 de agosto de 2007 

 

VERSOS CARIÑOSOS de una Tuejana. 

¡Una gota nubecilla! 

Gritó sedienta una flor. 

No puedo que voy deprisa; 

Dijo la nube y pasó. 

Por el calor abrasada murió la flor infeliz 

Al mendigo que te pida 

No le respondas así. 



Jueves 30 de agosto de 2007Viernes 31 de agosto de 2007 

 

LOS TRES ANCIANOS. Un cuento sufí. 

 Al anochecer, una mujer vio a tres ancianos con largas barbas blancas sentados al 

frente de su casa. La mujer salió y les dijo: 

- “Creo que no les conozco pero deben de estar hambrientos!! Por favor entren y tengan 

algo de comer”. 

- Uno de los ancianos explicó: “Nosotros no podemos entrar a la casa juntos. Su nombre 

es RIQUEZA, dijo señalando a uno de sus amigos. Luego dijo señalando a otro, él es 

ÉXITO y yo soy  AMOR. Luego agregó, ahora entra y reflexiona sobre cuál de 

nosotros quieres que entre en tu casa. 

Al entrar a casa, su esposo le dijo: “ya que este es el caso, invitemos al a RIQUEZA, 

déjale entrar y que llene nuestra casa de riqueza”. 

La esposa no estaba de acuerdo. – “Querido, por qué no invitamos a ÉXITO? 

Su nuera, que estaba escuchando desde el otro lado de la casa dijo: ¿No sería mejor invitar 

a AMOR? Nuestra casa se llenaría de amor. 

 Y así lo hicieron. La mujer salió y le preguntó a los tres ancianos. ¿Quién de ustedes 

es AMOR? Por favor entre y sea nuestro invitado. 

 AMOR se levantó y empezó a caminar hacia la casa y los otros dos le siguieron. 

 Sorprendida la señora, le preguntó a RIQUEZA y a ÉXITO: ¿Por qué vienen ustedes, 

si sólo invité a amor? 

 Los ancianos replicaron juntos: “Si tú hubieras invitado a la  RIQUEZA  o el ÉXITO, 

los otros dos de nosotros hubiéramos quedado fuera, pero como invitaste al AMOR, 

entraremos juntos, pues donde quiera que él vaya, nosotros le acompañaremos. 

 

Viernes 31 de agosto de 2007 

CANÇÓ DE LA ROSA DE PAPER. Vicent Andrés Estellés 

Ella tenia una rosa,  (Ella tenía una rosa) 

una rosa de paper,  (una rosa de papel) 

d'un paper vell de diari, (de un viejo papel de diario) 

d'un diari groc del temps.  (de un diario envejecido por el tiempo) 

Ella volia una rosa,  (Ella quería una rosa) 

i un dia se la va fer.  (Y un día se la hizo) 

Ella tenia una rosa,  (Ella tenía una rosa) 

una rosa de paper.  (una rosa de papel) 

Passaren hivern i estiu,  (Pasaron invierno y verano) 

la primavera també,   (la primavera también) 

també passà la tardor,  (también pasó el otoño) 

dies de pluja i de vent.  (días de lluvia y viento) 

I ella tenia la rosa,  (Y ella tenía una rosa) 

una rosa de paper.  (una rosa de papel) 

Va morir qualsevol dia  (Murió cualquier día) 

i l'enterraren després.  (y la enterraron después) 



Però al carrer on vivia,  (Pero en la calle donde vivía) 

però en el poble on visqué,  (pero en el pueblo donde vivió) 

les mans del poble es passaven (las manos del pueblo se pasaban) 

una rosa de paper.  (una rosa de papel) 

I circulava la rosa, (Y circulaba la rosa) 

però molt secretament. (pero muy secretamente) 

I de mà en mà s'hi passaven  (y de mano en mano se pasaban) 

una rosa de paper. (una rosa de papel) 

El poble creia altra volta (El pueblo creía otra vez) 

i ningú no va saber  (y ninguno lo supo) 

què tenia aquella rosa,  (qué tenía aquella rosa) 

una rosa de paper.  (una rosa de papel) 

Fins que un dia d'aquells dies  (Hasta que un día de aquellos días) 

va manar l'ajuntament  (mandó el ayuntamiento) 

que fos cremada la rosa, (que fuese quemada la rosa) 

perquè allò no estava bé. (porque aquello no estaba bien) 

Varen regirar les cases: (Registraron las casas) 

la rosa no aparegué. (la rosa no apareció) 

Va haver interrogatoris;  (hubo interrogatorios) 

ningú no en sabia res. (nadie sabía nada) 

Però, com una consigna, (pero como una consigna) 

circula secretament  (circula secretamente) 

de mà en mà, per tot el poble, (de mano en mano, por todo el pueblo) 

una rosa de paper.  (una rosa de papel) 

 


