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Dicen que España
está

españolizadada, mej
or diría, si yo

español no fuera, que
, lo mismo por

dentro que por fuera
, lo que está España e

s

amortajada. Por tan r
aro disfraz equivoaca

da,

viva y muerta a la vez
de esa manera, se en

cuentra
de sí misma

prisionera y
furiosa de estar ensim

ismada. Ni grande ni
pequeña,

sin medida,

enorme en el afán de su enter
eza, única siempre pe

ro siempre pero nunc
a unida; de quĳotesc

a en
quĳotesca

empresa, por tan ent
era como por tan ent

era como tan partida
, se sueña libre y se d

espierta presa. Dicen
que España está

españolizadada, mej
or diría, si yo españo

l no fuera, que, lo mi
smo por dentro que p

or fuera, lo que está E
spaña es amortajada.

Por tan raro disfraz e
quivoacada, viva y m

uerta a la vez de esa m
anera, se encuentra d

e sí misma prisionera
y furiosa de estar

ensimismada. Ni gra
nde ni pequeña, sin m

edida, enorme en el a
fán de su entereza, ún

ica siempre pero siem
pre pero nunca unida

; de

quĳotesca en quĳote
sca empresa, por tan

entera como por tan
entera como tan part

ida, se sueña libre y s
e despierta presa.Dic

en que España

está españolizadada,
mejor diría, si yo esp

añol no fuera, que, lo
mismo por dentro qu

e por fuera, lo que es
tá España es amortaj

ada. Por tan

raro disfraz equivoac
ada, viva y muerta a l

a vez de esa manera,
se encuentra de sí mi

sma prisionera y furi
osa de estar ensimism

ada. Ni

grande ni pequeña, s
in medida, enorme e

n el afán de su entere
za, única siempre per

o siempre pero nunc
a unida; de quĳotesc

a en

quĳotesca empresa, p
or tan entera como p

or tan entera como ta
n partida, se sueña li

bre y se despierta pre
sa.Dicen que España

está

españolizadada, mej
or diría, si yo españo

l no fuera, que, lo mi
smo por dentro que p

or fuera, lo que está E
spaña es amortajada

. Por tan raro

disfraz equivoacada,
viva y muerta a la vez

de esa manera, se en
cuentra de sí misma

prisionera y furiosa d
e estar ensimismada.

Ni

grande ni pequeña, s
in medida, enorme e

n el afán de su entere
za, única siempre per

o siempre pero nunc
a unida; de quĳotesc

a en

quĳotesca empresa, p
or tan entera como p

or tan entera como ta
n partida, se sueña li

bre y se despierta pre
sa.Dicen que España

está

españolizadada, mej
or diría, si yo españo

l no fuera, que, lo mi
smo por dentro que p

or fuera, lo que está E
spaña es amortajada

. Por tan raro

disfraz equivoacada,
viva y muerta a la vez

de esa manera, se en
cuentra de sí misma

prisionera y furiosa d
e estar ensimismada.

Ni grande ni

pequeña, sin medida
, enorme en el afán d

e su entereza, única s
iempre pero siempre

pero nunca unida; de
quĳotesca en quĳote

sca empresa,

por tan entera como
por tan entera como

tan partida, se sueña
libre y se despierta p

resa.Dicen que Españ
a está españolizadad

a, mejor

diría, si yo español n
o fuera, que, lo mism

o por dentro que por
fuera, lo que está Esp

aña es amortajada. P
or tan raro disfraz

equivoacada, viva y m
uerta a la vez de esa m

anera, se encuentra d
e sí misma prisionera

y furiosa de estar ens
imismada. Ni grande

ni

pequeña, sin medida
, enorme en el afán d

e su entereza, única s
iempre pero siempre

pero nunca unida; de
quĳotesca en. Dicen

que España está espa
ñolizadada, mejor di

ría, si yo español no f
uera, que, lo mismo p

or dentro que por fue
ra, lo que está Españ

a

es amortajada. Por ta
n raro disfraz equivoa

cada, viva y muerta a
la vez de esa manera,

se encuentra de sí mi
sma prisionera y furi

osa

de estar ensimismad
a. Ni grande ni peque

ña, sin medida, enorm
e en el afán de su ent

ereza, única siempre
pero siempre pero nu

nca

unida; de quĳotesca
en quĳotesca empres

a, por tan entera com
o por tan entera com

o tan partida, se sueñ
a libre y se despierta

presa.

Dicen que España es
tá españolizadada, m

ejor diría, si yo españ
ol no fuera, que, lo m

ismo por dentro que
por fuera, lo que está

España es amortajad
a. Por tan raro disfraz

equivoacada, viva y m
uerta a la vez de esa m

anera, se encuentra d
e sí misma prisionera

y

furiosa de estar ensim
ismada. Ni grande ni

pequeña, sin medida
, enorme en el afán d

e su entereza, única s
iempre pero

siempre pero nunca u
nida; de quĳotesca en

quĳotesca empresa, p
or tan entera como p

or tan entera como ta
n partida, se

sueña libre y se desp
ierta presa.Dicen que

España está españoli
zadada, mejor diría, s

i yo español no fuera
,

que, lo mismo por de
ntro que por fuera, lo

que está España es am
ortajada. Por tan raro

disfraz

equivoacada, viva y m
uerta a la vez de esa m

anera, se encuentra d
e sí misma prisionera

y furiosa

de estar ensimismad
a. Ni grande ni peque

ña, sin medida, enorm
e en el afán de su ent

ereza,

única siempre pero s
iempre pero nunca u

nida; de quĳotesca en
quĳotesca empresa, p

or

tan entera como por
tan entera como tan

partida, se sueña libr
e y se

despierta presa.Dicen
que España

está españolizadada,
mejor diría,

si yo español no fuer
a, que,

lo mismo por
dentro que por
fuera, lo que
está...

Dicen

que España es
tá españolizad

ada,

mejor diría, si
yo español no

fuera, que,
lo

mismo por den
tro que por fue

ra, lo que está

España es amo
rtajada. Por tan

raro disfraz eq
uivoacada, viva

y

muerta a la vez
de esa manera

, se encuentra
de sí misma

prisionera y fu
riosa de estar e

nsimismada. N
i grande ni

pequeña, sin m
edida, enorme

en el afán de su
entereza, única

siempre pero

siempre pero n
unca unida; de

quĳotesca en q
uĳotesca empr

esa,
por tan entera

como

por tan entera
como tan parti

da, se sueña lib
re y se despier

ta presa.
Dicen que Esp

aña está

españolizadad
a, mejor diría,

si yo español n
o fuera, que, lo

mismo
por dentro que

por fuera, lo qu
e está España e

s

amortajada. Po
r tan raro disfr

az equivoacada
, viva y muerta

a la vez
de esa manera

, se encuentra
de sí misma

prisionera y fu
riosa de estar e

nsimismada. N
i grande ni

pequeña, sin m
edida, enorme

en el afán de su

entereza, única
siempre pero s

iempre pero nu
nca unida; de

quĳotesca en q
uĳotesca empr

esa, por tan

entera como p
or tan entera c

omo tan partid
a, se sueña libr

e y se
despierta presa

.Dicen que Esp
aña está

españolizadad
a, mejor diría,

si yo español n
o fuera, que, lo

mismo
por dentro que

por fuera, lo qu
e está España e

s

amortajada. Po
r tan raro disfr

az equivoacada
, viva y muerta

a la vez de esa
manera, se enc

uentra de sí m
isma prisioner

a y

furiosa de esta
r ensimismada

. Ni grande ni p
equeña, sin me

dida, enorme e
n el afán de su ente

reza, única siem
pre pero siemp

re pero

nunca unida; d
e quĳotesca en

quĳotesca emp
resa, por tan en

tera como por
tan entera com

o tan partida, s
e sueña libre y

se despierta

presa.Dicen qu
e España está e

spañolizadada
, mejor diría, s

i yo español no
fuera, que, lo m

ismo por dentr
o que por fuer

a, lo que

está España es
amortajada. Po

r tan raro disfr
az equivoacada

, viva y muerta
a la vez de esa

manera, se enc
uentra de sí m

isma

prisionera y fu
riosa de estar e

nsimismada. N
i grande ni peq

ueña, sin medi
da, enorme en

el afán de su en
tereza, única

siempre pero s
iempre pero nu

nca unida; de q
uĳotesca en qu

ĳotesca empre
sa, por tan ente

ra como por ta
n entera como

tan

partida, se sue
ña libre y se de

spierta presa.D
icen que Españ

a está españoli
zadada, mejor

diría, si yo espa
ñol no fuera, q

ue, lo mismo

por dentro que
por fuera, lo qu

e está España e
s amortajada. P

or tan raro disf
raz equivoacad

a, viva y muert
a a la vez de es

a manera, se

encuentra de s
í misma prisio

nera y furiosa
de estar

ensimismada.
Ni grande ni p

equeña, sin me
dida, enorme e

n el afán de su

entereza, única
siempre pero s

iempre pero nu
nca unida; de

quĳotesca en q
uĳotesca empr

esa, por tan en
tera como por

tan

entera como ta
n partida, se su

eña libre y se d
espierta

presa.Dicen qu
e España está

españolizadad
a, mejor diría,

si yo español n
o fuera, que,

lo mismo por d
entro que por f

uera, lo que

está España es
amortajada. Po

r tan raro disfr
az

equivoacada, v
iva y muerta a

la vez de esa

manera, se enc
uentra de sí m

isma prisioner
a y

furiosa de esta
r ensimismada

. Ni grande

ni pequeña, sin
medida, enorm

e en el afán de
su

entereza, única
siempre pero

siempre pero n
unca unida; de

quĳotesca en

quĳotesca emp
resa,

por tan
entera

como por tan

entera

como tan
partida, se

sueña

Catalunya,
triomfant,
tornarà a ser rica i plena! E

ndarrere aquesta gent

tan ufana y tan superba! C
atalunya, triomfant,

tornarà a ser rica i plena! E
ndarrere aquesta gent

tan ufana y tan superba!Ca
talunya, triomfant,

tornarà a ser rica i plena! E
ndarrere aquesta gent

tan ufana y tan superba!Ca
talunya, triomfant,

tornarà a ser rica i plena! E
ndarrere aquesta

gent tan ufana y tan superb
a!Catalunya,

triomfant, tornarà a ser ric
a i plena!

Endarrere aquesta gent tan
ufana y

tan superba!Catalunya, trio
mfant,

tornarà a ser rica i plena!
Endarrere aquesta gent tan

ufana y tan
superba!Catalunya,
triomfant,
tornarà a ser
rica i
plena!

non nos
entenden, non. Os
tempos son chegados

dos bardos das idade
s

que as
vosas vaguedades cu

mprido. non nos

entenden, non. Os
tempos son chegados

dos bardos das idade
s

que as
vosas vaguedades n

o nos entenden,

non. Os
tempos son chegados

dos bardos das

idades que as
vosas vaguedades cu

mprido. no nos

entenden, non. Os te
mpos son

chegados dos bardos. das idade
s que as

vosas vaguedades cumprid
o. no nos

entenden, no. Os tem
pos....


