
Devuélveme el mar, pescador  
Letra: Josep Ma. Cao 

Música: Francesc Salse 
 

Faenando un pescador, 

en alta mar se encontraba,  

mirando al cielo con fervor,  
buena pesca pedía. 

 

Cuando las redes recogia, 

llegando la madrugada, 

sólo había un pez pequeño, 

sólo había un pez pequeño, 

que de pronto le hablaba: 

 

“Devuélveme al mar, pescador 

no aumentes mi dolor, 

padre y madre ya no tengo 

y soy joven para morir… 

Me quedan hermanos pequeños 

que dependen solo de mí. 

Por ellos hazme este favor, 

devuélveme al mar, pescador.” 

 

El pescador, emocionado, 

entre sus manos lo cogía, 

mientras el pececillo tembloroso, 

lleno de angustia se lo miraba. 

De repente, separando las manos, 

lo devolvió de nuevo al agua 

y el pececillo, sacando la cabeza  

y el pececillo, sacando la cabeza  

así al pescador le habló: 

 

“Gracias gentil pescador 

por tu acto de ternura. 

Para pagarte tu buen corazón 

yo te hago ahora una promesa… 

Cuando la tarea haya terminado 

y ya los míos no me necesiten, 

buscaré por todos los mares 

hasta encontrarte allá donde estés. 

Y serás tú y nadie más, 

el destino de mi final. 

Dentro de tu red me meteré 

o morderé tu anzuelo. 

¡Devuélveme al mar, mi pescador! 
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Torna’m el mar, pescador 
Lletra: Josep Ma. Cao 

Música: Francesc Salse 
 

Feinejant un pescador, 

en alta mar es trobava, 

mirant al cel amb fervor, 

bona pesca demanava. 

 

Quan les xarxes recolli, 

arribant la matinada, 

sols hi havia un peix petit, 

sols hi havia un peix petit, 

que de sobte li parlava: 

 

"Torna’m al mar, pescador 

no augmentis el meu dolor, 

pare i mare ja no tinc 

i sóc jove per morir ... 

Em queden germans petits 

que depenen sols de mi. 

Per ells fes-me aquest favor, 

Torna’m  al mar, pescador. " 

 

El pescador, emocionat, 

entre ses mans l'agafava, 

mentre el peixet tremolós, 

ple d'angoixa se'l mirava. 

De cop, separant les mans, 

el tornà de nou a l'aigua 

i el peixet, traient el cap 

i el peixet, traient el cap 

així al pescador li parla: 

 

"Gràcies gentil pescador 

Pe’ l teu acte de tendresa. 

Per pagar-te el teu bon cor 

jo et faig ara una promesa ... 

Quan la tasca hagi acabat 

i ja els meus no em necessitin, 

buscaré per tots els mars 

fins trobar-te allà on estiguis. 

I seràs tu i ningú més, 

el destí del meu final. 

Dins ta xarxa em ficaré 

o mossegaré el teu ham. 

'Torna’m al mar, mon pescador! 
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