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Era llunes, la escuela estaba abierta y empezaban a dentrar 
en las cllases.
Los engardaixez dentraban en ringlera. Toz estaban mui 

contentos menos Royet.
Royet estaba medio pllorán, royo como un tomate y con la cabeza 
baixa.



En ixa escuela toz los alumnos eran 
engardaixos, cuasi toz verdes, pero 
n’abeba uno que no era verde, sino 
royisco. Se diba Royet. Su mare l’abeba 
posáu ixe nombre per el coloret tan 
bonico que teniba.
-Tontomate, tontomate!!! -le diban los 
suyos amigos.
Toz se le’n reíban, le pegaban, le 
tiraban papels y se le’n burllaban tot 
el tiempo.



Esto feba que Royet se posase 
mui tristón, pero lo que més 
le doleba era que no querisen 
chugar con él en el recreo, que 
no querisen fer los treballos con 
él. Estaba tot el día solet en un 
rinconet del recreo. Ninguno 
queriba ser el suyo amigo.
Un día va pensar que lo millor 
sería tornar-se verde pa parezer-
se a los otros engardaixos y, 
como no sabeba cómo fer-lo, 
va pensar en coger la témpera 
verde y pintar-se tot el cuerpo. 
Así el va fer.



Se i va tornar verde, pero los 
engardaixos tampoco se’l miraban 
ni chugaban con él.
Va llegar el chueves y teniban que 
ir-ie a la piszina, a aprender a nadar.
Royet se daba muita vergüenza de 
posar-se el bañador y que los otros 
engardaixos el veyesen verde, 
pintáu a llaminadas.



La mayestra le va dir que se dase 
prisa y que se i posase en l’aigua 
deseguida.
Así el va fer. Nada més posar-se en 
l’aigua, va empezar a desteñir-se y a 
cambiar el color de l’aigua, tornán-se 

verde deseguida.
Cuan va veyer lo que 
pasaba, se va posar 
a pllorar y, corrén, 
corrén, se’n va ir 
cara los vestuarios 
mui avergonzáu de lo 

que abeba fecho.



Al ratet, y después de veyer lo que 
abeba pasáu, una engardaixa rosa 
va dentrar al vestuario y, cuan el va 
veyer allí pllorán, se va azercar y le 
va dar un abrazo y le va dir que era el 
engardaixo més guapo del mundo y el 
més listo y…



Royet se i va posar mui contento y se van fer mui amigos.
Cuan se van fer grans, se van casar y van tenir un montón de 
engardaixez de mil colors.
Y, cuento contáu, per la chuminera entalto, el fumo s’ha escapáu.
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