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Una ayudita para expresar su opinión… 
 

 

Me da grima la actitud de esta gente 

porque ni se inmuta al ver… (= L’attitude 

de ces gens m’écœure parce qu’ils restent 

imperturbables …). 
 

 
 

Se puede sacar unas enseñanzas, unos 

aprendizajes, una moraleja de este corto  

(=… des enseignements, des 

apprentissages, une morale de…). 
 

 

Se ve a un anciano ciego, pelado, con 

zapatillas rotas y nadie empatiza con él (= 

… et personne fait preuve d’empathie 

envers lui). 
 

  

Este corto nos quita la venda de los ojos 

sobre la vida perra que llevan algunas 

personas (= … nous ouvre les yeux sur la 

vie de chien que mènent…). 
 

 

Todos son del mismo paño : son gente 

agarrada, egoísta, poco sensible, 

indiferente, innoble, desdeñosa (= Tous 

ces gens sont de la même espèce : …). 
 

  

Se podría aunar esfuerzos para luchar 

contra la pobreza (= On pourrait unir nos 

efforts pour lutter contre la pauvreté). 
 

 

Lo maravilloso es ver que la lata se está 

llenando de monedas en menos que canta 

un gallo (= … en un clin d’œil). 

 
 

¡Qué guay el final! El hombre del traje 

tiene un corazón de oro porque ha sabido 

anteponer …a … (=… a le cœur sur la 

main car il a su faire passer… avant…). 
 

 

Duele ver a un anciano abandonado a su 

propia suerte ( = Ça fait mal de voir...). 
 

  

Me repatea toda esa gente que finge no ver 

la extrema pobreza del vago (= Ces gens 

qui font semblant de… me dégoûtent). 
 

 

El hombre del traje es buena gente. 

Sobresale entre todos los demás porque le 

dedica tiempo al vago (= … quelqu’un de 

bien. Il se distingue des autres car il 

consacre du temps à….). 

. 

  

Todos hacen la vista gorda ante la miseria 

de un hombre cuya vida se ha venido a 

tierra  (= tous ferment les yeux sur la 

misère d’une homme dont la vie s’est 

écroulée). 

 

Se me cuajan los ojos de lágrimas al ver 

que el ser humano se está perdiendo en el 

egoísmo (= Mes yeux s’emplissent de 

larmes quand je vois…). 
 

  

Le tengo inquina a esa sociedad porque 

pone el dinero por las nubes (= J’ai de 

l’aversion pour cette société car elle met 

l’argent au-dessus de tout). 
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