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Al vagabundo no se le pusieron los ojos como platos. 

 

Unos comentarios :  

Antonio : El vagabundo se merece que le regalaran esos mil euritos por ser la fecha 

en que estamos. Hubiera podido comprar un montón de cosas, pero desistió de 

hacerlo. 

Marta : Es un sin techo millonario en honradez. Aún quedan almas nobles. 

 

Inés : Esos mil euros eran una oportunidad inesperada para saciar su hambre o para 

comprarse una manta más para hacer frente a esas profundas noches de invierno, a 

ese frío que pela. 

 

José : Menos mal que todavía quadan personas que son de admirar. 

María : Entregó la cartera y cuando llegó la noche, se perdió en la oscuridad para no 

estorbar y por ahí debe estar. ¡Qué actitud tan bonita! 

Víctor : Dicen que lo están buscando para recompensarlo, pero, para mí, lo único 

que desea este hombre es volver a lo suyo, a su realidad, a su decrépito presente. No 

quiere estorbar lo más mínimo. 

Pedro : Este hombre ha llevado a cabo un gesto que no debería pasar desapercibido 

sino ser considerado por esta sociedad nuestra como un ejemplo. 

María : Lo bonito es ver que este vagabundo desea el bien ajeno y no tiene ni una 

pizca de inquina a los demás. Sobrevive contentándose con lo poco que tiene. 

Laura : Al vagabundo no se le pusieron los ojos como platos sino que demostró 

mucha tranquilidad y honestidad. Ese dinero hubiera podido servir para mejorar su 

día a día. 

Carla : Desaprovechó una oportunidad para comer algo caliente y dormir en un 

hotel, en una habitación cómoda. 

Paqui : Una vez, yo le devolví un bolso a una señora que se había dejado en el lavabo 

de un restaurante con toda la documentación, dinero, gafas... Y no me dio ni las 

gracias...  
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