
Traducció castellà – català 

Mi amigo tiene un amigo un poco despistado que había conocido ya hacía años en la escuela 

primaria.  

El meu amic té un amic un poc/mica despistat que havia conegut ja feia anys a l’escola 

primària.   

 

Vi a Agustín por primera vez en un café. Buscaba alguien para compartir mi piso y me llamó 

porque estaba interesado.  

La primera impresión fue muy buena. Nos caímos muy bien y le gustó el piso. Nos fuimos 

haciendo amigos poco a poco.  

 

La convivencia era muy buena y, de hecho, acabó siendo mi mejor amigo. Nos lo explicábamos 

todo. No había secretos entre nosotros.  

Cuando acabamos la universidad nos distanciamos. Agustín era un idealista y se fue de 

voluntario a una organización de Bolivia. Yo encontré trabajo en una multinacional.  

Al principio nos escribíamos cada día y nos conectábamos a través de Internet, pero poco a 

poco nos fuimos alejando.  

Ahora nos llamamos por el cumpleaños o por Navidad o Fin de Año y nos mantenemos 

informados.  

Siempre decimos que nos tenemos que ver, pero él vive en Bolivia y cuando él viene aquí, por 

vacaciones, yo estoy fuera.  

Nuestros intereses han cambiado y me doy cuenta de que después de un tiempo de hablar con 

él no tengo mucha cosa que decirle.  

Somos como dos desconocidos. Además, noto que no le gusta mi forma de vida y yo tampoco 

entiendo mucho la suya.  

 

Pero nos respetamos y siempre habrá este sentimiento de afecto y amistad, aunque ahora no 

podríamos compartir piso, porque discutiríamos y nos pelearíamos cada dos por tres. Nuestros 

valores han cambiado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



correcció: 

Vi a Agustín por primera vez en un café. Buscaba alguien para compartir mi piso y me llamó 

porque estaba interesado.  

Vaig veure a l’Agustí per primera vegada/primer cop en un cafè. Buscava/cercava algú per 

compartir el meu pis i em va trucar/cridar perquè hi estaba interessat.  

La primera impresión fue muy buena. Nos caímos muy bien y le gustó el piso. Nos fuimos 

haciendo amigos poco a poco.  

La primera impressió va ser molt bona. Ens vam/vàrem caure molt bé i li va agradar el pis. Ens 

va anar fent amics poc a poc/ de mica en mica.  

 

La convivencia era muy buena y, de hecho, acabó siendo mi mejor amigo. Nos lo explicábamos 

todo. No había secretos entre nosotros.  

La convivencia era molt bona i, de fet, va acabar sent el meu millor amic. Ens ho explicàvem 

tot. No hi havia secrets entre nosaltres/naltros.  

Cuando acabamos la universidad nos distanciamos. Agustín era un idealista y se fue de 

voluntario a una organización en Bolivia. Yo encontré trabajo en una multinacional.  

Quan vam/vàrem acabar la universitat ens vam/vàrem distanciar. L’Agustí era un idealista i 

se’n va anar de voluntari en una organització a Bolívia. Jo vaig trovar feina/treball en una 

multinacional.  

anar-se’n 

me’n vaig anar 

te’n vas anar 

se’n va anar 

ens en vam anar 

Us en vau anar 

Se'n van anar 

Al principio nos escribíamos cada día y nos conectábamos a través de Internet, pero poco a 

poco nos fuimos alejando.  

Al principi/ al començament ens escrivíem cada dia i ens connectàvem a través d’Internet, 

però poc a poc ens en vam anar allunyant. 

Ahora nos llamamos por el cumpleaños o por Navidad o Fin de Año y nos mantenemos 

informados.  

Ara ens truquem/cridem per l’aniversari o per Nadal o Cap d’Any i ens mantenim informats.  

Siempre decimos que nos tenemos que ver, pero él vive en Bolivia y cuando él viene aquí, por 

vacaciones, yo estoy fuera.  

Sempre diem que ens hem de veure, però ell viu a Bolívia i quan ell ve aquí, per vacances, jo 

soc fora.  

tinc que -   



Nuestros intereses han cambiado y me doy cuenta de que después de un tiempo de hablar con 

él no tengo mucha cosa que decirle.  

Els nostres interessos han canviat i m’adono que després d’un temps de parlar amb ell no tinc 

gaire cosa que dir-li. 

darse cuenta: adonar-se 

m’adono de que si no estudio susprendré.  

t’adones 

s’adona 

Ens adonem 

Us adoneu 

S’adonen 

 

  

Somos como dos desconocidos. Además, noto que no le gusta mi forma de vida y yo tampoco 

entiendo mucho la suya.  

Som com dos desconeguts. A més noto que no li agrada la meva forma de vida i jo tampoco 

entenc gaire la seva.   

 

Pero nos respetamos y siempre habrá este sentimiento de afecto y amistad, aunque ahora no 

podríamos compartir piso, porque discutiríamos y nos pelearíamos cada dos por tres. Nuestros 

valores han cambiado.  

Però ens respectem i sempre hi haurà aquest sentiment d’afecte i amistat, encara que ara no 

podríem compartir pis, perquè discutiríem i ens barallaríem cada dos per tres. Els nostres 

valors han canviat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


