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Língua Estrangeira: ESPANHOL

Los “trapitos”, pesadilla para los automovilistas

MARCELO A. MORENO

Sí, es incómodo, gravoso y no está bien. Los llamados “trapitos” – cuidacoches
– proliferan por la ciudad cobrando el estacionamiento en lugares públicos donde es,
o debería ser, gratis. Es decir, medran de un espacio que no rigen, brindando un
servicio de custodia no solicitado. Eso no suena muy legal pero tampoco parece haber
nada que lo prohíba. La actividad, por lo demás, se ejerce a la luz del día, bajo miradas
policiales que no la objetan.

El fenómeno dista de ser nuevo, pero la crisis lo masificó para mortificación de
los automovilistas, muchos de los cuales suelen desarrollar una relación pasional con
los “trapitos” semejante a la que mantienen con los piqueteros. Y que no rebosa de
amor porque se sienten víctimas – la verdad, están recontra repodridos – del pago de
un impuesto trucho justo cuando creían haberse salvado de tener que dejar el coche
en un estacionamiento carísimo.

Pero, más allá de las iras, quizá convenga distinguir. Porque no todos los “trapitos”
son iguales. Están los estilo barrabrava, gente robusta que no parece egresada del
Nacional Buenos Aires y que te encara con precio fijo y alto. La amenaza queda
picando: si no te ponés, algo muy malo puede pasarle a tu coche. Esa minoría, nada
selecta, suele reservarse los cotos de caza más lucrativos: espectáculos públicos, en
general.

Y después está la gran mayoría, los que galguean, los que se las rebuscan para
ganarse el manguito. Gente que nuestra maravillosa sociedad arrojó a los márgenes y
en esa áspera intemperie sobrevive como puede. Su parentesco con los profesionales
look mafioso es bien lejano. Más bien parecen primos o hermanos de los pobres que
revuelven la basura o los que piden una moneda por las calles.

No faltará quien reproche a esta mirada un sobrante de permisividad. Igual,
pululan en los medios aquellos que viven abogando a capa y espada por los que
tienen más. Lo que en tiempos de desesperación huele sencillamente a canallada. ¿O la
miseria es legal?
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PRIMEIRA  QUESTÃO

Explique quiénes son los “trapitos”, en qué consiste su actividad y cómo reacciona la
policía frente a ellos.

RESPONDA  AS QUESTÕES 1 E 2 EM PORTUGUÊS. RESPOSTAS EM ESPANHOL
NÃO SERÃO ACEITAS.

SEGUNDA  QUESTÃO

Explique el fragmento del último párrafo del texto “[…] pululan en los medios aquellos
que viven abogando a capa y espada por los que tienen más. Lo que en tiempos de
desesperación huele sencillamente a canallada […]” (linhas 22-24).
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RESPONDA  AS QUESTÕES 3 E 4 EM ESPANHOL. RESPOSTAS EM PORTUGUÊS
NÃO SERÃO ACEITAS.

TERCEIRA  QUESTÃO

Explique detalladamente y con sus propias palabras cuáles son los dos tipos distintos
de “trapitos”, a quiénes se asemejan y cómo se portan.

QUARTA  QUESTÃO

Explique cómo se sienten los automovilistas con el hecho de tener que pagar por el
servicio de los “trapitos”.


