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Trapu 
          Berri                  

“El trapero es la figura más provocadora de la miseria humana”. Walter Benjamin 

La única revista mensual que sale cuando se puede (o no) 

El trapero y la política 

El Ayuntamiento de Madrid multará 
con 750 euros a quien rebusque en la 
basura. Esta decisión administrativa 
es un gesto político de gran alcance 
ya que criminaliza una de las figuras, 
la del trapero, que más luz ha echado 
sobre la convivencia entre humanos. 
Si, para salir de la crisis, lo 
más sólido que nos cuentan 
los expertos es esperar a 
que escampe, no debería-
mos despedir al trapero, sin 
recoger un legado amenaza-
do de extinción. 

Carlos Marx, coincidiendo en esto 
con Ana Botella, la concejala madrile-
ña del ramo, fustigó sin piedad a los 
que le defendían. En alemán los tra-
pos o harapos se llaman lumpen y 
sabemos bien el desprecio de Marx 
por el lumpeproletariat, el proletaria-
do andrajoso, porque era un ejército 
de parásitos que no creaban riqueza. 
Sólo tenía ojos para el Proletariado 
que, esos sí, hacían andar la rueda de 
la historia. 

La cosa cambia entreguerras, con el crash 
bursátil del 29 y el ascenso espectacular 
del fascismo. En un momento en el que, 
como decía Victor Serge, era “medianoche 
en el siglo”, emerge la figura del trapero. 
Escritores, como Beaudelaire o Peguy, y 
filósofos, como Walter Benjamin, encuen-
tran en ella la guía inesperada para en-

tender lo que está pasando y 
cómo salir de la crisis. Nada 
como dedicarse a las sobras 
que vierte el estómago de la 
ciudad dormida para entender 

lo que está pasando. 

El trapero, en efecto, dispone de un punto 
de vista privilegiado para analizar las so-
ciedades avanzadas. Al trapero no se le 
oculta que el sistema funciona creando 
desechos que luego recicla y 
aprovecha como alimento de la 
maquinaria. 

Las sobras son una realidad del 
sistema y también la metáfora 
de la exclusión. Lo que el sis-
tema desecha no es sólo lo que 

Mientras subsista 
la miseria, habrá 
mitos, para que 
haya resistencia 
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circula por las cloacas o va al cubo de 
las basuras. Convierte en basura todo 
lo que usa y que un momento antes 
ha sido festejado con todos los 
honores. 

Cuando el trapero hace su ronda de 
noche pincha con el chuzo de trabajo 
cartones sueltos con palabras desco-
loridas, tales como “prestigio”, 
“científico” o “campeón”. 

El trapo o desecho es sólo el momen-
to posterior de lo que unas horas an-
tes tuvo glamour y que ahora es pa-
pel ajado. Ve su condición de mendi-
go no como un oficio apar-
te, sino como un estado 
que amenaza a cualquiera. 

Todo su afán consiste en 
rescatar trapos y ponerlos 
fuera de la circulación, co-
mo si fueran joyas, con las que armar 
la resistencia. Porque en ese mundo 
de miseria hay tesoros que merecen 
ser salvados, llámense austeridad, 
respeto del entorno, conciencia de 
que el mundo es limitado y frágil. 

Posee una gramática educativa muy 
singular y si tuviera hijos les ahorra-
ría la angustia del paro enseñándoles 
a distinguir entre ser y tener, deste-
rrando la maldición de nuestra len-
gua que califica al desempleado co-
mo alguien que “está de más”. 

Lo suyo no era sólo la diagnosis, 
también tenía una propuesta para sa-
lir de la crisis. Piensa que las teorías 
económicas fracasan porque no so-
portan el cara a cara con la miseria. 

Los políticos y sus economistas se retiran 
demasiado pronto a sus gabinetes para 
tratar de resolver un problema en vez de 
escuchar las razones que subyacen a los 
gritos de los desesperados. Hay que to-
mar la medida del desastre, contando los 
caídos, escuchando los relatos de los que 
huyen por hambre, anotando las víctimas 
que en algún lugar lejano producen las 
decisiones de los poderosos. 

“Yo no tengo nada que decir, sólo mos-
trar”, decía Benjamin. “No voy a ocultar 
nada que valga la pena. A los trapos y de-
sechos no quiero clasificarlos, sino sólo 

hacerles justicia”. Ese es el 
secreto del trapero: mostrar 
los trapos, uno a uno, y es-
cuchar su elocuencia. A esto 
invita a los políticos. 

De la crisis del 29 se salió 
gracias a la inteligencia de Keynes. El tra-
pero quedó archivado como figura litera-
ria. Dicen los que saben que también de 
ésta saldremos, pero volveremos a las an-
dadas si tratamos al trapero como un de-
lincuente. De momento y mientras espe-
ramos la llegada de un nuevo salvador, 
vuelve su silueta vacilante porque mien-
tras subsista la miseria, habrá mitos, para 
que haya resistencia. 

Reyes Mate,  
profesor de Investigación del CSIC y  

autor de Medianoche en la historia.  
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Llegan nuevos miembros a la comunidad de 
Belzunce. La casa es grande y alegre, lim-
pia y luminosa; esa es la definición  que 
hacen los llegados más o menos reciente-
mente. Todos sienten ese mensaje  
sincero . 
Samir, que además de trabajar en la casa 
estudia y, según las más recientes califica-
ciones, lo hace bastante bien. – Roberto, 
que llegó como caído del cielo, nunca mejor 
dicho, ya que todavía se recupera del 
“aterrizaje”; en cuanto se ponga bien  pocos habrá que le ganen en lo que se pon-
ga. – Cristina nos ha traído aires nuevos, incansable, con su pequeño gran 
“barítono” Bernardo. ¿Estas contenta en la comunidad? – Sí, mucho.- Me respon-
de. Coopera con quien necesite de su ayuda, aprende con gran facilidad. – Poco 
después llegó Diana, también con buena disposición; y también con su pequeño 
Adrián, que actúa más bien de “tenor”. Los dos pequeños cuando se juntan, 
hacen sentir su presencia cantando a pleno “pulmón” - ni Aarón en sus mejores 
tiempos habría conseguido tonos tan agudos que ayudaran a destruir las mura-
llas de Jericó.- Y así llegamos a Ana, contenta también  de estar aquí; esgri-
miendo desde primera hora de la mañana su magnifico sentido de la paciencia. – 
Así son estas personas llegadas a nuestra comunidad; desde luego cargadas con 
valores más amplios de lo que las palabras pudieron jamás decir. Con ese esplen-
dido y resuelto mensaje de horizontes limpios, que la mañana pasa a la tarde y la 
tarde a la noche se lo susurra. 

BELZUNCE, casa de muchos, casa de todas  

IBERTROLA NOS HA PUESTO  

¡¡UNA CALLE!!  
¡¡Pasen y vean señores y señoras la  

dirección de este sobre que llegó a la  
Comunidad!!.  

Resulta que tenemos una calle a nuestro 
nombre y no nos habíamos enterado.  

¡¡¡Mira que no invitarnos a la  
inauguración ni nada!!! 

MOME
NTIKO

S 

Cristina y Bernardo 
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CUADERNO DE BITÁCORA DE UN VIAJE A MURCIA 

ENCUENTRO DE FORMACIÓN EN MURCIA. 

6:45. El tren parte rumbo a Madrid. Todos menos uno. 

Dentro del conjunto de los 13 (los que fuimos), unos 

duermen, otros leen, José Mari se ríe con la película. 

Viernes 6 de marzo 

10:45. Entrada triunfal a Madrid. Maletas en consigna. 
Cigarrillos encendidos y las vacas nos reciben. 

12:45. Rumbo a Murcia.     

20:00. Visita por el palacio Murciano y 

distribución de las habitaciones. 

21:00. Cena a la romana. 

22:30. Rato libre y a dormir. 

Edición especial de Murcia 

Trapu  Berri 
Murtziako argitalpen berezia                  

16:15. Llegada a Murcia y trasladados a 

la Comunidad. 

Posterior presentación de todos en el  

coso taurino y a trabajar, cómo no, de la 

CRISIS.  

11:15. Almuerzo junto al monumento de Lucifer 

en el parque del Retiro. Hablamos sobre la “Desi” 

y posterior división de grupos de trabajo. 
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CUADERNO DE BITÁCORA DE UN VIAJE A MURCIA cont. 

8:30. Sol resplandeciente y suculento desayuno con 
un bizcocho exquisito. 

10:00. Trabajo en grupos: “La desideologización”.  

11:30. Visita de los diferentes espacios. (lugares de trabajo, carpintería, desguace, 
tienda, etc.).  

13:00. Partida rumbo a Cartagena. 

14:00. Visita a una casa romana 

antigua, “La Fortuna”. 

15:00. Comida de unos bocatas   

impresionantes bajo el ficus gigante. 

20:00. Llegada a la Comunidad. 

sábado 7 de marzo 

17:00. VAMOS A LA PLAYA…OH! OH! OH!.... 

Chapuzón de los locos/as de siempre, y el 

resto cobarde, aunque no los de siempre, 

cafecito en la terraza junto al sol. 

21:00. Cena Lunch. Diversión a través del 

karaoke, baile y entrega de premios y BIEN 

DE POLVO (no se mal interprete). 

16:00. Visita al anfiteatro. ¡¡¡Precioso!!!. Júpiter, Juno y Minerva. 
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Despedida de los compañeros de Murcia. Agradecimientos desde el 
cariño ¡¡¡¡Y DESDE EL ESTÓMAGO!!!!. Recogida de limones y naranjas. 

9:30. TREN Y MÁS TREN…… 10:30. Reunión en la cafetería 

18:30. Llegada a casa.  
Lunes vuelta al cole, jodidos peros contentos. 

Además de un viaje gozoso, este es un viaje de aprendizaje, intercambio y en-
cuentro. 
A nivel personal sentimos que hemos aprendido muy diversas cosas: hay quien se 
ha dado cuenta de que puede hablar en público, o para quien el aprendizaje ha 
sido el querer más a l@s compañer@s, a escucharles.  
A nivel de grupo hemos compartido momentikos, nos hemos conocido mejor y 
hemos echado cantes y bailes Y hasta un fresco txapuzón.  
Pero también os queremos contar que estos momentos nos han servido para com-
partir reflexiones sobre la crisis y la “DESI”, la “desideologización” de los colectivos 
sociales.  
Como decía alguien en un tiempo muy breve, 70 personas (de Murcia, Vitoria, Bil-
bao, Navarra…) hemos dicho lo que queríamos sobre la crisis, planteándonos si 
existe o no la crisis y llegando, entre otras, a la conclusión de que evidentemente 
existe, pero que no es nueva. La crisis es un problema de cómo está organizada la 
sociedad y por eso muchos de los/as compañeros/as, cuando reflexionaban sobre 
como notaban la crisis, comentaban que siempre habían estado así, que no era 
nada nuevo.  
Alguien comentó que cada vez que nos encontrarnos con otros grupos y colecti-
vos, descubrimos que somos parecido@s. Las líneas de lucha comunes que tene-
mos, nos hacen sentirnos “familia” a través de la ideología y así nos sentimos,  
familia.  

EPÍLOGO 

CUADERNO DE BITÁCORA DE UN VIAJE A MURCIA cont. 

DOMINGO  8 de marzo 
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Cambios en el 

cartón 

Tal y como se acordó en enero 

de 2007 en el contrato de servi-

cios entre la Mancomunidad de 

la Comarca de Pamplona y la 

Fundación Traperos de Emaús 

Navarra, la Mancomunidad ha 

puesto contenedores a disposi-

ción de la mayor parte de los po-

lígonos y grandes superficies co-

merciales. Esto significa que 

desde ahora, la ruta del cartón 

ha quedado reducida a 

una que se hace desde 

Belzunce.  Cambios en ventas 
Las tiendas de Pamplona se están 
renovando. Se está remodelando la 
organización de las cosas y hay 
nuevos criterios de funcionamien-
to, que han supuesto un nuevo 
horario (los lunes de mañana se 
cierra y se abre de tarde y se abren 
hasta las 19,30) y cambios en las 
personas que trabajan en cada 
tienda. 
También ha habido un gran cam-
bio en la tienda de Baztán, que Mª 
Dolores y Iosune han dejado 
hecha un pincel. 

FLASHES Y NOVEDADES DE NUESTRO 
PAN DE CADA DÍA 

Fotico del rastro de Baztán 

Pepe y Ramón en el cartón 
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nuestra historia, nuestros sueños y uto-
pías; nuestro trabajo, nuestro quehacer 
en el día a día. 
Tenemos una vivienda digna y tenemos 
asegurados educación, salud y recrea-
ción, construyendo nuestra vida desde 
el compartir y la solidaridad priorizando 
a la persona en su esencia y libertad. 
 
TRABAJO 
Vivimos de nuestro trabajo, nuestra sub-
sistencia depende siempre del trabajo, 
aportando cada uno al máximo acorde a 
la capacidad individual y la necesidad 
de la comunidad. 
Generamos nuestros recursos principal-
mente de la labor de reciclaje de mate-
riales y la recuperación, transformación 
y comercialización de objetos útiles en 
desuso.  
 
SERVICIO 
La vida comunitaria y el trabajo sólo tie-
nen sentido en el servicio a los que más 
sufren, fundamentado en nuestra regla 
de vida que dice: "frente a cualquier su-
frimiento humano, según lo que puedas, 
preocúpate no solamente de solucionar-
lo en el acto, sino también de destruir 
sus causas. No solamente de destruir 
sus causas, sino también de solucionar-
lo en el acto…"  

Somos una comunidad de personas cu-
yo objetivo principal es servir al que mas 
necesita. Para ello se llevan a cabo todo 
un conjunto de actividades, decisiones 
políticas, y medidas institucionales desti-
nadas al logro del gran objetivo de poner 
de pie a las personas caídas por la mi-
seria, la exclusión y el abandono. De ahí 
que en Emaús Piura "la persona está 
primero". 
 
Actualmente, 38 compañeros y compa-
ñeras, vivimos, trabajamos y nos confir-
mamos en la labor de servicio cuyas for-
mas y expresiones se concretan en el 
tiempo y en el entorno en el cual vivi-
mos, estando atentos y vigilantes a los 
signos de los tiempos como llamadas y 
expresión del amor de Dios en el mun-
do. Por eso nuestro proyecto comunita-
rio es dinámico, abierto y flexible, y se 
va perfilando y adaptando a las distintas 
necesidades y demandas sociales que 
nos representa el hecho de vivir en me-
dio de la colectividad piurana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En nuestra comunidad destacamos tres 
aspectos importantes: La vida, el trabajo 
y el servicio. 
 
VIDA 
Acogemos a personas sin ningún tipo de 
distinción, por el solo hecho de ser 
humanos y vivimos compartiendo lo que 
somos y lo que tenemos: nuestra vida, 

Desde la COMUNIDAD AGUILAS EMAÚS PIURA 

Queremos llegar a ser una comuni-
dad autogestionada, formada por 

compañeros militantes, con una pre-
sencia política clara y una propuesta 
de cambio coherente, que respete la 
diversidad y que trabaja en armonía 
con el medio ambiente, nos esforza-
mos por vivir y mantener una mística 
viVa, de trabajo y de servicio con y 

por los pobres, la cual es ya recono-
cida por la población. Para ello nos 
esforzamos en vivir esta misión año 

a año, día a día. 
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Egun hauetan, Frantziatikan etort-
zen zaigu azken berria: transgeniko 
diren produktoak mugatzeko, edatu 
nahi duten lege berriarekin batera. 

Hasiera batean, ontzat hartu behar-
ko genuke, jakin ba dakigu, Frant-
ziako errepublika osoan azken bi, 
hiru urte hauetan, piztu zen gai 
honen buruz ezdabaidapen luzea. Ez 
dugu ahaztu behar, bertako ekoizle 
ta laborarien artean, haserrea nola 
joan zen areagotzen, Monsanto mul-
tinazionalak, beren interesak balio 
ahal izateko guztien gainetik erakus-
ten zuen indarra ikusita. Jarrera 
honek erakarri zituen protesta ugari, 
ta ekintza paketsu batzuk landake-
ta hauen kontra hain zuzen ere. ¿ 
Administrazio aldetik ? betikoa, atxi-
loketak, epaiketak ta azkenian zigo-
rrak ( ekonomikoak, espetxea, ta 
abar..) ekintzaile batzuentzat. 

Orain berriz, Frantziako aginteak, 
onartu behar izan dute, transgeni-
koak sortzen dituzten arazoak ez 
daudela oraindik ongi ikertuta, ezta 
beren ondorioak ere ez, ta bada ez 
bada mugatzea erabaki dute diru-
dienez. 

Gu, lagun talde bat, hainbeste urte-

tan, aritu gara, taloak egiten feriaz 
feria; bainan azken urte hauetan ezi-
nezkotzat kasik, biurtzen zaigu arto 
irina lortzea, moldatutako artoa baz-
tertzen ba duzu bahintzat. Eskerrak, 
nekazari bakar batzuk tematu ohi 
diren, beren betiko haziek  mantent-
zen eta ez utzi produktibitatearen 
izenean, galtzen. 

Poztu beharko genuke beraz, baiez-
tatu duten lege berri honekin; ta hai-
ze bolada hau aprobetxatuz, gure 
politikariei eskatu ere bai, ausardia 
pixka bat, zeren eta nafarroan ber-
tan, joan den urtean (2008) bakarrik 
gure herrialdean 5.000 hektarea bai-
no gehiago ereindu ziran arto molda-
tutako haziarekin ( Mon 810 ). 

Hilabete hauetan,  kanpaina bat 
martxan da, produkzio mota honek , 
bai osasunerako, bai inguru girorako 
izaten ahal duen ondorioak zabaltze-
ko, jendeak jakin dezan. 

Emauseko Traperoak parte hartzen 
ari da, ere bai, beste talde ta erakun-
deen artean, kanpaina hau, gero eta 
zabalago izan dadin. Ea, denen ar-
tean, nafarroa, transgenikoen gandik, 
lurralde aske izendatzea 
lortzen dugun.                                                           

Basoaren basurdea 

ARRAIN HAUNDIA, AHO ZABALA 

¡¡Enhorabuena a tod@s!! 

EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2009 HEMOS REDUCIDO A LA 

MITAD LOS ACCIDENTES DE ¡¡ SIGAMOS ASÍ !! 
 

ZORIONAK DENORI!! 
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El Instituto Remontival de Estella nos pidió un taller dentro de la Semana 
de las Culturas que organizan cada año. Propusimos trabajar sobre la diver-
sidad, para que alumnos/as reflexionaran y expresaran lo que para ellos y 
ellas representa ser diferentes de cultura, opciones sexuales, religiones, etc. 
Las palabras que más dijeron fueron variedad y culturas/multiculturalidad. 
También igualdad, acepta, solidaridad, aberastuna (riqueza). Después habla-
mos de lo que significa para Traperos la diversidad, (nuestra mayor riqueza) 
y les contamos quienes somos. La verdad es que mostraron mucho interés y 
nos pidieron más charlas. Contar el sentido de nuestro trabajo es una buena 
forma de concienciación. 
 
Por otro lado, nos cuentan los/as 
compas de Estella—Lizarra que 
se ha ampliado la recogida de 
RAEEs a las grandes cadenas 
del centro comercial de Las Ca-
ñas de Viana, eso ha supuesto 
que en 2 semanas han recogido 
300 TVs.  
 
 

EL BUS DEL RECICLAJE  
(y de otras muchas luchas) 

VUELVE A RODAR 
El próximo domingo 10 de mayo, nuestro bus 
vuelve a la carretera. Participaremos en la Fiesta 
y Feria del Reciclaje en Mendillorri, organizada 
por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
Pondremos una pequeña tienda y en el bus dare-
mos charlas y enseñaremos videos para concien-
ciar de la importancia de la reutilización. 
También habrá diferentes artistas y artesanos 
del reciclaje, entre los que están nuestros compa-
ñeros/as Alatz y Verónica. ¡Vente a dar una vuelta!. 

Desde Estella—Lizarra  

Grupo de alumnos/as explicando su trabajo 
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Todos los días consumimos algo, comida, productos de higiene y limpieza, etc. Es impor-
tante pensar que con nuestras compras tenemos mucho poder de decisión: comprando  
favorecemos unas formas de producción u otras. 
El consumo responsable consiste en: 
• Elegir productos de cerca, sobre todo en los 

más habituales como frutas y verduras. 
• Comprar productos ecológicos de alimentación y limpieza, que se 

realizan con abonos y productos naturales, con impactos míni-
mos sobre nuestra salud y el medio ambiente. 

• Consumir productos de comercio justo, porque, entre otras co-
sas, a los productores se les paga un precio más equitativo.  

• Conocer las empresas y personas que están detrás y favorecer 
la agricultura familiar, las entidades de economía solidaria y to-
das aquellas que tienen un compromiso con el medio ambiente y 
con su entorno. 

En Traperos vendemos productos de comercio justo (café, azúcar, chocolate, etc.) y 
desde ahora también productos de limpieza ecológicos (detergente, lavavajillas, …). Si 
estás interesado/a habla con Andoni). 

CONSUMO RESPONSABLE EN TRAPEROS  

¡¡El año pasado cine y este un reportaje de fotos!!  
David Ozkoidi, fotógrafo, llamó un buen día y dijo que quería hacer un repor-taje sobre Traperos, así que le hemos dado un chaleco (y todo lo demás de seguridad) y está trabajando con no-sotros y quedándose en Belzunce para conocernos mejor, sin cámara. Y aprovechando que está por aquí, a partir del 4 de mayo comenzare-mos sesiones de fotos por las áreas, que nos sirvan para mejorar nues-tra web y hacer otros materiales que nos sirvan para darnos a        conocer mejor. 

¡¡Las teles nos invaden!! 
 

10,000 recogidas en  

2 meses, ¡¡SOS!!.  

Lo que parece que ha  

desaparecido es la crisis.  
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En este Trapu va un poco de Andoni, Cristina, Daniela, Elena, Jonatan, Juanjo, Karlos, María, Marta, Mª Jose Lizarra, 
Sandra, Pepi, Verónica, ... 

Y más nuevos  

miembros en la  

Comunidad  

 
 

Dos cabras, dos gallos y  

tropecientos pollitos forman 

parte ahora de la casa.  

Ya crecen verduras varias en 

la  huerta, con todo este  

poderío ya se podría  

presentar alguien a 

“Granjero/a busca esposo/

 

 
  

16 mayo: “Conociendo nuestro entorno a través del arte y naturaleza”. Ac-tividad nueva que pretende que apren-damos de nuestra historia y nuestro alrededor haciendo visitas de arte y naturaleza. Empezaremos por la pre-historia dándonos una vuelta para co-nocer los dólmenes en Baztán.   
30 mayo: Comidas del mundo por la mañana y Talleres de reciclaje para txikis y adultos/as. En Belzunce. 

SECCIÓN 




