
Siempre en mi vida soñé irme a España; empezé a hablarne en serio hace dos años: “después de mi 

licenciadura me voy a España, quiero viajar, encontrar nueva gente y aprender la idioma..”. Nadie me 

creìa, yo tampoco de verdad, porqué hay un dicho aquì en Italia: “entre decir y hacer hay en el medio 

el mar”. Luego conocì por caso el programa Eurodisea, me informé, busqué una oferta por mi perfil 

y saliò proprio en España. Nunca habìa oido hablar de la Regiòn de Murcia y luego me explicaròn 

también la tipologìa “particular” de trabajo y trabajadores en esa Asociaciòn Traperos de Emaùs. De 

verdad tenià un poco de miedo porqué no sabia lo que iba a encontrar en realidad, pero pensé que 

hubiera podido ser bueno para tener una verdadera experiencia de crecimiento personal y no solo 

laboral. 

Me llamo Valeria Rinaldi, tengo 25 años, soy italiana de la Regiòn de Umbria y esa es la decisiòn 

mas importante y justa que tomé en mi vida, hasta ahora! Asi que os voy a contar un poco de eso, 

porqué quien pasa por el Traperos de Emaùs de Murcia entra de una manera y sale de una otra..se va 

mas rico..y no hablo de dinero, porqué allì eso no es nada, no existe! Pero una sonrisa, un abrazo, una 

palabra..eso si que hace la diferencia.. y lo hice conmigo tambièn!   

Empezé mi practicas en la administraciòn del Traperos después de tres semanas de mi llegada a 

Murcia, asì que todavìa no me habìa acostumbrado a la cultura, a la idioma, a los horarios de comida 

etc.. La primera semana fué un poco dificil, porqué todo era nuevo para mi y tenìa miedo de no 

entenderme con la gente y no integrarme en el trabajo y en el equipo en general; ademàs hicimos las 

diferentes tipologìa de trabajos que hay en Traperos, porqué esa es la filosofìa de la Asociaciòn y solo 

al final entendé el significado de todo eso. Pero en el momento que decidì de partir, ya sabìa que esa 

aventura irìa a ser una apuesta. 

De verdad mi estancia en Traperos fué genial! Aprendì muchisimo de mis jefes y colegas, pero sobre 

todo aprendì de los otros trabajadores, especialmente los de comunidad, de quien me contò su historìa, 

sus dificultades, su querida de empezar de nuevo y de luchar por sus derechos. Allì aprendì cual son 

los verdaderos problemas de la vida y vì la injusticia de persona. Vivir y trabajar 5 meses en Traperos 

me ha abierto la mente y el corazòn. Lo que echo de menos mas de todo es la tradiciòn del gusanito. 

Eso se puede definir como una fiesta que se hace todos los cuartos Mìercoles de cada mes para 

celebrar los cumpleaños del mes, para comentar unos temas de la Asociacìon, para divertirse y estar 

simplemente juntos para compartir algo. En ese momento cada persona tiene la oportunidad de 

felicitarse con alguien y cuando vì que unos de ellos se felicitaròn conmigo y me agradeceròn por mi 

trabajo y por como soy, oye me quedé sin palabra; no me lo podìa creer que tanto acababa a trasmitir 

a los demàs, porqué, si! tu lo intentas pero, nunca te das cuenta hasta que alguien te lo diga. Desde 



entonces entendì que yo también era una de Traperos, me sentì como en mi casa, acogida y muy a 

gusto!  

El Traperos ha sido una verdadera segunda casa y familia para mi. Todo el miedo que tenìa se fué asi 

temprano, justo el tiempo de conocer la gente y de entender que allì si que somos todos iguales; que 

al final la idioma y todo no fué por nada un problema; nos entendimos siempre muy bien. 

Tengo mucho respeto por lo que hacen allì, por el compromiso que hay de lado de los responsables y 

aquello que hay de otro lado de los trabajadores acogidos. La gana de empezar de nuevo es fenomenal; 

la puedes ver en sus ojos y percebir todos los dìas vivendo con ellos. La lucha de los responsables 

para satisfacer las necesitades y defender los derechos de la gente es increible. El Traperos no fue 

solo una escuela de trabajo, fue también una escuela de vida. 

  Me fuì de Traperos con muchas lagrimas, de verdad no podìa parar de llorar por todas las emociones 

vividas allì. Fué una experencia increible y nunca hubiera podido imaginar asì bien y de conocer a 

personas asi meravillosas. Todavia estoy en contacto con unos de ellos y consejo a todos de pasar por 

Traperos, porqué allì siempre puedes encontrar un abrazo muy caliente y escuchar aquellas palabras 

que nadie tuvo el coraje de decirte; no hay limités o obstaculòs.. me fui de Traperos mas rica, con el 

corazòn lleno de emociones.. y ahora puedo decir que esa apuesta yo la he ganada!! 

 

GRACIAS TRAPEROS.. OS QUEDAIS EN MI CORAZON POR SIEMPRE!! 

 

 

En Narni, 17 de Diciembre de 2014 

                                                                                                         

 


