LOS TESOROS QUE TRAEMOS

Si tuvieras que marcharte de tu casa, de tu pueblo, ¿qué objeto llevarías contigo? ¿Qué cosa,
de entre todas las que tienes, elegirías para recordar tu querencia?
¿Cuál es tu tesoro?
Esto es lo que le hemos preguntado a 25 personas, hombres y mujeres, que han dejado sus
países y hoy residen en Euskadi.
Equipados con una cámara pequeña y una enorme curiosidad, durante varias semanas hemos
viajado por el País Vasco para encontrarnos con ellos y conocer esos objetos que han traído de
sus casas, que conservan con aprecio.
Instrumentos musicales, libros, fotos y banderas, prendas de ropa y artesanías, elementos
religiosos, flores, copas, infusiones típicas e, incluso, alimentos son algunos de los tesoros que
encontramos en el camino. Así aprendimos que el corazón puede adoptar muchas formas.
Pero hubo más. Mucho más. De la mano de estas personas, con sus relatos y sus historias,
viajamos a infinidad de países sin salir del País Vasco.
En menos de 3 minutos, nos han contado quiénes son, por qué han venido, qué les ha
sorprendido de Euskadi o qué añoran de su tierra. Fue entonces cuando comprobamos que hay
una gran diversidad, que las culturas de otros países ya no son tan lejanas ni ajenas. Están
muy cerca, quizá en la puerta de al lado. Al cruzar el umbral vimos que todos, sin excepción,
tenemos algo para contar, algo para enseñar. Mucho para aprender.
En el trayecto de Vitoria a Donosti, de Irún a Bilbao o de Eibar a Sestao hemos descubierto
múltiples caminos. No todo el mundo migra por razones económicas, ni a la misma edad, ni
en situaciones parecidas. La realidad siempre supera a la estadística.
Hay quienes vienen en busca de sus raíces y acaban encontrando un terreno fértil donde
prosperar. Hay quienes vienen de pequeños, con sus padres, y quienes vienen ya mayores para
estar cerca de sus hijos. También están quienes llegan a Euskadi para formar aquí una familia,
en busca de unos avances médicos que en sus países de origen no existen. Hay quien migra
huyendo de la guerra, quien lo hace buscando el amor. Y quien, sin buscarlo, lo encuentra...
En estos vídeos tan breves caben historias inmensas. Tradiciones. Recuerdos. Sueños y
procedencias. Son relatos de personas comunes que, con generosidad y simpatía, se han
animado ante la cámara para mostrar sus objetos más preciados.
A través de sus tesoros, descubrimos nuestra riqueza.

¿Quiénes han participado?
Mustapha | Marruecos – Bilbao.
Mustapha llegó a Bilbao hace once años. Conocía la ciudad por el Athletic, cuyos partidos veía
en la tele cuando era niño y vivía en Marruecos. Sus dos tesoros son: un consejo que le dio su
madre antes de partir hacia Europa y un laúd, un instrumento musical típico de su país.
Cristina | Venezuela – Vitoria.
Cristina es venezolana. Vive en Vitoria, donde se encuentra muy a gusto, y se siente orgullosa
de haber aprendido euskera. Su tesoro es un cuatro, un instrumento de cuerdas que se usa en
su país para la música criolla.
Jue | China – Bilbao.
Jue nació en China y reside en Bilbao desde hace 8 años. De su país ha traido valiosos tesoros,
como una pulsera y un cinturón de jade (que tradicionalmente se utilizan para la protección),
o una caja con pinceles, tintas y sellos chinos, que sirven para practicar caligrafía y relajarse.
Alexandru | Rumanía – Vitoria.
Alex es rumano y vive en Vitoria desde hace 5 años, donde trabaja como camarero. Una de
sus pasiones es la gastronomía y su tesoro es un libro de recetas tradicionales, editado en
1966, que compró en Bucarest.
Jose | Brasil – Hernani.
Jose es brasileño, de Salvador de Bahía. Vive en Hernani, donde enseña capoeira y samba, y
estudia Derecho en la UPV de San Sebastián. Antes de instalarse en Guipúzcoa, vivió un
tiempo en Vitoria. Su tesoro: el pandeiro, un instrumento musical muy usado en su país para
ejecutar diversos ritmos.
Deysi | Uruguay – Abadiño.
Deysi ha venido de Uruguay, donde empezó a estudiar euskera y se interesó por la cultura
vasca. Ha vivido varios años en Eibar y ahora reside en Abadiño. El tesoro que ha traido es el
mate, una infusión típica de su país y del cono sur latinoamericano.
Betto | Angola – Barakaldo.
Betto es angoleño y, desde el año 2000, reside en Barakaldo. Su gran pasión es la música.
Concretamente, el rap. El tesoro que conserva (y que prevé enseñar en todos sus conciertos)
es una bufanda de Angola que le regalo su hermano la primera vez que su país participó en un
Mundial de Fútbol.
Igor | Nicaragua - San Sebastián.
Igor es un pintor y artista plástico nicaragüense. Hace tres años que reside en Donosti, donde
afirma haber encontrado el amor. Sus tesoros más preciados son una cruz de San Benito -que
conserva desde que era un niño- y una pluma muy especial, que usa para sus bocetos.
May | Colombia – Vitoria.
May es de Colombia. Nació en Barranquilla, "igual que Shakira", y se marchó de su país con 19
años. En Vitoria, donde reside desde hace años, trabaja en una emisora de radio. Allí nos
enseña su tesoro, un típico 'sombrero volteao' colombiano.
Sabine | Alemania – Bilbao.
Sabine llegó a Bilbao hace unos 30 años. De su país, Alemania, ha traido varios tesoros. Los
árboles genealógicos, las crónicas caseras y los álbumes de fotos familiares con mucha
historia son algunos de ellos. También ha traido semillas y plantas alemanas, que cuida con
mimo en su jardín.

Kamran | Irán – Vitoria.
Kamran Imani ("Kami", para los amigos) llegó a Vitoria en 1979, tras pasar una temporada en
Holanda. Nos cuenta que se marchó de Irán, su país, para "salvar el pellejo", pues la situación
allí era complicada. Su tesoro es su fe Bahai, de la que nos habla en este vídeo.
Luis Arturo | Chile – Getxo.
Luis Pizarro es chileno y, después de jubilarse, decidió emigrar a Euskadi porque tenía a dos
de sus hijos aquí. En Getxo, donde reside, nos habla de su vida como adulto mayor, elogia la
gastronomía vasca y nos muestra su tesoro: unas copas talladas a mano que ha heredado de
sus abuelos.
Sukeina | Sahara Occidental – Vitoria.
Si alguien sabe de migraciones y vida nómade es Sukeina Abdelbaghi. Saharaui de nacimiento,
ha recorrido un largo camino hasta radicarse en Vitoria, donde continúa defendiendo los
derechos de su pueblo. Sus tesoros: la bandera de su tierra y el té, del que nos cuenta
algunos secretos.
Abderrahmane | Marruecos – Bilbao.
Abderrahmane Nadir es marroquí y llegó a Bilbao en 2006. Trabaja como educador social con
inmigrantes menores de edad que residen en un centro de Loiu. Su tesoro es el Corán, un
libro muy especial para él por la religión y porque se lo regaló su abuela.
Mireya | Colombia – Vitoria.
"Yo asocio el café a la lluvia, al aroma de mi infancia", nos cuenta Mireya Perea, casi como
una confidencia. Para esta colombiana, que llegó a Euskadi hace más de una década como
refugiada, el café y la panela son, precisamente, sus tesoros.
Elizabeth | Filipinas – Sestao.
Elizabeth llegó a Sestao hace más de treinta años. Se marchó de Filipinas, su país natal, para
ayudar a su familia, que había perdido el techo de la vivienda tras el paso de un tifón. Su
tesoro es una foto de 1997, año en que ella se reunió nuevamente con su familia en su
pueblo.
Marianela | Bolivia – Barakaldo.
Marianela es boliviana y vive en Euskadi desde 2005. Tenía dificultades para quedarse
embarazada y supo que "en el hospital de Cruces estaban los mejores médicos de Europa". Por
eso vino. Su tesoro es una imagen del Niño Jesús, a quien le pidió día y noche que se
produjera un "milagro". Y funcionó: su hijo, Asier, ya ha cumplido dos años.
Mario | Perú – Irún.
Mario es pescador y viajó de Perú a Hondarribia en 2003, como parte de un contingente de
arrantzales. Sus tesoros son una chalina tejida con lana de alpaca y un bolso artesanal típico
de su país y de la cultura inca.
Natalie | Camerún – Bilbao.
Natalie se marchó de Camerún hace ocho años y recorrió un largo camino hasta llegar a
Bilbao, donde actualmente reside. Sus tesoros son unos brazaletes y un collar hechos con
cuentas de su pueblo. Se los regaló su madre antes de partir y ella los usa cada vez que echa
de menos su tierra.
Luis | Ecuador – Pasajes.
Hace diez años que Luis se fue de Ecuador. Cuando llegó a Pasajes, en Guipízcoa, tenía sólo
21 años. Hoy trabaja en una empresa metalúrgica y se siente muy a gusto entre los vascos y
orgulloso de su origen. Su tesoro es una pequeña bandera ecuatoriana que lleva cosida a su
chaqueta para enseñarla siempre.

Patrick | Polonia – Algorta.
Parece vasco, pero no lo es, porque Patrick nació en Polonia. Allí vivió hasta los 10 años de
edad, cuando emigró a Euskadi con sus padres. En Algorta, donde vive, nos enseña su tesoro:
un libro muy especial para él porque rinde homenaje a su abuela, una mujer a la que admira
y que aún vive en Polonia.
Gabriela | México – Eibar.
El tesoro de Gabriela es gastronómico. Y pica. Pica mucho. En la cocina de su casa, en Eibar,
esta mexicana nos enseña todo tipo de chiles para condimentar los platos. Los tiene
congelados, deshidratados, grandes, pequeños... Además, guarda con mimo unas tortillas de
maíz que aún hoy se preparan como lo hacían los aztecas, en la época precolombina.
Nicolás | Argentina - San Sebastián.
El abuelo de Nicolás era vasco. Y él, que nació en Argentina, se marchó de Mendoza para
visitar San Sebastián. "Quería conocer mis raíces y, al final, me quedé", nos cuenta el
presidente de la asociación Esperanza Latina. También enseña sus tesoros: la bandera, "el
pabellón", de su país y una infusión muy típica; el mate.
Clementine | Congo – Bilbao.
Clementine tuvo que huir de su país por los azotes de la violencia y la guerra. De Congo se
marchó herida a Camerún, donde vivió como refugiada durante 14 años. Allí trabajó de
voluntaria y, a pesar de estar muy débil, se dedicó a coser vestidos a mano para poder
sobrevivir. Uno de esos vestidos artesanos es su tesoro, el que nos enseña con orgullo ahora,
que vive en Bilbao.
Marian | Rumanía - San Sebastián.
Marian es rumano. Y es sacerdote ortodoxo; el pope de San Sebastián. Llegó a Euskadi en 2008
acompañado por su esposa para ofrecer la liturgia ortodoxa en una pequeña ermita
donostiarra. Su tesoro es un cáliz antiguo que trajo de su país y que tiene, para él, "un valor
espiritual inestimable".

