
Los ayuntamientos de 
Getxo y Bilbao publican 
un libro de Laura Caorsi  
y Rubén Arribas donde 
entrevistan a extranjeros 
asentados en Bizkaia 

BILBAO. Cuando Laura Caorsi lle-
gó a Bilbao desde Uruguay en 2003 
lo tenía todo a favor. Acumulaba un 
expediente académico brillante, con-
taba con una familia de clase media 
que la apoyaba, gozaba de una beca 

que garantizaba unos ingresos esta-
bles... Sin embargo, cada vez que le-
vantaba el teléfono para buscar un 
piso donde vivir, nadie parecía dis-
puesto a alquilar su vivienda. «Y solo 
era por el acento. Imagínate la de pre-
juicios y adversidades que deben su-
perar los que llegan a Euskadi sin pa-
peles ni apoyos de ningún tipo».  

Intrigada por los procesos migra-
torios, Caorsi publicó durante diez 
años un total de 459 entrevistas en 
la sección ‘Nuevos vascos’ del EL CO-
RREO. Con motivo del Día interna-
cional de las personas migrantes, los 
ayuntamientos de Bilbao y Getxo 
presentaron ayer el libro ‘Segundas 
Impresiones’, donde la periodista y 
su compañero de profesión y vida, 
Rubén A. Arribas, han recogido 36 
historias de personas extranjeras afin-
cadas en estos municipios vizcaínos. 
Los autores retomaron el contacto 

con algunos de los entrevistados a los 
que Caorsi conoció entre 2007 y 2017. 
«Nos sorprendió que muchos habían 
vuelto a sus países o habían seguido 
viajando. Otros, en cambio, ya eran 
abuelos y acompañaban a sus nietos 
a la ikastola», explica la autora. «Este 
libro es un relato coral y compartido 
de sueños, intereses, emociones y 
vocaciones. Un homenaje a todas 
aquellas personas que un día decidis-
teis formar parte activa de nuestra 

ciudad y colaborar en su desarro-
llo», defendió la concejala de Igual-
dad de Bilbao, Itziar Urtasun. A 
la presentación también acudie-

ron tres de los protagonistas: Mus-
ta Agharban, Carmina Rosillo y Um-

berto de Marco. 
Musta tiene 45 años y confiesa 

que su nombre real es Mustapha, 
aunque prefiere la abreviación 
«porque resulta más fácil en el 

trabajo y me recuerda a cómo me 
llamaba mi madre, Mustaf, con una 

efe suave». Este bereber que creció a 
orillas del Mediterráneo llegó a Cá-

diz soñando con descubrir nue-
vas culturas y poder trabajar de 
músico. Han pasado 17 años des-

de que encontró un hueco en la 
capital vizcaína y una persona a 

quien amar. «Sabine es mi familia y 

Bilbao, mi hogar. Aquí cumplí mi sue-
ño de conocer muchas personas di-
ferentes. Mi abanico de amistades es 
inmenso», aseguraba en el libro. Ade-
más de talleres y espectáculos musi-
cales, ha abierto una empresa de so-
nido e iluminación. 

Carmina Rosillo se asentó en la 
ciudad con la misma edad que acaba 
de cumplir su hija «Entonces tenía 
21 años, la ría estaba vieja y sucia y 
había muy pocos ecuatorianos en Bil-
bao».  A pesar de la epopeya burocrá-
tica a la que se enfrentó para asentar-
se en Getxo junto a su marido y su 
hija recién nacida, Carmina solo guar-
da buenas palabras para Euskadi. «La 
cordialidad de los locales pronto se 
convirtió en amistad. Ahora veo cómo 
mis hijos están totalmente integra-
dos. Su vida y sus amigos están aquí. 
Yo me dedico a limpiar casas y tengo 
una vida tranquila. Jamás he tenido 
un problema por ser extranjera. Ade-
más, hay un momento en el que pa-
sas a ser uno más y ya nadie se acuer-
da de que viniste de fuera». 

Comentarios racistas 
Umberto de Marco tampoco experi-
mentó episodios xenófobos. «Aun-
que nunca sufrí discriminación,  an-
tes había muy pocos extranjeros y ser 
foráneo era algo exótico. Ya se ha nor-
malizado mucho», explica este ita-
liano de 40 años. Umberto abrió en 
2004 Casa Italia en Getxo y desde en-
tonces dedica todo su tiempo a ense-
ñar el idioma y la cultura de su país.  

Solo unas pocas de las personas a 
las que entrevistó Caorsi hace diez 
años se negaron a volver a repetir la 
experiencia. «Algunos me dijeron que 
se habían sentido muy expuestos, so-
bre todo al leer los comentarios ra-
cistas que publicaron anónimamen-
te algunos lectores en internet», ex-
plica la autora de ‘Segundas Impre-
siones’ con un acento que ella mis-
ma define como «híbrido» y recuer-
da las complejidades identitarias de 
quien ha vivido en más de un hogar. 

Musta Agharban, Carmina Rosillo, Elena Coria, Itziar Urtasun, Maylin Vergara, Laura Caorsi y Rubén A. Arribas con el libro. :: MANU CECILIO

36 historias de «nuevos vascos» 
que llegaron para quedarse
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 Entrevistas.  Laura Caorsi publi-
có 459 entrevistas en EL CORREO 
entre 2007 y 2017. ‘Segundas im-
presiones ‘ retoma el contacto con 
algunos de los entrevistados. 

 Autores.   Laura Caorsi y Rubén 
A. Arribas, ambos periodistas. 

 Historias.  Relato de la vida de 36 
personas procedentes de países 
como Pakistán, Togo, Ecuador o 
Bielorrusia y ahora vecinos de 
Getxo y Bilbao.

‘SEGUNDAS IMPRESIONES’

Musta Agharban   
Músico bereber 
«Sabine es mi familia y 
Bilbao, mi hogar. Aquí 
cumplí mi sueño de co-
nocer gente diferente» 

Carmina Rosillo   
Empleada doméstica 
«Vine con 21 años des-
de Ecuador. Mis hijos 
están totalmente inte-
grados, su vida está aquí» 

Umberto de Marco   
Profesor de italiano 
«Aunque nunca sufrí 
discriminación, hace 
15 años ser un extranje-
ro era algo exótico»
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