
Paisajes 
humanos 
de euroPa

texto y fotografía Daniel Burgui Iguzkiza [Com 07]

En una extensión geográfica de diez millones de kilómetros 
cuadrados convive el mayor y más variado catálogo de la 
diversidad humana del planeta. La unión de Europa es su gente: 
los hombres y mujeres que la habitan. Las fotografías que 
daniel Burgui Iguzkiza [Com 07] tomó durante los más de 3 700 
kilómetros que separan Rumanía de Pamplona revelan un paisaje 
humano mestizo, diverso, transfronterizo y plural. Un espacio de 
paz, convivencia y creación.

Grandes temas  Comunidad de comunidades
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El viernes, al terminar la jornada laboral, 
lorene Pidoux, de 26 años, juega a la 
petanca con sus compañeros de trabajo en 
el barrio marsellés de Noailles (Francia).

florica Rusu, de 47 años, pasa la tarde de 
verano sentada en un banco de su barriada 
en Berzasca (Rumanía) junto a su vecino 
Perbu Octavian, de 66.

La hermana de la congregación de Santa 
Dorotea sor Piera Merigo, de 73 años, 
trabaja en el centro pastoral Paolo VI de 
Brescia (Italia), hoy reconvertido en hotel.   

El ingeniero canario Theo Hernando, de 
35 años, muestra orgulloso sus captadores 
de niebla cerca del Teide, en Tenerife, 
donde extrae agua de las nubes. 

Los jóvenes alexander Cozenco, Nicola 
Sandulovic y Michele Rossieri, de 17 
años, hacen piruetas y escuchan hip-hop 
en la plaza principal de Brescia (Italia). 

El tunecino ahmed Krouna, nacido en la 
isla de Djerba, trabaja desde hace catorce 
años vendiendo especias de todo el 
mundo en Marsella (Francia).

Periodista de la BBC de origen rumano, 
Valentin Chifor, de 45 años, y su mujer, 
Irena letmany, posan junto a su hija 
alexandra, de 9, en Sombor (Serbia).

Jean luc-Romero, concejal y vicealcalde 
del distrito XII de París, lleva más de 
treinta años luchando contra el estigma 
del virus del sida, del que él es portador. 

Maritsa Mavrapidou, de 85 años, charla 
con su vecina Penélope, en Lesbos (Grecia), 
donde ellas mismas dan cobijo y comida a 
los refugiados que cruzan el mar.
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irati beunza está aprendiendo a andar. pero, en el 
momento en el que se tomó la fotografía en Pamplo-
na, hace más de un año, posó —sin saberlo— dentro 
del vientre de su madre, Maite. El señor Robert Mar-
chand, en cambio, pronto dejará de caminar. Él lo 
sabe bien. Nació hace ciento seis años y hasta el mes 
de enero salía todos los días a pedalear en bici en su 
pueblo a las afueras de París. Orgulloso y feliz, el ci-
clista más viejo de Europa estira sus últimos kilóme-
tros, después de sobrevivir a dos guerras mundiales 
y a diecisiete presidentes de la República francesa.

Ahmed Hassim es un joven actor de Bagdad que 
hace dos años huyó de forma clandestina de la vio-
lencia en su Irak natal. Ahora, en paz, nos guía por 
los lugares más emblemáticos y modernos de Viena. 
Igujat Dordevic, que también tiene veintitrés años, 
toca con su banda cerca de la estación de autobuses 
de Belgrado, en Serbia, para sacarse un dinero con el 
que pasar la semana y componer canciones. Melodías 
nuevas que ya ni mencionan la última gran guerra de 
los Balcanes. Antonio Loprione, veronés de sesenta 
y cinco años, recorre con su vieja furgoneta de he-
lados las playas del lago de Garda, al norte de Italia. 
Está operado del corazón varias veces, pero no puede 
jubilarse aún porque no le alcanza la pensión. 

Estas son algunas de las historias, los nombres y 
apellidos, de casi un centenar de personas generosas 
que decidieron libremente posar delante de la cámara 
de fotos, a lo largo de un viaje de 3 700 kilómetros des-
de Rumanía hasta Pamplona, para participar en este 
catálogo visual de cómo somos los europeos. Aunque 
el escritor, poeta y crítico de arte John Berger soste-
nía que en fotografía concentrarse en el retrato es ais-
lar falsamente la realidad, estas imágenes pretenden 
todo lo contrario: dar una pincelada de realidad que 
contribuya a romper clichés y estereotipos sobre los 
habitantes de Europa.

Tudor Tataoaini, de setenta y ocho años, que fue 
capitán de barcos de carga por el Danubio, catapul-
tó por casualidad este proyecto hace dos años. La 
mañana del 17 de junio de 2016 pidió posar con su 
vieja bicicleta para una foto. Esta imagen tomada a las 
afueras de Giurgiu, en Rumanía, dio vida a este ensayo 
fotográfico con una firme e indisimulada convicción: 
combatir el discurso del odio, las palabras para seña-
lar al diferente, que se propaga rampante por Europa. 

Grandes temas  Comunidad de comunidades

Vivimos tiempos en los que los muros engordan, 
las vallas se ensanchan y las alambradas de espino se 
levantan hacia el cielo. Nunca antes habíamos vivido 
en un mundo tan fragmentado, en la geografía de lo 
físico, pero también en la del intelecto. 

Sin embargo, mientras muchas de esas fronteras se 
cierran y los muros crecen, por suerte muchos cora-
zones se agrandan, y hay muchos más brazos que se 
abren para saludar al extranjero, al extraño. Sin pedir 
nada a cambio. Nunca en la historia de la humanidad, 
moverse, mezclarse y traspasar fronteras se había 
convertido en una forma de supervivencia en sí mis-
ma. Nunca antes habíamos estado tan conectados 
entre nosotros. 

Hoy existe también una Europa en la que la soli-
daridad, la fraternidad y la ternura se extienden por 
todo el continente, a menudo sin los corsés de los go-
biernos ni la autoridad. Generaciones nuevas y viejas 
tratan de recuperar la idea de que la vida es algo tan 
sencillo como comprender el ciclo de las cosechas,  
comer juntos en la mesa o festejar con nuestros ve-
cinos las buenas noticias. Cuidar de nuestro hogar 
y nuestra familia, beber el agua que sale de nues-
tras montañas y mantener limpios nuestros mares. 
Construir ciudades, calles, espacios y plazas en los 
que sentarnos a charlar, jugar, convivir, reflexionar y 
enamorarnos. Encontrarnos. Existe una gran Europa 
del nosotros.

En este conjunto de retratos están representadas 
de alguna forma las diferentes etnias, razas, orígenes, 
culturas, creencias y religiones que habitamos este 
continente. También profesiones, aficiones y oficios. 
Desde músicos a cuidadores de cabras, jóvenes revo-
lucionarias, monjas y sacerdotes, poetas de lenguas 
perdidas, amas de casa, políticos, científicas, em-
presarias, arquitectos e incluso ministros jubilados, 
ancianas okupas o astrónomos aficionados.

Estas páginas son un homenaje a esa legión de 
hombres y mujeres que se levantan cada mañana para 
mejorar su comunidad, cuidar su entorno, trastocar 
tabús, cambiar su barrio o ser guardianes de nuestro 
patrimonio. O simplemente demostrar que existe 
una gran diversidad de formas de estar en este mun-
do. Sin complejos. Ellos y ellas son las verdaderas es-
trellas que componen la bandera de Europa. Personas 
que brillan con especial luz. Nt
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Tudor Tataoaini, de 78 años, fue capitán 
de barcos de carga por el río Danubio y 
maquinista en el puerto de Giurgiu, frente a 
Bulgaria, donde ahora está jubilado. 

El donostiarra andrés francia, de 32 años,  
junto a Kontxi Odriozola, su amiga de la 
asociación guipuzcoana de personas con 
discapacidad GIELMAR. 

Mussie Gennuso, mécanico de 26 años, 
y Stella Ghebreab, de 27, son jóvenes 
milaneses nacidos en Italia, pero sus 
abuelos y padres emigraron de Eritrea. 

En la localidad rumana de Zimnicele, 
dida, Ticâ y María disfrutan de la tarde, 
sesteando y viendo transitar a otros 
vecinos por la carretera. 

Igujat dordevic, de 22 años, dunja, 
Emilia y luka tocan en los sótanos de la 
estación de autobuses de Belgrado, en 
Serbia. 

Gheorghe Simuleasa, 54 años, policía de 
frontera en Rumanía. Su hijo trabaja junto 
con voluntarios españoles en un proyecto 
de ayuda a niños desfavorecidos.

daniel Rujder, de 27 años, y Tatai 
ferenc, de 24, pasan la noche en un 
pub autogestionado por estudiantes 
universitarios en Pecs (Hungría).

Roman Giorge, de 61 años, ingeniero 
jubilado de Timisoara (Rumanía), pinta la 
fachada de su casa de verano, que heredó 
recientemente de su familia.

El Dr. andrea delama, de 39 años, en los 
pasillos de un hospital en Trento (Italia). 
Especialista en enfermedades infecciosas, 
ha trabajado en Tailandia y Burundi. 
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Rasuan Narius, de 12 años, sus amigos 
daniel Todar, de 11, y Ruben Tobei, de 9, 
hacen carreras con sus bicicletas cerca de 
Moldava Veche (Rumanía). 

Tudor Michanic, de 69 años, y su vecina 
Jovanka Bozic, de 70, esperan juntos en la 
parada de autobús urbano del distrito de 
Zemun, en Belgrado. 

A sus 65 años, antonio loprione, 
heladero veronés de Marchessina (Italia), 
viaja con su furgoneta por las playas 
alpinas del lago de Garda.

Las emprendedoras Ivona Hrelja, darija 
Medic, Jovana dordevic y ana Suešic, 
en una calle de Belgrado (Serbia), el 
viernes después su jornada de trabajo. 

Marin Propesku, de 80 años, corta sin 
descanso hierba en el campo que trabaja 
con su esposa, dora Belsan, de 62, en la 
villa de Vinatori, en Rumanía. 

Los jóvenes rumanos Tudor Baleau, de 27 
años, y Renata Georgiana, en el concierto 
de Wiz Khalifa, rapero de EE. UU., en el 
Festival EXIT de Novi Sad, en Serbia.

Gabor Marian, de 27 años, con su esposa, 
ana María, de 18, y sus hijos flavia, de 3 
años, y darius, de 7 meses, posan en la 
caravana en la que viven, en Rumanía.

El joven serbio Simon Simonovic, de 30 
años, estudió Ciencias Políticas, pero tiene 
un empleo en una empresa turística que 
alquila bicicletas.

George Tismonariu, de 26 años, y 
Petronela, de 25, posan el día de su boda 
junto a la madre de la novia, Nicoleta, y 
unas amigas en Coronini (Rumanía).
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un queso idiazabal a la rumana
adrián Mihal dogaru, de 26 años, habla castellano con un ligero acento  
navarro y con expresiones en vasco. Durante cinco años, adrián vivió en la 
zona de la Sakana, en Navarra. Aquí aprendió el oficio de pastor, en caseríos 
de Urdiain, Arbizu y Etxarri. Después de largas faenas, gastar poco y ahorrar 
mucho, ha regresado a su localidad natal, Berzasca, al suroeste de Rumanía. 
Un destartalado pueblo cerca de la frontera con Serbia de no más de tres mil 
habitantes que bien podría ser un paisaje de la sierra de Urbasa, con prados 
verdes y colinas onduladas, si no fuese porque al fondo interrumpe la postal el 
caudaloso río Danubio. Allí ha montado su propia quesería, junto a su mujer, 
alina, de 25 años, y su hijo, el pequeño Gabi, de 2. Este joven ha sido uno de 
los tres millones de rumanos que residen o han residido en el extranjero; una 
generación entera en la diáspora, que se marchó a buscar un futuro mejor.
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Katalin Grubel, de 65 años, fue durante 
treinta y nueve cartera en su pueblo, Harta 
(Hungría). Ahora está jubilada. Tiene dos 
hijos y cuatro nietos.

José fermín Irurita, de 77 años, vecino 
de Pamplona y natural de Lantz (Navarra), 
posa con la indumentaria de uno de los 
personajes de este ancestral carnaval. 

Beatriz Capapay, de 43 años, junto a 
su hijo Igor Blanco, de 5, poco antes de 
entrar a las Escuelas Municipales de San 
Francisco, en Pamplona (Navarra).

Robert Marchand, de 106 años, es uno de 
los ciclistas más viejos del mundo. Todos 
los días pedalea unos kilómetros cerca de 
su casa en Mitry-Mory (Francia).

Gröb Janos, de 49 años, vive en una 
cabaña en la pequeña aldea húngara 
de Harta junto a un perro al que no oye 
ladrar: Gröb es sordomudo. 

La estudiante de Bellas Artes anda Szucs, 
de 24 años, y su amiga, la compositora 
adrienn fischer, de 27, en la cocina 
donde trabajan en Budapest. 

Marc Kaczor, de 23 años, estudiante de 
Geografía, ataviado con el traje de busó, 
del carnaval tradicional de la localidad 
húngara de Mohacs.

arushi, de 3 años, en brazos de su 
padre, Nassim Uddin, de 34, economista 
originario de Bangladesh que regenta un 
restaurante hindú en Budapest (Hungría). 

Erika Szabó y adelina Muhi son dos 
jóvenes de Budapest que abandonaron sus 
empleos para ayudar como voluntarias a 
personas refugiadas en las fronteras.
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Gitanas, catalanas, economistas y abogadas
«¡Ah, vaya, pues no pareces gitana!». Susana ya está acostumbrada por desgra-
cia a escuchar esta frase con excesiva frecuencia, en especial cuando alguien 
se la dedica como si fuese un cumplido. «Lo que para ellos es positivo a mí me 
parece fruto de la discriminación. Y a veces es agotador, se cansa una de expli-
carse, de autodefinirse y de ir contra los tópicos y los estereotipos», dice esta 
catalana de 26 años, licenciada en Economía por la Universitat de Barcelona y 
especialista en Gestión Tributaria por ESADE. Susana Martínez [primera por 
la izquierda] concentra una gran energía en sus palabras y también aúna mu-
chas voces que a menudo son poco visibles juntas: es joven, mujer, catalana y 
gitana. En la fotografía, Susana Martínez junto a sus compañeras de la Federa-
ción de Asociaciones Gitanas de Cataluña (FAGIC), alba y Noemí fernández.
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El padre Houssik Sargsyan, de 36 años, 
en la catedral apostólica armenia de París, 
donde presta servicio a sus fieles. Está 
casado y tiene dos hijos. 

florea Sulu, de 46 años, y su mujer,  
Judorica, de 39, detienen sus tareas 
cotidianas en el campo donde siegan con 
una hoz.

Germano Grigolli, de 88 años, en los 
viñedos que han pertenecido a su familia 
desde 1800 en Mori (Trento, Italia) y se 
llevan cultivando desde el siglo xvi. 

Ianutsa y Margareta, de 62 años, 
completan su escasa pensión recolectando 
fardos y trabajando en sus huertas de 
Cujmir (Rumanía). 

luis figueredo, boliviano de 52 años, 
espera en el apeadero del tren en Alsasua 
(Navarra), donde trabaja como cuidador 
de personas mayores.

Maier King, de 32 años, diseñadora 
gráfica, compositora y activista por 
la diversidad funcional, visita el hotel 
Londres de Donostia / San Sebastián.  

Maite larrañeta, embarazada de Irati, y 
fran Beunza, ambos de 33 años, posan en 
los bosques de la Ultzama (Navarra).

andré Mintsa do ango, de 28 años, 
es ingeniero especialista en eficiencia 
energética. Hace diez años llegó a 
Marsella a estudiar, procedente de Gabón.

Speniser ferenc, de 61 años, con sus 
sobrinos nietos alwin y Edwin, comen un 
helado en Mohacs (Hungría), durante las 
vacaciones de verano.
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La Viena de ahmed
ahmed Hashim es un joven actor de 23 años. Nació en Bagdad, un lugar donde 
vivir en paz hoy en día es insostenible. ahmed perdió a su hermano en una 
explosión de una bomba. Su madre y su hermana pequeña viven en la ciudad 
de Faluya, mientras que su padre trabaja como militar para el Gobierno. «De-
testo la violencia. Todo el que empuña un arma es un estúpido», dice ahmed. 
Harto de las detenciones policiales y los problemas, decidió escapar en un 
viaje clandestino hacia Europa: poner sus ahorros en manos de las mafias y 
cruzar el Mediterráneo en una de esas barcazas hinchables arriesgando su vida. 
Le acompañó su amigo Mohanad, ambos habían estudiado en la Academia de 
Artes. Ahora ahmed vive en Viena. Decidió interrumpir su camino a Suecia y 
quedarse en la capital austriaca al ver la cantidad de teatros, arte y espectácu-
los que había en la ciudad. Lleva una vida modesta, comparte piso con otros 
jóvenes y recibe cuarenta euros al mes de ayuda subsidiaria, mientras espera 
conseguir protección como refugiado.
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Durante el verano de 2016 
daniel Burgui Iguzkiza 
[Com 07] fue uno de los cin-
co periodistas seleccionados 
para formar parte de las em-
bajadas itinerantes de la capi-
talidad europea de Donostia/
San Sebastián. Acompañado 
de dos técnicos, recorrió en 
bicicleta más de  
3 700 kilómetros: desde el 
mar Negro, en Rumanía, 
hasta Pamplona (España), pa-

SOBRE El aUTOR sando por Serbia, 
Lituania, Hungría, 
Austria, Grecia, 
Italia, Dinamar-
ca, Reino Unido, 
Francia y España. 
El objetivo durante el 
trayecto: registrar la rica di-
versidad de las personas que 
habitan Europa. Plasmaron 
en un blog esas experiencias 
y sus observaciones.

Burgui ha cubierto emer-
gencias humanitarias como 
terremotos, hambrunas o 

tifones y ha docu-
mentado el éxodo 
de refugiados y 
migrantes en las 
fronteras europeas. 

Los embarcaderos 
clandestinos, los nau-

fragios y muertes en Malta y 
Lampedusa protagonizaron 
el reportaje «En los fosos de 
Europa», publicado en el nú-
mero 683 de Nuestro Tiempo 
en abril de 2014, que este 
periodista escribió con Paula 
Vilella [Com 08]. 

Tras haber cruzado  
Europa y visitado una docena 
de países, desde la costa de 
Groenlandia hasta el desierto 
de Somalia, comenzó a pre-
sentir lo que él denomina un 
«error narrativo». Según con-
fiesa, «los periodistas hemos 
fallado en explicar la diversi-
dad de matices y voces com-
plejas que configuran nues-
tro mundo». Desde entonces 
se esfuerza por combatir ese 
relato parcial con la palabra y 
la fotografía.  

La alemana anna Koltesmann, de 32 
años, y el kurdo Erol Karakurt, de 45, 
cinco días después de casarse. Celebran su 
viaje de bodas en bici desde Dortmund.

danguole Germaniene, joven lituana de 
28 años, no fue diagnosticada de síndrome 
de Asperger, una enfermedad del espectro 
autista, hasta los 19.

Las húngaras lidia Kuti, de 21 años, 
Zsofia fazekas, de 24, y su compatriota 
Kristof Kavacs, de 17, apasionados de la 
moda, estudian Diseño en Milán (Italia).

La danesa anna Olsen, de 17 años, que 
pretende ser la primera astronauta 
amateur de la historia, posa en un hangar 
de Copenhague.

Jon Zelaia, de 43 años, con su hija leizuri, 
de 7, y alazne Ugarte, de 6, miembros del 
grupo de danzas Otxandegi, participan en 
un espectáculo en Itzaltzu (Navarra).

El austriaco Markus Pausackerl, de 28 
años, llega en moto justo cuatro minutos 
antes de entrar a la iglesia y casarse con 
Barbara Wilfinguer, el 6 de agosto de 2016. 
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una familia italiana
Cristina ye, de 28 años, y franco Hu, de 30, posan con su familia en un parque 
de Milán, cerca de su casa en el barrio de Bullona. De izquierda a derecha, 
Martín Hu, de 4 años, Justin Hu, de 9, y el pequeño de la familia, Kope, de un 
año y medio. Ellos y sus tres hijos son italianos. También los abuelos. Durante 
generaciones, tanto los padres de Cristina y franco como sus abuelos han na-
cido y vivido en Italia. Al sur de su barrio, se encuentra el Chinatown milanés, 
un vecindario que se extiende entre los distritos 1 y 8 de la ciudad, donde desde 
1920 se empezaron a establecer ciudadanos chinos que provenían de la provin-
cia de Zhejiang o Cho-kiang, al norte de Shanghái. Los vecinos de esta barriada 
vivieron la revolución industrial en Milán, la Guerra Mundial, el fascismo y la 
crisis, como otros tantos italianos.




