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Sirimiri, tras la estela de Elcano y Pedro
Tolosa
Vuelta al mundo. Peio Arruabarrena y su fiel robot intentarán circunnavegar el planeta
como hace 500 años

Aventura. Peio Arruabarrena, emulando a un capitán marinero, junto al cuadro de Elcano y la imagen de su aventura con el robot Sirimiri. IÑIGO ROYO
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El tolosarra Peio Arruabarrena es, entre otras muchas cosas, reportero
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gráfico y creador multimedia pero, ante todo, se siente un aventurero que
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trata de ser fiel a una filosofía de viajar por el mundo de otra manera, «sin
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dinero y con pocos medios materiales», siendo dueño de su tiempo,
embarcándose en proyectos que luego plasma en reportajes sociales.
Peio viaja siempre en compañía de Sirimiri, un pequeño muñeco-robot,
'testigo' de otras culturas y formas de entender la vida. Tras un recorrido
de cinco años por diferentes países, regresó en 2018 a su Tolosa natal,
donde cargó pilas y llegó a vivir durante unos meses en un bosque del
entorno. Pero su inquieto espíritu aventurero le ha impulsado a desplegar
de nuevo las alas. Hace unos pocos días nos llamó desde Chile. «¿Qué es
de tu vida, qué haces allí?», le preguntamos. «Estoy siguiendo el legado de
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Elcano y del grumete Pedro de Tolosa», nos cuenta. He aquí la historia de
este sueño.
Lo que Peio y Sirimiri (a Arruabarrena le gusta hablar en plural)
pretenden, es seguir el legado de aquellos marinos que dieron la vuelta al
mundo, un proyecto al que se han lanzado de una manera
entusiastamente temeraria, sin demasiados apoyos tangibles ni logísticos
de partida. Esperan regresar el 8 de septiembre de 2022 tras
circunnavegar el planeta. En su viaje tratarán de hacer coincidir las fechas
en las que aquellos prota- gonistas tocaron tierra durante la expedición,
en los mismos lugares que hace 500 años.

Por eso también estuvieron el pasado 20 de septiembre en Sanlúcar de
Barrameda, fecha en la que zarparon las cinco naos hacia Canarias.
«Disfrutamos mucho rodando las divertidas anécdotas que se dieron en la
recreación de aquel día histórico. Con la réplica de la Nao Victoria y
ambientado con personajes caracterizados de aquella época en el muelle
de Bajo de Guía», cuenta Arruabarrena.
Peio se deshace en elogios hacia Elcano. «Soy de la misma tierra y he sido
educado en los mismos valores que él demostró durante su viaje; el
trabajo bien hecho, la nobleza y la valentía, el honor a la palabra dada...Y
el siempre añorado regreso a casa». Arruabarrena recuerda que Elcano
fue elegido por sus compañeros, logró liderar el regreso y hasta el éxito
económico de la expedición, «sin conquistar ni matar a nadie».
Posteriormente, el descubrimiento de la figura del grumete Pedro de
Tolosa, ha sido para este tolosarra un regalo para poder contar esta
historia y darle una mirada completamente diferente al viaje. «La visión
de los 'olvidados' por la historia y su papel en la primera vuelta al mundo.
Las experiencias de aquellos humildes marinos, que en su mayoría, se
enrolaron por necesidad más que por ganas de aventura».
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enrolaron por necesidad más que por ganas de aventura».
«Mis coincidencias con Pedro de Tolosa, paisano, mismo nombre, con
madre de Tolosa y padre de Lazkano como yo... A veces, cuando estoy muy
metido en el personaje, lo siento como si realmente fuera mi antepasado.
Esta circunstancia me abre las puertas a jugar con el tiempo y la historia.
Con su pasado y mi presente...S u biografía y la mía...En definitiva, una
fusión de vivencias en el tiempo y el espacio que iremos mostrando a lo
largo de los años que durará el viaje», relata Peio.
Durante su trayectoria, este viajero y periodista tolosarra tratará también
de mostrar la visión de los nativos con los que aquellos marineros
tuvieron que convivir «durante la travesía más apasionante de la
historia».
Como recuerdo y homenaje a los padres de 'Pedro-Peio' de Tolosa, Jaime,
panadero y Kontxi, cocinera, dedicará una sección del proyecto a la
gastronomía vasca y global. «Trataremos de fusionar esas recetas
tradicionales vascas con las de los países donde nos encontremos en
armonía y felicidad».
La propuesta de un seguimiento actual y original para documentar este
viaje incluye la grabación en 360VR y 3D con una serie de los reportajes.
Todo ello quedará volcado en www.sirimiri.eu. Arruabarrena difunde en
tiempo real, por Internet, el contenido que va generando, y con ello
pretender dar la merecida resonancia a personajes como Elcano,
Magallanes o Pedro de Tolosa...y de los nativos con los que convivieron.
Fundaciones, consejerías, ministerios, ayuntamientos o productores
conocen este proyecto. Peio cuenta que, aunque sean un poco 'outsiders',
«no estaría mal que nos cedieran un billete 'low cost' de vez en cuando».
Para ir financiando el viaje, Arruabarrena realiza reportajes en 360° a
cambio de hospedaje y desayuno. También completa reportajes
gastronómicos o fotografías panorámicas de restaurantes, «con lo que
nunca me falta que comer», dice. O realiza fotos o reportajes de vídeo en
360° o realidad virtual para empresas turísticas especializadas en tours.
«Con estas tres modalidades tengo cubiertas casi todas mis necesidades
básicas para continuar adelante», admite, aunque también agradecería
las donaciones que pudiera recibir en su página web.
Para Peio y su fiel escudero Sirimiri, la magia del viaje es la
incertidumbre. «Cuando no sabes lo que vas a comer o dónde vas a
dormir, cuando estás a punto de tirar la toalla porque estás en una
situación terrible, uno se acostumbra a no tener miedo, y siempre aparece
un ángel que te salva de la situación. O una amistad para toda la vida».

La diﬁcultad de la Covid-19
Si un proyecto de este tipo ya contiene unas enormes dificultades para ser
materializado de 'por sí', la situación actual de pandemia mundial lo
complica mucho más aún. «Siento que aquí, por lo menos en Chile, son
mucho más estrictos con las restricciones que en Europa», cuenta
https://www.diariovasco.com/tolosa-goierri/tolosa/sirimiri-tras-estela-20210109001652-ntvo.html

Página 3 de 5

Sirimiri, tras la estela de Elcano y Pedro Tolosa | El Diario Vasco

12/1/21 0:55

mucho más estrictos con las restricciones que en Europa», cuenta
Arruabarrena, que ha pasado ya por tres cuarentenas y se ha hecho varias
PCRs.
Peio espera enrolarse en un buque-escuela para ir hacia el estrecho de
Magallanes, pero las condiciones para acceder al buque son muy estrictas
y no sabe si lo podrá conseguir. Confía en que el espíritu de Elcano y de
Pedro de Tolosa le acompañen para conseguir su propósito, e ir así
quemando las etapas de un viaje que siente como un sueño personal.
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