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«Canta, es mejor si vienes, tu voz hace falta, quiero verte en la ciu-
dad». Así termina mi hermana Olaia su carta. Tiene diecinueve años, 
doce menos que yo, y se trata de un verso del estribillo de una can-
ción que me enseñó nuestra madrina Sula, abreviación de Úrsula. 
Nuestra madrina murió cuando Olaia era pequeña, pero yo luego me 
encargué de enseñarle la canción. Hace un rato cerré con fuerza los 
ojos para no emocionarme demasiado. Es temprano; he venido a leer 
la carta junto a los fresnos, en la zona de la presa romana. El fuerte 
ruido del agua cubre los demás sonidos, el viento sopla frío y limpio. 
En La Equidad, la mayoría aún duerme. «Muchas veces decidimos 
que un resultado es sumamente improbable o imposible que ocurra 
porque somos incapaces de imaginar una cadena de eventos que 
pueda ocasionar que ocurra». Estas palabras las leí en un libro titu-
lado Deshaciendo errores. No creo poder deshacer ningún error, pero 
ya van cinco años aquí, y han pasado cosas, Olaia, que me ayudarán 
a darte una respuesta.

EL MUNDO QUE FUIMOS
•

En memoria de Pilar Vázquez,
madrina de muchas
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1

Tú aún vivías lejos con el abuelo cuando anuncié que me iba. Te cuen-
È³�v�³Àv�¨³�¿Ë���vÃ��È³�³Ã����ò�À³®Ɲ�¿Ë��®³��������Àv��¨ËÃ�³®�Ãƛ�:³�
es que hubiesen olvidado cómo era vivir en el lugar que iba a dejar. 
Quizá solo se habían acostumbrado a mirar ese lugar desde dentro, 
pues la distancia también se pierde.

Habíamos pasado por años de miseria pero también de huelgas 
y motines. El discurso según el cual la pandemia puso en evidencia 
la fragilidad de los humanos, así, en general, pronto perdió fuelle. 
En una sociedad desigual había también distintas fragilidades; ni la 
fragilidad ni la muerte igualaban a las personas. Muchas se rebelaron 
contra esa retórica, contra ciertas formas de la antropología que 
insistían en poner el acento en las semejanzas a costa de soslayar 
los privilegios que generan diferencias. Muchas constataron que 
eran ellas y no los dueños de las empresas o de los pisos en alquiler 
quienes se habían jugado la vida durante la pandemia para mante-
ner la producción y la distribución de objetos, alimentos y recursos 
necesarios, para cuidar y proteger. Entonces se alzaron buscando 
otra vida donde las decisiones se tomasen de verdad en común y 
nadie se viera en la obligación de poner su destino en manos de 
quien tenía el poder de dar o quitar trabajo, de dar o quitar la vida. 
Hubo un periodo de caos fértil; crecieron las iniciativas, las coope-
rativas, las empresas y fábricas liberadas. Pero el acoso aumentó, y 
ya entonces empezaron las divisiones y concesiones de las que no 
cesas de hablarme en tus cartas. Los proyectos cayeron; regresó la 
inercia; el lugar no comunal, el único conocido, se hizo más autori-
tario. Aumentó también la represión, Olaia, y esa vigilancia que hoy 
se interpone cuando queremos comunicarnos.

2

Dices que nada cambia, que la organización, la resistencia y la crea-
ción de mundos siguen aún replegadas en cada cuerpo. Tatuados, 
transformados, en mutación, a menudo solos aunque virtualmente 
unidos, ejecutan, como entonces, un movimiento a la vez insumiso 
y humillado, un plan no trazado, y sin embargo real, de romper los 
límites de la piel, de rechazar la identidad asignada, los propósitos 
no queridos, los proyectos impuestos. Dices que hay luchas disper-
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ÃvÃƜ�â�Ã³¨³�Ë®��È³�³����¨Ë��v���®�Àv¨�çv�³Ɲ�¨v��Ã�À�ÈËÀv�½�À½�ÈËv�
mediante imágenes, bits, sustancias consumidas, untadas sobre la 
½��¨Ɯ�½v¨v�ÀvÃ�ï¨v�vÃƜ�À�½À³�Ë���vÃƛ�ƻ�³®ÃË�³Ã�v�À�Ɯ�ÃË�²³ÃƜ�
identidad, relación, alma», escribió alguien hace tiempo. Veo que 
se sigue cumpliendo. Entretanto, lo insoportable, la desigualdad, el 
agotamiento de los recursos, las crisis cada vez más próximas entre 
sí se convierten en irremediables.

3

Cuando me fui, iba a cumplir veintisiete años. Acababan de desalo-
jarnos de la casa ocupada donde vivíamos, y ya nadie quería repetir. 
Éramos seis, pero tanto quienes se habían emparejado como quienes 
no decidieron alquilar. Aunque no les llegase el sueldo, se habían 
cansado de limpiar locales que habían sido abandonados por fon-
dos buitre para especular con ellos, se habían cansado de pintarlos, 
adecentarlos, repararlos, darse a conocer al vecindario, ayudar a las 
personas más mayores, colaborar con los hogares monoparentales, 
llevar la basura del barrio a contenedores repletos de otras calles 
½³À¿Ë���®��Ãv�®³��v��vƜ�âƜ���Ã½Ë�Ã����È³�³Ɲ��¨�¦Ë���³Ɯ�¨v�v�®vçv����
multa, la espada de Damocles del desalojo. Practicábamos la delica-
deza, Olaia. Nuestro combate estaba en otros ámbitos, cuando nos 
quedaba tiempo. Acudíamos a la ocupación solo como una forma 
racional de acceder a una vivienda que nadie usaba. Pero lo racio-
nal en un lugar irracional exige una energía que se va acabando. Y, 
después de la época de las huelgas, la persecución era cada vez más 
violenta y veloz.

En mi entorno, sin embargo, me animaban a perseverar, pues, con 
un poco de suerte, quizá ya solo necesitase ocupar una vez más. Lue-
go encontraría un trabajo algo mejor, y podría buscar un alojamiento 
legal para alcanzar precisamente aquello de lo que había decidido 
�Ë�ÀƝ�¨v�Û��v��®����³ÀÀ�Ã½³®���®È���v¦v������À�¨¨vÃƜ��v®v�v��³®��vÈ��v�
y ansiedad. La vida de uno en uno, o de dos en dos. Durante el día, el 
trabajo; luego, la compra, la limpieza, la angustia del dinero, la cena, 
la pantalla, la escritura, el sexo, la química, y extraer de las cañas del 
sábado y del desayuno del domingo una alegría real, la única, la nece-
saria para continuar, habítame, no escapes, quédate en este tiempo 
compartido, volveremos. Con los años, acaso, si nos libráramos de las 
catástrofes que se multiplicaban, pequeñas, medianas, particulares, 
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abundantes, siempre más duras con los débiles y más benévolas con 
los fuertes, si saliéramos indemnes, lograría quizá tener una o dos 
criaturas y enseñarles las imposibilidades que podrían ser posibles. 
Pero cómo, pero cuándo.

4

Desde que tomé la decisión de irme, fui desprendiéndome de cosas. 
Para el equipaje necesité solo una parte de los cincuenta litros de 
espacio en mi mochila negra y azul. Algunas prendas de vestir, unas 
deportivas y unas zapatillas de taichi, un neceser, tres libros, algún 
recuerdo y un bloc de notas. Las botas las llevaba puestas. Fue enton-
ces cuando te di mi ordenador portátil junto con mi bola de nieve con 
música; a Juan y a Nina les di mi ajedrez de madera labrada. Dejé so-
bre la mesa una nota de despedida y gratitud. Eran años de batirnos 
juntos, se habían convertido también en mis hermanos, hermanos de 
vida, les tenía muchísimo cariño. Luego, fregué las tazas blancas y 
los platos de loza de Ikea del último desayuno que compartimos con 
premura y somnolencia, como siempre los días entre semana, y salí 
hacia la estación de autobuses.

«Ilie se va al campo», era la frase de mi gente. Yo no quise dar 
detalles; si lo que había leído y me habían dicho era verdad, allí tam-
poco querían que se supiera del todo lo que estaban haciendo. Solo 
alguna madrugada, cuando el alcohol o la marihuana deshacían los 
Ì¨È�³Ã�ï¨ÈÀ³Ã����È����ç�â��vËÈ�¨vƜ��³�®È��¿Ë��®³�����v�v�Ë®�Ã�È�³Ɯ�
sino a una manera de vivir, a un estado ni sólido ni líquido ni gaseo-
Ã³Ɯ�®��Ã�¿Ë��Àv�½¨vÃwÈ��³Ɯ�Ã�®³�vÌ®�½³À���ï®�ÀƜ�Ë®�Ã³½¨³��³®ÃÈv®È��
en diálogo con todo lo viviente. Rieron, y reí, como cuando alguien 
suelta un comentario chistoso y medio excéntrico. Luego seguimos 
tratando de hacer del tiempo algo distinto de un mensajero de la 
ÀË�®v�â��¨�ï®v¨ƛ

5

El autobús, recuerdo, llegó al atardecer; aún quedaba luz. Anduve 
unos seis kilómetros hasta el pueblo donde estaba el molino de aceite 
de Moreda. Allí lo llamaban trujal, y yo pensaba que ojalá me estruja-
sen con abrazos hasta, poco a poco, dejar de ser, sin perder mi nom-
bre ni mis pequeños signos de identidad, pero sí perder todo eso que 
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había aprendido sin querer, rasgos que se incorporan porque alguien 
los impone y no porque hayas deliberado y pensado que son buenos.

¿Sabes? Esta es la zona más al norte de la península donde pue-
den encontrarse olivos, los de la variedad Arróniz. Para adaptarse al 
¨Ë�vÀƜ�ÃË����¨³�Û���ÈvÈ�Û³��Ã��³ÀÈ³Ɯ�ÃË�ð³Àv��´®�ÈvÀ��v��Û�Èv�¨³Ã��À�³Ã�
que pueden producirse en primavera, y la maduración media hace 
posible su recolección antes del invierno. Veía los olivares a lo lejos. 
Muchos de esos árboles, Olaia, han vivido cientos de años, y seguirán 
viviendo cuando nos hayamos ido.

 Por el camino, un movimiento racheado y leve en las hojas de 
los árboles acompañaba de vez en cuando mi respiración. Me crucé 
con dos personas que iban en una scooter y otra en bici. Ya había 
caído del todo la noche cuando llegué. Vi el nombre, «Trujal La Equi-
dad», escrito sobre el dintel de una puerta cerrada. Rodeé la casa y 
llegué a la parte trasera. Una verja, una pequeña cancela y, al fondo, 
tres casas grandes. Levanté el pasador de la cancela, pasé y volví 
a colocarlo.

La segunda casa estaba encendida, se oían voces. No les había 
dicho qué día llegaba; en el fondo, temía volverme atrás en el último 
momento. Golpeé con los nudillos y fui empujando despacio la puerta 
entreabierta. Nadie debió de oírlo. Tras un mínimo pasillo llegué a un 
distribuidor amplio con una alfombra de lana en tonos aceitunados, 
verde, envero, bermejizo, violeta y casi negro. Me quedé ahí, escu-
chando ruido de platos y cubiertos, comentarios y risas.

Puse la mochila en el suelo y me senté con la espalda apoyada en 
la pared. No acertaba a imaginar mi entrada, inoportuna a esa hora, 
desconsiderada por no haber avisado, sin saber a quién dirigirme. 
La persona con quien había hablado se llamaba Casiana, pronombre 
�¨¨vƨ�¨Ɯ��³³�¨v�vâ³À�v�v¨¨�Ɯ�Ã��Ì®����ò³ƛ��³®�Ë®�½³�³����ÃË�ÀÈ�Ɯ�
Casiana tendría que salir a buscar algo y entonces yo me levantaría 
para decirle quién era. En lugar de Casiana, salió alguien que se pre-
sentó como Orio. Antes de que yo hubiera terminado de levantarme, 
se había sentado en el suelo, a mi lado. En seguida supo quién era. 
KË�È´��½³ÀÈv®��v�v��Ã���Ã�Ë¨½vÃ�½³À�®³��v��À�vÛ�Ãv�³Ɲ

ƳO��vÛ�ÃvÃÈ��Ƴ�³®È�ÃÈ´Ƴƛ��ò�ÃÈ��¿Ë��Û�®�À�vÃƛ�:³�½vÃv�®v�v�
porque sea antes o después, anda que no es fácil poner un plato 
más y buscarte un sitio.

Luego me llevó a la tercera casa, donde había un pasillo que daba 
a un porche y varias habitaciones a cada lado.

Ƴ4v�Ã�½È�v��ÃÈw�Ûv��v�Ƴ�ò³ƛ
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Una toalla y unas sábanas dobladas sobre una cama sin hacer, 
un taburete, una mesilla, un baño.

Ƴ��¨³��¦³À�½À�ï�À�Ã���Ã�v®ÃvÀƜ�ƣ³�È��®�Ã��v�À�Ƣ�IË���Ã���¦vÀ�
tus cosas, descansar un poco y venir; acabamos de empezar a cenar.

—Vale, voy en unos minutos.
����®�¿Ë���Ã��w��¨Ɯ�?¨v�vƜ�¿Ë���Ã�À³w®È��³Ɲ�Û³¨Û�À�v��½�çvÀƜ�

ponerse en marcha otra vez, ir a lugares donde nadie sabe cómo 
eres porque nunca has estado allí. Es verdad que de repente algo 
comienza y que eso es una suerte. Pero no es encantador. Echas 
muchísimo de menos a tu gente, tus sitios. Echas de menos a esa 
persona que sabe que no me gustan las tormentas porque el día 
�®�¿Ë�����ò�À³®�¿Ë��®Ë�ÃÈÀv�v�À�®v�Ã���v��v�Ë�ÀÈ³�ÈÀ³®v�v�â�
diluviaba. Te echo de menos.

6

Al principio me asignaron tareas sencillas. De las ramas ya podadas, 
quitar las que tenían hojas, juntarlas con otros restos de poda y 
preparar material para el acolchado de los olivos. Así protegemos 
el suelo de los cambios bruscos de frío y calor, y limitamos el creci-
miento de hierbas adventicias. También enriquecemos el suelo con 
materia orgánica, que hará más fértil la tierra y prevendrá su erosión.

Preparaba carretillas y las llevaba al olivar. Otras personas con 
más experiencia se encargaban de disponer el acolchado junto a 
cada árbol. Y otras trabajaban dentro de las casas, no siempre en 
tareas agrícolas. Con la parte más gruesa de las ramas podadas ha-
cíamos leña de diferentes tamaños. A menudo trabajaba con alguien 
a mi lado. A veces en silencio, otras hablábamos o alguien entonaba 
una canción, y las demás se unían o simplemente la escuchaban. 
Es cansado y no es cansado, Olaia. Es cansado porque son muchos 
otros los trabajos que también hay que hacer, la casa, la cocina, ir 
a los pueblos cercanos a comprar o cuando se rompe algo, atender 
a la gente pequeña, a la más mayor, a quien enferma, el huerto, el 
transporte y algunos animales, afrontar las plagas, el granizo, hacer 
papeles y siempre escuchar, beber, vivir, bailar, besarse, vivir.

Las tierras del trujal estaban rodeadas de vides, pues aquí el 
vino tiene fama y resulta más rentable. Pregunté a Tetxu por qué 
había durado aquí el olivo, por qué no todas las personas lo habían 
arrancado para sustituirlo por vides.
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ƳI³À��ÀvÈ�ÈË��Ƴ�ò³Ƴƛ�9��¨³��á½¨��´�2³Ã��Lv´®Ɯ�Ë®³����¨³Ã�Û��-
¦³Ã�v�À��Ë¨È³À�Ã���¨�¨Ë�vÀƛ��¨�³¨�Û³�È��¨³��v�È³�³Ɲ��v�¿Ë�Èv�³�Ë��v�
hambre, nos ha protegido del frío, nos ha permitido conservar los 
alimentos, nos ha alumbrado, nos ha facilitado jabón para lavarnos. 
Eso lo sabe la gente de aquí.

ƳI�À³�ÃË½³®�³�¿Ë��®³�È³�v�½Ë����½�À�È�ÀÃ�¨³�Ƴ�ò�Ƴƛ���¨³��¦³À�
hay gente que necesita el dinero.

—Es posible, aunque lo que necesitamos ahora la mayoría es un 
mundo, ¿no?

Me emocionó la frase. Por nada, dirás, pero casi se me saltan las 
lágrimas. Y es que el lugar que había dejado, ese desde donde me 
escribes, no es un mundo. Muchas veces, cuando llevo la carretilla 
me paro a mitad de camino y me quedo mirando el olivar. Pienso en 
�¨�vâ³À�È�³À�¿Ë��ÈÀv�v��Ëv®�³�¨¨��Ë�Ɲ��®�³®ÈÀvÀ���³®�Ë®�Ã�È�³�
anónimo, uniformado, con reglas estrictas y esa frialdad extraña de 
Èv®È³Ã��Ã��®vÀ�³Ã�������®��v�ï���´®ƛ�ƣI³À�¿Ë���Ã�����³Ƣ�L��³À���
las palabras de Elena mientras preparaba con ella las tostadas de pan 
��¨���ÃvâË®³Ɲ�Ë®vÃ�wÃ��Àv®��Ã�â��³ÀÈv�vÃ�����³Àv�¨³®��ÈË��®v¨Ɯ�
otras más pequeñas transversales, panes distintos cuando era posi-
ble, de maíz para quien lo tomaba con aceite, de centeno y trigo para 
quienes preferían miel, tomate rallado, mermelada. Le encantaba 
È³vÀ��®��Ë�®Èv�¨³Ã��v½À���³Ã�����v�v�½�ÀÃ³®vƝ�

—Luego en la vida ya vienen las cosas que no tienen remedio 
Ƴ�ò³ƳƜ�½�À³��ÃÈ³�¿Ë���Ã�Èv®��w��¨Ɯ�ƣ�´³�®³�¨³�ÛvÃ�v��v��ÀƢ

Y pensé que esa lógica de lo uniforme no era la de La Equidad, sino 
la que yo había vivido hasta entonces sin darme demasiada cuenta. 
Cuando en el ambiente está escrito que tienes que buscar la máxima 
rentabilidad, que tienes que ganar los tres minutos que supuestamen-
te perderías si cortas el pan de formas diferentes, es cuando alguien 
se pone a fabricar pan de molde uniformado, pero, como lo hay de 
diferentes marcas y variedades, nadie lo ve así. El ejemplo es menor, 
porque no era el pan lo que nos uniformizaba en la ciudad, sino la vara 
con que se medían los minutos de la inmensa mayoría, la que no posee 
rentas, excedentes, un capital sobrante acumulado.

Casi nadie atribuye a la ciudad no comunal oscuras intenciones 
de borrar la identidad de cada persona, casi nadie tiene allí miedo a 
½�À��ÀÃ�Ɯ�v�v®��vÀÃ���®��¨�ðË¦³���vÀ�³��vÃÈv�®³�Ã�À�wÃ�¿Ë��Ë®v�½��çv�
al servicio de intereses que no distingue. En cambio, la gente de mi 
�®È³À®³�Ã��¨³��v��v�È�®��³��Ëv®�³��ò��¿Ë������v�v�Ë®��Ã½v��³��³¨��-
tivo. Miedo a que me juzgaran todo el tiempo, como si no os estuvieran 
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juzgando allí, Olaia, cuando os preguntan dónde vivís, a qué os dedicáis 
o qué vais a querer ser. Miedo a que en La Equidad me obligaran a 
hacer cosas que no quería, como si para una gran parte de nosotras 
no fuera esa la ley del lugar en que crecimos.

7

Ahora te hablaré de lo que está por venir. Hace unos días, después de 
la cena y de un rato de tertulia sin rumbo, disparates, risas, anécdotas, 
LË®v��ò³�¿Ë��v¨���v�Ã��Ë��®È���v��v�vÃv�¨�v�â�¿Ë����v�v��½�çvÀ�
temprano porque una comuna nos había pedido ayuda. Enseguida 
salió para ir a acostarse, y yo salí con ella. Había luna creciente, y 
le propuse dar un paseo breve. Caminamos hacia el olivar. Yo ya no 
necesitaba compararlo con otros cultivos, pero todavía quería saber 
Ã��4v��¿Ë��v���Àv�À�®Èv�¨�Ɯ�â�Ã��¨³�½À��Ë®È�Ɲ

Ƴ��ï®��À�®Èv�¨��Ƴ�ò³ƛ
—Bueno, ya sabes. Lo que mide la diferencia entre el esfuerzo y 

�¨���®�ï��³���³®´��³ƛ
Ƴf�À�®Èv�¨���Ã��Ëv®�³��¨���®�ï��³��Ã�vâ³À�¿Ë���¨��Ã�Ë�Àç³Ɯ�

¿no?
Asentí.
—Sin embargo, el esfuerzo no siempre es malo, y, cuando el be-

®�ï��³���³®´��³��À�v���Ã��Ëv¨�v�Ɯ�È�À�®v����Àv�w®�³È�Ɲ�Ãv��À�
que vives bien porque hay otras personas, más cerca o más lejos, 
atadas a una vida de mierda.

—Pero —contesté— eso es así también ahora, incluso aunque el 
olivar no sea rentable según la visión tradicional, seguimos viviendo 
bien porque hay otras personas atadas…

—Sí y no. Mañana en la asamblea tendremos que tratarlo, pero 
antes voy a contarte un poco más de nuestra historia.

Runa tiene entre cuarenta y cincuenta años. La nombramos en 
femenino; llevaba el pelo casi rapado y pantalones de trabajo con 
Ë��³Ã��³¨Ã�¨¨³Ãƛ��ò³Ɲ

—La situación es esta, y recomienza. Después de la pandemia, 
de los alzamientos, del caos fértil y el estallido de comunidades, 
cooperativas, de empresas y fábricas liberadas, viene lo que siempre 
À�½�È�³ÃƝ�¨vÃ���Û�Ã�³®�ÃƜ�¨vÃ��³®��Ã�³®�Ã�â�Èv���®�¨v�À�½À�Ã�´®ƛ�
Esto es lo que se sabe, lo que aparece en los libros de historia, la 
forma en que todas datamos los últimos años. Lo que no se sabe es 
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que de la historia también se aprende, y nosotras hemos aprendido. 
«Parece que damos para chispas y fogonazos pero no para encen-
der una hoguera en torno a la que pueda crecer una comunidad», 
¨³��Ã�À���´�L��vÀ�³��®È´®Ɯ�¨³��ò�³Ã�Èv®ÈvÃ�v�®Ë�ÃÈÀv�v®�Àvƛ��Àv�
tan cierto que nos pusimos a estudiar por qué nos pasaba. Casiana 
propuso que investigásemos lo que se sabía de los seres vivos que 
nos rodeaban, y de allí surgió la estrategia vegetal.

8

—Los animales nos movemos para atacar o para huir —continuó 
Runa—. La única ventaja de una organización centralizada como 
nuestro cuerpo es la velocidad. Las plantas están quietas y no pue-
den huir de las agresiones. Por eso se organizan de forma modular, 
carecen de órganos únicos, no hay corazón de un árbol al que puedas 
disparar. Aunque rompas una rama, hay otra. Si una planta es ataca-
da, puede plegar sus hojas. Algunas se anticipan y segregan néctar 
para establecer alianzas con las hormigas, que luego las defenderán, 
o albergan, como el olivo, a las abubillas, que se alimentan de acei-
tunas malas y ayudan a controlar las plagas de insectos. Y si, pese 
a todo, caen, la mayoría se regenera. Las semillas duermen durante 
años y pueden aguantar incluso incendios, saben resistir, adaptarse y 
transformarse. Después de una gran helada que parecía haber mata-
do un olivar, en los árboles más viejos aparecieron brotes. Incluso si 
cortas el tronco, las raíces vuelven a llevar vida al árbol. Los animales 
tendemos a escapar de los problemas mediante el movimiento; las 
plantas, como no pueden huir, deben resolverlos. Éramos animales, 
sí, pero rodeados de plantas. Ellas son más del noventa y siete por 
ciento de lo que vive en el planeta. Los animales apenas llegan al tres 
por ciento restante. No está mal aprender un poco de ellas.

Runa se había sentado en el borde de un pilón donde llenábamos 
cubos y lavábamos las cazuelas grandes, las herramientas, a veces 
À³½vƛ�9��Ã�®È��v�ÃË�¨v�³ƛ�4v�¨Ëç����¨v�¨Ë®v��À����®È��Ã��À�ð�¦v�v��®�
los restos de agua del suelo del pilón.

—Fue así como se decidió que podíamos luchar estando quietas. 
Al menos hasta que nos asentásemos, no íbamos a atacar ni a huir. 
Nos comportaríamos como plantas en un mundo de animales. Tam-
poco íbamos a entregarnos. Primero nos apartaríamos. En lugar de 
intentar tomar las fábricas que estaban en la ciudad, nos repartiría-



15

mos por todo el territorio, en los peores lugares, los no deseados, las 
tierras que nadie quería. Luego, como las plantas, en el mismo sitio 
y sin movernos, empezaríamos a crear nuevas formas de relación.

9

V®�½w¦vÀ³�Ãv¨�´����½À³®È³�����®ÈÀ��¨vÃ�ÀvvÃ����Ë®�vÀ�ËÃÈ³ƛ�LË®v��ò³Ɲ
—Las grandes palabras son fáciles, pero todas conocíamos el 

dolor de los intentos, de los proyectos abandonados, el desgaste 
���¨v��³®ïv®çvƜ��Ã³Ã��¨�Ã�������Ã½vÃ�â��³�³®vç³Ã�¿Ë��®³Ã��v��v®�
acogido, que nos habían dado luz pero que nunca llegaron a ser ho-
guera. Pues bien, ya no queríamos ser hoguera, seríamos bosque. No 
podíamos olvidar que éramos animales, no pretendíamos renunciar 
al movimiento y no teníamos la capacidad que tiene el bosque para 
½À³�Ë��À��¨¨³®�Ã����Ã��¨¨vÃƜ����¨vÃ��Ëv¨�Ã�Ã³¨³�v¨�Ë®vÃ��ÀË�È�ï�v-
rán. Pero sí podíamos pensar, cambiar las preguntas para cambiar las 
respuestas. Dónde estáis, qué queréis, quiénes sois desaparecerían 
â�Ã�À�v®�À��½¨vçv�vÃ�½³ÀƝ��´³�Ã³�ÃƜ�¿Ë���v���ÃƜ�¿Ë��®�Ã�®³�Ã³�Ãƛ�
Hemos borrado las fronteras. No hay empalizadas, nuestras comunas 
®³�Ã����ï�®��®��³®��vË��Ãƛ�O³®�³�Ë¨vÀ�Ãƛ�fƜ�Ã��®³Ã���Ã½vÀv®�v¨�
corazón, tenemos otro, y, si nos cortan una rama, nos regeneramos.

Runa se levantó.
—Es tarde, mañana madrugamos.
—Solo una pregunta —pedí, aunque ella ya había empezado a 

andar—. Acaso las comunas puedan regenerarse, pero a las personas 
nos disparan y caemos.

Runa se dio la vuelta para mirarme. A esa distancia ya no veía su 
expresión en la oscuridad, pero diría que sonreía levemente.

Ƴ:³�Ã��½Ë����Ƴ�ò³Ƴ��³®ÈÀ³¨vÀ�È³�³ƛ

10

Llegó la mañana de la asamblea. Aunque no se apuntan las interven-
ciones, sí puedo contarte la resolución que se ha alcanzado, Olaia, y 
desde dónde se ha hecho (desde qué situación, qué principios, qué 
valores y qué condiciones materiales de existencia).

�¨�³À��®���¨���v��Àv�Ã�®��¨¨³Ɲ�Ë®v��³Ë®v���v�v�Ã�À�vÈv�v�vƜ�â�
pedía nuestro apoyo. No era la primera vez que sucedía. Teva leyó 
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un fragmento de la carta fundacional del trujal, tomado a su vez de 
Ë®�È�áÈ³���¨���´�Àv�³��¨�Ã���L��¨ËÃƝ�ƻ�Ã³��v�³Ã��®��³Ë®vÃƜ�Ã�À��Ã�
bastantes para luchar contra el señor y sus lacayos, pero no seréis 
ÃËï���®È��®È���Ë�ÀÈ�Ã�½vÀv�¨Ë��vÀ��³®ÈÀv�¨v��Ë�Àçv�vÀv�v�¿Ë��
vendrá en su apoyo, si las comunas permanecen aisladas. Asociaos, 
pues, de comuna en comuna; que la más débil disponga de la fuerza 
de todas».

Debes saber que aquella asociación se había llevado a cabo como 
�À���®�¨³Ã�wÀ�³¨�ÃƝ�À��³Àçv®�³��¨�ÈÀ³®�³Ɯ��®�À³Ãw®�³¨³��³®�v®�¨¨³Ã�â�
haciendo brotar nuevas ramas que luego también serán engrosadas 
con nuevas capas. No queríamos expandirnos, sino crecer hacia los 
¨v�³ÃƜ��v��v�v�v¦³�â��v��v�vÀÀ��vƜ�Ã�À�ïÀ�Ã�â��ËÀvÀƛ�O����ç³��®�Ã��À�-
È³ƛ�:�®�Ì®��³�Ë�®È³�¨³���ÀÈ�ï�v�vƜ�®³�Ã��È³´�v�Èv����¨³Ã�v�Ë�À�³ÃƝ�
formaba parte de lo que todas las personas de La Equidad saben, 
tampoco está escrito pero se sabe por qué cantar.

Escucho tu impaciencia. Quizá ya no quieres más trasfondo, pero 
al mismo tiempo deseas conocer, porque no somos cosas, sino pro-
cedimientos. Acepta, pues, un poco más de historia. Cuando todo 
empezó, expertos, economistas, y personas dedicadas a la política di-
jeron que el trujal no conseguiría salir adelante porque se trataba de 
v�ËË¨vÀ��v½�Èv¨Ɯ�½³À¿Ë��vË®¿Ë��¨³�ÀvÃ�®�½À³�Ë��À�¨³�ÃËï���®È��½vÀv�
alimentarse necesitarían vendas, medicinas, acero para las estufas y 
las cazuelas, materiales para las casas, chips para los ordenadores. 
Entonces, tuvieron que aprender a ser y a dejar de ser. Surgieron las 
primeras discusiones en La Equidad.

Parecía sencillo compartir el uso de un trujal. Sin embargo, pron-
to empezaron los problemas con la distribución. Había quienes no 
se conformaban con obtener aceite para el autoconsumo. Además, 
mantener La Equidad en pie exigía disponer de dinero y recursos. 
I�À³�Û�®��À�Ã��®�ï�v�v��®ÈÀvÀ��®��³®Èv�È³��³®�¨vÃ�À��¨vÃ���¨�¨Ë�vÀ�
no comunal. Allí se establecían unos estándares de calidad para el 
v���È�ƛ�O��ï¦vÀ³®�ÈÀ�Ã��¨vÃ�ÃƝ����vËÈ³�³®ÃË³Ɯ������ÃÈÀ��Ë��´®��³®�
sello de calidad, y ecológico. Eso implicó admitir inspecciones que 
Û�À�ï�vÀ�v®�Ã��¨³Ã��³Ã�Ì¨È�³Ã�Ã��vÈ�®�v®�v�¨³�½v�Èv�³��®��Ëv®È³�v¨�
cuidado del olivo, la forma de recogida, la temperatura de prensado. 
¿Cómo hacerlo? ¿Cómo evitar rencillas entre las personas producto-
ÀvÃ����¨³Ã�����À�®È�Ã�È�½³Ã����v���È�Ƣ��¨�ï®v¨Ɯ�®³�Ã��ÈÀvÈv�v�����Û�ÈvÀ-
las, sino de resolver la hostilidad resolviendo la idea de futuro que la 
motivaba. Cuando los riesgos se viven en comunidad y la protección 
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es común, no hay razón para acumular, y tampoco motivo para que 
la diferencia se convierta en privilegio.

Adoptaron la estrategia vegetal, porque su única opción era ge-
nerar una atmósfera, transformar la idea de rentabilidad no solo 
dentro sino también fuera de cada proyecto. Todavía mantenemos 
una línea comercial y una burocracia aparente. Pero, poco a poco, 
han ido aumentando los intercambios con comunas hermanas, valor 
de uso por valor de uso, no necesitamos más.

11

«¿Y los colegios, y los hospitales, y las pensiones, y la energía, y los 
plásticos y el cristal, y el mundo de afuera?». Imagino tus preguntas, 
Olaia. Las cosas en el lugar no comunal se han puesto cada vez más 
difíciles. Todavía eres muy joven, y el mundo que te queda es aún 
peor que el que yo dejé. Quieres que vuelva, piensas que he huido, 
piensas que me he cansado demasiado pronto. Tu carta no lo dice 
con esas palabras, pero nos conocemos, y sabes que yo también lo 
he pensado.

No voy a dibujarte un edén de niñes asalvajades que estudian bajo 
una carpa, ni cataplasmas que lo curan todo y evitan la necesidad 
de un hospital. Algunas cosas sí son diferentes. Cuando la cercanía 
entre las comunas lo permite, creamos escuelas unitarias donde las 
distintas edades aprenden unas de otras. La muerte es distinta. No 
nos esforzamos por alargar la vida en cualquier condición, y quien 
½��®Ãv�¿Ë���v�¨¨��v�³�ÃË�ï®v¨�½Ë��������À��¨�v®�ÃÈ�Ã��³�¿Ë���v³Ã�
a los caballos; produce un último sueño dulce, sereno, y permite a 
la persona abandonar este mundo en el momento que ella diga y de 
la mano de las personas a quien quiere. Si en cambio quiere seguir 
viviendo, o si tiene dolor, o si solo ha enfermado, claro que buscamos 
atención sanitaria.

ƻƣ�®È³®��ÃƜ�¿Ë�ƢƼƜ�½À��Ë®ÈvÃ��³®�Ë®���¦������®�v�³Ɯ�â�v²v��ÃƝ�
«Necesitáis que existamos, solo queréis vivir mejor allí, no sois uni-
versalizables». Intentamos ser bosque, Olaia. Las personas interna-
das en hospitales a menudo se curan antes si desde su habitación 
ven árboles en lugar de una pared, un patio o una calle. Intentamos 
ser bosque, pero el bosque no nos pertenece. La Equidad no es nues-
tra, no hay títulos de propiedad. Nadie tiene su propia habitación, sino 
que depende de lo que se necesite. Muchas personas se van y llegan 
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otras. Muchas, cuando el cansancio empieza a abandonar su mirada, 
regresan a su puesto de trabajo, si lo tienen, al hospital, a la escuela, 
a la fábrica del polígono, a la tienda, al cuidado de alguien, al bar, 
y, más adelante, cuando lo vuelven a necesitar, vienen otra vez. El 
mundo no es nunca una hoja en blanco. No se construye desde cero, 
y solo sé decirte que no nos aferramos a lo que estamos haciendo. 
Entendemos la rotación, el cambio. Las plantas no pueden moverse, 
pero aquí, aunque las admiramos, no olvidamos que sí podemos.

12

Las comunas hermanas nos han pedido ayuda otras veces. La causa 
de los ataques suele ser una mezcla de codicia y desesperación, y 
predomina la desesperación. El capital abandonó las tierras que no 
podía exprimir de forma intensiva. Nos quedamos con los retales, los 
desechos, lo que no quería. El capital no nos busca. Son pequeños 
�ÀË½³Ã������®È�Ã�À³ÈvÃ�¨vÃ�¿Ë��®³Ã�vÃv¨Èv®ƛ�f��vâ�À�Èv¨�Ã�ÃËï���®È�ÃƜ�
hay restos, hay espacio ahora que tal vez no haya tanto tiempo.

Contamos con los ataques, Olaia. La vida no siempre es armónica; 
también en los ciclos de la tierra la colaboración convive con la des-
trucción. En una de sus cartas desde la cárcel, Rosa Luxemburgo des-
cribió la situación de un escarabajo que había quedado en el camino 
vuelto de espaldas sin poderse mover. Acudieron las hormigas, y le 
estaban devorando vivo cuando ella apareció. Le costó conseguir que 
liberaran el cuerpo del insecto, pero, cuando lo depositó vivo y ya bo-
cabajo en el camino, vio que tenía dos patas completamente roídas y 
que apenas podía desplazarse. El instinto no piensa. El pensamiento, 
aunque también puede aumentar la capacidad de destrucción de una 
especie, puede dar lugar a leyes y acuerdos que nos hagan mejorar.

La codicia piensa para destruir; la desesperación, intenta pensar, 
y casi nunca puede. Al principio, cuando vienen, a los invasores no les 
basta solo con las instalaciones; quieren lo que ellos llaman el capital 
humano, quieren oprimir y someter. No les dejamos. Como los olivos 
crean cordones de savia a la manera de árboles nuevos dentro del 
árbol, así albergamos, aunque sea de forma temporal, a esa comuna. 
La vaciamos, hacemos sitio en habitaciones usadas como estudio o 
para guardar herramientas, y, si hace falta, metemos camas o col-
chones en las demás. Albergamos a la gente de la comuna más débil 
en la nuestra. Luego, solo hay que esperar.
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Saciada el hambre, pasado el miedo, los nuevos habitantes vie-
nen a vernos. Quieren saber cómo funcionamos; nos piden consejos 
para cuidar la tierra, conservar los frutos, conocer cómo administra-
mos el calor y el agua. Se disculpan. Quizá se disculpen porque nos 
necesitan. No importa, Olaia, nunca nos interesó la pureza interior. 
No sabemos cómo es lo más hondo de los seres, qué terrores, qué 
ambiciones, qué pesadillas guardan. Nos importan las relaciones que 
crean. Los habitantes expulsados vuelven a la comuna invadida. Se 
amplía el espacio. Se convoca a otras comunas y se construyen ra-
mas nuevas, cabañas y cobertizos nuevos.

13

Esta vez, Olaia, la situación es diferente. A lo mejor has oído hablar 
de los meloncillos o mangostas, una especie de mamífero pequeño. 
Por esta zona no hay, pero en La Equidad se estudia su forma de 
coordinarse. Cuando son atacados por criaturas mucho más grandes 
que ellos, se agolpan y forman un montón quieto con aspecto de 
roca inabordable. Cuando se desplazan, a veces con crías, forman 
una especie de gran animal único sin serlo, una larga serpiente que 
camina y puede amenazar y perseguir. Querer ser bosque, Olaia, no 
Ã��®�ï�v�¿Ë��®³�Ã�½v³Ã�¿Ë���®�v¨�Ì®�³�®È³�È�®�À�³Ã�¿Ë���Ë�À�
y atacar, atacar y huir, que tendremos que coordinarnos para parecer 
¨³�¿Ë��Ã³³ÃƝ�¨v��®Û�Ã��¨�Ɯ��ËÈËÀvƜ��®�®Ãv�vâ³À�vƛ

Poco antes de mi marcha, en la ciudad no comunal se difundió 
un vídeo de un colegio de primaria donde el alumnado jugaba a botar 
balones con las dos manos en un gran círculo mientras quienes los 
botaban iban cambiando de posición sin que ningún balón cayera. 
Los comentarios insistían en que quienes jugaban parecían robots. 
Como si el placer de que muchas personas hagan algo a la vez nos 
asustara. Como si no supiéramos percibir la música que convierte la 
coordinación en danza. Ni fuésemos tampoco capaces de imaginar 
las risas sin reproche cuando alguien yerra.

De algún modo, supongo, en el lugar no comunal piensan que 
el uso principal de la coordinación es el combate, y que el error no 
será tolerado porque pondría en peligro a quienes se coordinan. Sin 
embargo, ¿no pierden más las combatientes si aquello por lo que han 
de luchar no las acoge o les da miedo? En el lugar que he dejado, lo 
sabes, ni siquiera interesa suponer que las personas patosas, o las 
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que tienen una extremada sensibilidad al ruido, o averiado el sentido 
del ritmo, o el de la tristeza estarán también en el juego, quizá fuera 
del círculo pero cerca, y ensayarán otras cosas, construirán otros 
momentos y otras acciones que formarán parte de un conjunto más 
amplio, como el movimiento de las espigas, las ramas y las hierbas, 
las hojas y las zarzas, y el polvo, y los pliegues en la tela de las cami-
setas, y los ojos que se guiñan cuando el viento pasa.

14

A veces aquí, en el camino que va hacia el bosque, junto a la som-
bra, el silencio y la presencia serena de los árboles, sucede que el 
zumbido de los insectos, su vuelo junto a nuestro rostro y en torno a 
nuestros hombros no nos deja un momento de calma. Construimos 
habitaciones para que no entren los bichos, para que no abrase el 
calor ni nos maten las heladas. Y en ese vacío, que tantas veces 
arrasa las vidas y la tierra, tampoco está la calma. He conocido el 
silencio en este lugar, Olaia. He oído el sonido de la sangre en las 
arterias, el vuelo de una abeja en la distancia y nada más. El silencio 
existe, pero la calma es una letra, está trenzada entre las cosas. Si 
¨v�Ã�½vÀvÃƜ�Ã���³®Û��ÀÈ���®�Ë®v��Ã½�Àv�Ã�®�ï®v¨ƛ

No vine aquí a buscar la calma. Vine porque una vida donde la 
calma es un privilegio me hace daño, nos hace daño.

Me cuentas que en el lugar no comunal la concentración de capi-
tal ha seguido aumentando tras la pandemia. Las grandes empresas 
que aprovecharon la crisis para devorar a las pequeñas ahora son ya 
casi lo único que existe. Verás, aunque tengan más poder, piensa que 
también se han convertido en un gran animal de corazón centralizado 
y vulnerable, uno que no conoce la solidaridad a la manera de los 
meloncillos, ni la fuerza de los árboles.

Ahora, Olaia, te diré lo que pasó en la última asamblea. No digas 
que es un sueño. No creas que no es verdad. No pienses que mi carta 
no es una carta sino solo una historia que has encontrado pues en su 
encabezamiento, acaso para burlar la vigilancia, donde aparecen las 
palabras historias y fabulaciones sobre mundos posibles.
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La comuna que ha solicitado ayuda, Olaia, es la vuestra. «¿Cómo, me 
preguntas, va a ser una comuna el lugar no comunal?». Pero lo es. 
Nada es puro, no hay fronteras. La comuna que ha solicitado ayuda 
es, sí, el lugar donde estás, allí donde trenzadas con otras vidas las 
gentes se organizan e intentan hermanarse, allí donde los brillos 
se extinguen pero vuelven. Mañana empezaremos nuestra marcha. 
Seremos como los meloncillos. Seremos como los árboles. Seremos 
bosque hecho de humanos, cada cual con su propio corazón. Y a lo 
mejor caemos, Olaia, pero vendrán más hojas y más ramas.

16

Ya es de noche. El cielo está despejado. A modo de oración laica 
o consigna he murmurado los cinco nombres que recuerdo de las 
�ÃÈÀ�¨¨vÃ����¨v��³®ÃÈ�¨v��´®����¨v�?Ãv�9vâ³ÀƝ��¨�³È�Ɯ�9��À�çƜ��Ë���Ɯ�
Merak y Phecda. Y he pensado que Sula nunca me escondió que iba a 
³À�Àƛ�:³��ò³�¿Ë��Ã��¿Ë��vÀ�v��³®��³Ɯ�¿Ë�����Ë�vÀ�v���Ã����³®���
quiera que estuviese. Me enseñó en cambio que las cosas hay que ha-
cerlas mientras se está aquí. El tiempo dirá nuestros nombres; nadie 
puede garantizarnos ni un día más de vida, ni una hora. Y entonces, 
Olaia, cuando el tiempo hable, cuando el tiempo diga los sueños que 
se nos impusieron y el hacha que rompió nuestro horizonte, dirá 
también el mundo que no aceptamos; y el que fuimos.

2020
Agosto, La Maloca del Montgó

Septiembre, Azala, Lasierra
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BORRADORES DEL FUTURO

Borradores del futuro es una colección de relatos cortos que imaginan 
el futuro de alternativas o utopías. En «El mundo que fuimos», la 
escritora Belén Gopegui parte de la experiencia del trujal La Equidad 
de Moreda de Álava, para imaginar un futuro en el que lugares comu-
nales aprenden de los bosques para crear mundos más habitables.

El trujal de la cooperativa La Equidad en Moreda es un molino de 
aceite cuyo uso comparten unas cien personas. Además del nombre, 
el régimen cooperativo y la cercanía del trujal a los olivares –que 
permite que la aceituna se muela el mismo día en que se recoge 
y eso mejora la calidad del aceite-, a Belén Gopegui le interesó la 
voluntad cumplida de recuperar un árbol milenario, el olivo, en una 
zona donde la vid es más rentable. Ese empeño, esa estima van más 
allá del interés personal, hablan de la conciencia de formar parte de 
un mundo, del mismo modo que los salmones suben por los ríos y no 
À��À�Ãv®Ɯ�®³�Ã³¨³�½vÀv���®�ï��vÀ�v�ÃË�½À³��®��Ɯ�Ã�®³�Èv���®Ɯ�v�vÃ³Ɯ�
para llevar nitrógeno al bosque.

En medio del bosque, Belén Gopegui ½vÃv����¨v�Ã��¨¨v��®ï®�È�-
simal a la copa del árbol, de los sistemas vegetales a los socioeco-
nómicos. Sus libros y relatos, hálitos de luz, atraviesan la maleza. 
Doctora en Humanidades (UC3M), ha publicado, entre otras obras, 
las novelas La escala de los mapas (1993), La conquista del aire (1998), 
Lo real ( 2001), El lado frío de la almohada (2004), El padre de Blanca-
nieves (2007), Deseo de ser punk (2009), Acceso no autorizado (2011), 
El comité de la noche (2014), Quédate este día y esta noche conmigo 
(2017), la conferencia Ella pisó la Luna, ellas pisaron la Luna (2019) y 
una selección de ensayos titulada Rompiendo algo. 

Borradores del futuro se gesta desde Azala, un espacio para 
residencias artísticas situado en Lasierra, un pueblo alavés de 12 
habitantes, en las faldas de un encinar. Desarrolla desde sus inicios 
en 2008 múltiples colaboraciones con otras instituciones culturales, y 
quiere estar cada vez más ligado a prácticas situadas en su entorno. 
Para la creación de esta fábula, se organizó desde Azala una sesión 
de «Futurible», ejercicio de proyección hacia el futuro celebrado 
mediante videoconferencia el 10 de junio de 2020. Para el equipo de 
Borradores del futuro, ha sido un enorme placer contar con la gene-
rosidad y la ilusión de Belén Gopegui y Natalia Carrero, que llenaron 
Azala con sus vidas una semana de septiembre de 2020.
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