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ACTO I: LA REUNIÓN

—Ya lo he leído. 
—… 
—No sé qué decir, González... 
—…
—No nos ha aclarado usted gran cosa. 
—… 
—No puedo negar que nos ha aportado mucha información. 
—…
—Y que la ha aportado de manera impecable. 
—…
—Es evidente que es usted una experta. 
—…
—…
—…
—Pero nosotros buscábamos algo más específico. 
—…
—Más detalles. 
—…
—…
—…
—Ha estado usted allí durante tres meses, ¿no es así? 
—Aproximadamente. 
—¿Y? A gusto, ¿no? 
—…
—…
—…
—¿González? 
—Nunca he conseguido entender qué es lo que tanto les preocupa. 
—…
—Tal vez por eso no he logrado ofrecerles los detalles que ustedes 

necesitaban. 
—…
—¿Qué es lo que tanto les preocupa? 
—… 
—Se reúne mucha gente, eso es cierto. 
—…
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—¿Pero qué tiene de terrorífico que en un pueblo pequeño la gente 
baile a la luz de la luna? 

—…
—…
—…
—…
—Terrorífico, dice usted. 
—…
—Terrorífico. 
—…
—Evidentemente no es nada terrorífico que en un pueblo pequeño 

como ese la gente baile a la luz de la luna –El interlocutor hace un 
gesto como de comillas que envuelve la última parte de la frase. 

—…
—Que la gente baile a la luz de la luna –Otra vez las comillas. 
—…
—Si solo fuera eso. 
—…
—No es el miedo lo que nos mueve, González. 
—…
—Son las ganas de conocer. 
—…
—A nosotros nos mueven las ganas de conocer. 
—…
—Y un deseo constante de mejorar nuestro servicio. 
—…
—No hemos llegado a ser la primera empresa del sector eléctrico 

por casualidad. 
—… 
—Queremos saber cuál es la razón por la que nuestros clientes 

dejan de utilizar nuestros servicios. 
—…
—Para nosotros nuestros clientes no son simples clientes. 
—…
—Son miembros de nuestra familia. 
—…
—Si uno solo de ellos nos abandona, lo vivimos con preocupación. 
—…
—Imagínese lo que puede ser que todo un pueblo prescinda del 

servicio. 
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—…
—Y que, además, tras prescindir del servicio, comiencen a organi-

zar raves una vez al mes. 
—…
—Debo confesarle que nos parece algo sorprendente. 
—…
—Eso sí.
—…
—Al menos sorprendente sí que es. 
—… 
—Y esa conexión con la luna… 
—…
—¿No habrá otro tipo de intereses ocultos? 
—…
—No sería la primera vez. 
—…
—Un grupo organizado. 
—…
—Tráfico de algo. 
—…
—Ya me entiende. 
—…
—O algún tipo de trata.
—…
—Que aprovechando la oscuridad de la noche… 
—…
—Hemos conocido casos realmente aterradores, y no estoy bro-

meando. 
—… 
—Además, en épocas como esta, en la que la gente necesita espe-

ranza, el riesgo es mayor que nunca. 
—…
—La gente se aferra a cualquier cosa.

***
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ACTO II: EL INFORME

Estruendo y esplendor: resumen de la investigación sobre los 
sucesos colectivos organizados mensualmente en K

Elena González

1. Objetivo de la investigación
El objetivo de la presente investigación es analizar los sucesos colectivos 
que se organizan una vez al mes en K, con el propósito de conocer su 
finalidad –qué tipo de función cumplen dichas jornadas en la convivencia 
y la cohesión del grupo– y por qué se realizan en las noches de luna llena. 

2. Terminología
Antes de introducirnos en el fondo de la investigación, conviene aclarar 
varias cuestiones terminológicas. ¿Cómo deberíamos denominar las citas 
mensuales que se celebran en K? Tal y como quien esté leyendo esto ha-
brá intuido, la misma investigadora ha utilizado hasta el momento térmi-
nos amplios y bastante neutros –suceso, jornada, cita…– para nombrarlas. 

De cualquier manera, otros agentes prefieren el término rave. En 
opinión de la investigadora, rave no es un término adecuado por varias 
razones. En primer lugar, porque en el propio pueblo de K nunca lo han 
llamado rave, sino encuentro. En segundo lugar, porque al realizar el tra-
bajo de campo ha quedado claro que las reuniones mensuales cumplen 
diversas funciones sociales dentro de la comunidad, más allá de saciar la 
sed de entretenimiento y hedonismo de sus habitantes, y el término rave, 
al menos en la acepción más extendida en nuestra sociedad, se utiliza 
para denominar unos ambientes muy concretos. –Evidentemente, el tér-
mino ha evolucionado con el paso de los años, pero una vez consultado el 
diccionario de referencia de la lengua inglesa coloquial, podemos concluir 
que para que un acto social se denomine rave debe cumplir al menos 
cuatro características: que suene música electrónica, que empiece a 
altas horas de la madrugada y se alargue hasta después del amanecer, 
que se empleen sustancias estimulantes de todo tipo, y que se realice 
en un lugar aislado. Sin intención de ofrecer juicio alguno sobre este tipo 
de actos, cabe señalar que las reuniones de K solo cumplen una de las 
cuatro características (la de encontrarse en un lugar aislado), y eso, de 
cualquier manera, sería cuestionable–. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta dichos factores, en adelante y a lo 
largo de la investigación esta autora utilizará el término encuentro; por un 
lado, y tal y como se ha dicho anteriormente, porque la propia comunidad 
lo llama así, y, por otro, porque consideramos que se trata de un término 
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más concreto y adecuado, teniendo en cuenta la propia naturaleza de 
los encuentros –desarrollaremos sus características a continuación–. 

3. Metodología
Con el objetivo de desarrollar la investigación, esta autora ha vivido du-
rante tres meses en K y alrededores, donde ha llevado a cabo su trabajo 
de campo. Ha participado en tres encuentros y ha realizado entrevistas 
en profundidad a dos habitantes del pueblo: Maixux, la mujer más anciana, 
y Lierni, otra mujer que regresó a K en la edad adulta y decidió quedarse 
a vivir allí. [Nota: con el objetivo de preservar el derecho de privacidad 
de las personas, en este informe se han utilizado nombres ficticios.] 

Además del trabajo de campo, y con el fin de completar los funda-
mentos teóricos, la investigadora ha tenido en cuenta varias obras que 
analizan la influencia de los rituales colectivos en las comunidades de 
Euskal Herria (véase Pizarro, 2019; Bullen, 2004, y Zubiri, 2018), así como 
casos concretos de varias poblaciones (principalmente los de Hondarribia 
y Baztan). 

4. Un poco de genealogía: descripción de las condiciones previas 
que propiciaron los encuentros 
Ningún fenómeno surge de la nada, repentinamente. Antes de que los 
encuentros empezasen y se estableciesen, confluyeron varios factores, 
y, teniendo en cuenta nuestro objetivo, es imprescindible que observemos 
estos factores con atención. 

4.1 Despoblación
Todo comenzó con la despoblación. Fue un proceso de despoblación 

común, el típico proceso que preocupa desde hace tiempo a los demó-
grafos y a los gobiernos de entornos rurales, motivados por la razón 
habitual, es decir, que es muy difícil salir adelante en lugares como estos. 

La amenaza de la emergencia climática aconsejaba lo contrario –K 
era un buen lugar para vivir, ya que en caso de una crecida de aguas 
difícilmente podría suceder allí ninguna catástrofe–, pero obviamente 
la gente no se marchó por eso, es decir, por miedo a una catástrofe, 
porque, excepto los adolescentes, casi nadie pensaba en serio y con 
responsabilidad sobre el futuro del planeta. 

Quienes abandonaron el pueblo tenían otras cosas en la cabeza. Po-
dríamos llamarlo tal vez una alienación de la visión del mundo: la vida 
en el entorno rural les parecía limitada y sin posibilidades –no querían 
renunciar a la posibilidad de adquirir cualquier cosa en cualquier momen-
to, o, al menos, a la ilusión de poder adquirir cualquier cosa en cualquier 
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momento–, y se marcharon a la capital, siguiendo fieles ellos también a 
«la religión de las ciudades», según el concepto de Laxe.

El pueblo se vació poco a poco y sin mucho estruendo.

4.2 El deseo de permanecer
Hubo quienes, sin embargo, decidieron quedarse. No por imposición, 

sino por elección. Esto es un hecho clave. 
La mayoría de quienes se quedaron eran mujeres, sobre todo de cier-

ta edad. Había también algún hombre, pero con el paso de los años el 
binarismo sexual perdió fuerza y sentido, ya que quienes vivían en K no 
marcaban dos sexos totalmente diferenciados ni a través de la ropa, ni 
del peinado, ni de la jerarquización de los trabajos necesarios para sacar 
la vida adelante. De cualquier manera, atendiendo a los criterios impe-
rantes fuera de K, las denominadas mujeres eran mayoría en el pueblo. 
Eran además mujeres mayores, es decir, las que estarían en la primera 
vejez, según nuestros criterios. 

Visto desde fuera, cuando aparecen en los medios de comunicación 
reportajes sobre casos de este tipo, siempre desprenden un tono sensa-
cionalista y dramático, y subrayan la desgracia de la despoblación (para 
una crítica del punto de vista de los medios, léase Asensio e Iraola, 2018). 
De cualquier manera, debemos subrayar –y no queremos decir que sea 
así en todos los casos, ya que esta investigadora solo ha conocido el caso 
de K– que lo que hemos visto en K no nos lleva, de ningún modo, al tipo 
de conclusiones que expresan dichos programas. 

Las habitantes de K viven felices. Ya hemos dicho que viven allí por-
que así lo desean, y no por que no tengan otra opción u otro lugar a dónde 
ir. Muchas de las vecinas de K se marcharon del pueblo siendo jóvenes, 
a estudiar, a ciudades cercanas o lejanas, e incluso llegaron a quedarse 
allí trabajando una temporada, pero antes o después regresaron, por 
decisión propia. Abandonaron el pueblo en una ocasión, y no quieren 
volver a hacerlo. 

Según mencionan las dos entrevistadas, siguiendo las ideas de Butler, 
«el capitalismo neoliberal no ofrece oportunidades reales para vivir una 
vida digna», y parece ser que la mayoría de las habitantes del pueblo 
comparten esa opinión. 

Podría decirse que, conforme K se iba vaciando, y al corroborar quie-
nes se quedaron que la gente que se marchó no volvería y seguiría a su 
aire, al darse cuenta de que el suyo se había convertido en un pueblo 
formado en su mayoría por mujeres mayores de cincuenta años, en lugar 
de entristecerse se sintieron libres, como puede sentirse libre a veces 
un preso en la cárcel al ver que la sociedad exterior es igualmente una 
prisión; de oro, tal vez, pero prisión, al fin y al cabo. 
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El desafío era complicado –en el próximo punto desarrollaremos 
los aspectos más técnicos del tema–, pero las habitantes asumieron la 
situación y, sabiendo que nadie les miraba, que nadie vendría a pedir-
les cuentas, que seguramente con ellas moriría también el pueblo de 
K, empezaron a vivir como nunca antes lo habían hecho. Con mucho 
fundamento y en perfecta calma. 

4.3 Viabilidad
Era un sueño modesto, pero un desafío enorme. Sin embargo, estaban 

decididas, y enseguida comenzaron a buscar los modos de llevar a cabo 
el proyecto. 

 4.3.1 Organización 
En primer lugar, cambiaron por completo la organización. En algunas 

regiones ya existía una larga tradición de gestión mediante asamblea, y 
en la actualidad continúan haciéndolo así, con mayor o menor fuerza, 
dependiendo del lugar; a pesar de todo, para este tipo de estructuras 
ha sido un obstáculo muy grande tener que adaptarse a los modelos de 
las comunidades autónomas. Es algo así como vivir en dos lugares a la 
vez. Sin embargo, después de la despoblación, la cuestión de la demo-
cracia representativa dejó de ser un problema. Es sencillo organizar un 
pueblo de cuarenta habitantes de manera asamblearia, creando grupos 
de trabajo y demás. 

 4.3.2 Los grupos de trabajo
En K existen dos tipos de grupos de trabajo: los permanentes y los 

temporales. Los permanentes se encargan de la economía, los encuentros 
y los trabajos que deben realizarse en el pueblo –reparaciones, etc.–, y 
los temporales, sin embargo, van cambiando de manera lógica; surgen 
para atender a asuntos concretos, y desaparecen tan pronto como esos 
asuntos quedan resueltos. 

 4.3.3 Relaciones externas
Como es lógico, durante todo este tiempo en K han mantenido rela-

ciones con el exterior. Cada semana una furgoneta parte a recoger los 
productos de primera necesidad que no pueden producir en el pueblo. 
Parece ser que no son tantos. La clave debe estar en definir bien cuáles 
son los principios y las necesidades reales. 

5. Los encuentros 
La organización estableció los cimientos de la nueva época, pero en reali-
dad fueron los encuentros los que la constituyeron. Al principio se trataba 
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de simples paseos –durante los encuentros también se realizan bastantes 
paseos y movimiento, pero van más allá de eso; no es un simple caminar, 
o, para ser más exactas, deberíamos decir que en K han conseguido 
expandir de una vez el verdadero potencial que ofrece caminar–. 

Antes de cambiar oficialmente la organización, Maixux, la mujer de 
más edad del pueblo, estuvo examinando documentos antiguos. Todo no 
valía, ya que es un error pensar que lo que funcionó bien en otro lugar o en 
otra época podría copiarse tal cual en nuestra época y en nuestro lugar; 
los antropólogos subrayan que el contexto lo es todo, pero parece ser que 
las habitantes de K ya lo sabían sin necesidad de ser antropólogas, y no 
cometieron el error que suele cometerse en estos casos, ya que supieron 
adaptar la tradición a su época.

Aunque no es algo conocido, en K siempre ha habido una larga saga 
de astrónomos. El pueblo se encuentra en un lugar privilegiado para mirar 
al cielo, y no es de extrañar que muchos de sus habitantes hayan desarro-
llado esa tendencia. Maixux encontró en los archivos, entre otras cosas, 
indicios de paseos a la luz de la luna llena, y, en asamblea, tomaron con 
bastante rapidez la decisión de recuperar esa costumbre. Consideraron 
que era una oportunidad idónea para que todo el pueblo se juntase de 
una manera más informal. 

Las asambleas se celebran con una periodicidad mensual, y, salvando 
alguna excepción, la tendencia es llegar hasta el fondo de las cuestiones. 
No hay opción de que la gente comparta tiempo de calidad, y para la 
convivencia en este tipo de comunidades pequeñas es imprescindible 
que, además de que cada una tenga tiempo para estar a su aire, se 
busquen formas para que cada quien conozca –encuentre– realmente y 
de cerca a las personas con las que convive. De esta manera, atendiendo 
a las indicaciones de los documentos antiguos, comenzaron a reunirse 
las noches de luna llena, con todas las luces del pueblo apagadas, para 
disfrutar del cielo y del prójimo. 

6. Luces y sombras
Sin embargo, a veces sucede que un proyecto surge con un objetivo 
concreto y al final crece más allá de aquel. Eso es precisamente lo que 
sucedió con los paseos de K. 

Durante los paseos colectivos de las noches de luna llena, además de 
fortalecer la cohesión de la comunidad, sucedió que con ellos se redujo la 
luz artificial una vez al mes, aunque también hubo otras consecuencias 
más inesperadas. Por ejemplo, las gallinas ponían huevos –mucho más– 
hermosos, las vacas daban mucha mejor leche, y el insomnio práctica-
mente había desaparecido en todos los seres que habitaban la población. 
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Como se trataba de cambios positivos, y aun siendo conscientes de 
ellos, era sencillo que los cambios se implantasen sin que nadie se preo-
cupase de hacerlo. Pero Maixux es descendiente de aquella larga saga de 
astrónomos de K, y recurrió no solo al archivo físico sino que se adentró 
también en los tentáculos de lo digital, y Google le regaló el video de una 
experta en contaminación lumínica (Malón, TEDxTalks, 2013). Maixux, con 
la perspicacia que le caracterizaba, llevó a la experta a K, donde ofreció 
un seminario en el que expuso los posibles beneficios de la disminución 
de la contaminación lumínica, los cuales resultan mucho mayores en 
contextos como el de K. 

Parece ser que Maixux se convenció por completo y en seguida 
comprendió que debían aprovechar aquella oportunidad, y, sin esperar 
a la asamblea mensual, convocó una reunión extraordinaria –algo que 
era completamente extraordinario, dicho sea de paso, pero que estaba 
recogido en el manifiesto vinculante firmado por todas las habitantes– y 
les comunicó que una noche de ahorro al mes no era suficiente, que 
probablemente estaban utilizando mucha más luz de la que necesita-
ban, que era posible organizar la iluminación del pueblo de otra manera, 
que así ahorrarían energía y dinero, que podrían invertirlo en cosas más 
interesantes y que, además, y lo que era más importante, la luna no era, 
de ninguna manera, el único astro del cielo, y que tendrían un tesoro si 
instalaban un sistema consciente y sostenible en el pueblo y alrededores, 
que ganarían todo el firmamento. 

No cabe duda de que Maixux sabía hablar. 

6.1 Tras los encuentros 
El nuevo sistema de iluminación –que convirtió la presencia de las 

estrellas en algo cotidiano y extendió la costumbre de mirar al cielo más 
allá de las reuniones mensuales– destrozó por completo el viejo bino-
mio de la noche y el día, la oposición entre la luz y la oscuridad y otras 
tantas dicotomías relacionadas con estos términos. Cabe destacar que 
las habitantes de K no lo viven de una manera tan teórica, sino que han 
interiorizado de manera natural que la noche no es siempre oscura y que, 
además, la disminución de la contaminación lumínica trae consecuencias 
concretas. 

Por ejemplo, y dejando a un lado los beneficios materiales para intro-
ducirnos en un plano más profundo, les ha hecho ser conscientes de la 
verdadera medida de su existencia. Dejen que me explique: como en K no 
viven de espaldas a las estrellas, tienen muy presente que son mortales, 
finitas, una efímera mota de polvo en el universo; tienen muy presente 
que hay algo mayor que el ser humano, algo que surgió antes que él y 
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que desaparecerá después, y gracias a ello se dedican con humildad a 
sus quehaceres diarios. Con humildad y seriedad. 

7. Estructura interna de la comunidad
En K no existe un modelo de familia único, ni tampoco una organización 
estricta. Hay quienes conviven con amigas, también quienes lo hacen con 
familiares de sangre, y no son pocas las que viven por su cuenta. Quién 
duerme con quién y cuándo es algo que no forma parte de las conver-
saciones de la gente de K, pero no porque sea gente reprimida –en los 
encuentros es habitual ver a la gente tonteando–, sino porque se admite 
todo lo que no haga daño a nadie. 

En K no se habla en vano. Allí el silencio es importante, una virtud 
indispensable: tanto saber estar en silencio como aceptar el silencio de 
los demás. Si no es para decir algo relevante, no hablan mucho, excepto 
precisamente en los momentos en los que es necesaria una conversación 
más ligera. 

7.1 Casos concretos
El caso de Lierni es especialmente interesante. Desciende de aquellos 

que abandonaron K durante el éxodo. Creció en Vitoria; era urbanita total, 
y parece ser que si hubiese sido por sus padres no habría mantenido 
ningún vínculo con el pueblo. Pero resulta que tenía una tía que se había 
quedado allí, una tía soltera, hermana de su madre. «Afortunadamente, 
las tías existen», dice Lierni.

La tía soltera, más joven que la madre de Lierni, no es coetánea 
de Lierni, pero por pocos años. Cuando le tocaba el turno de coger la 
furgoneta para ir a por las provisiones que no podían conseguir en K o 
alrededores, la tía de Lierni aprovechaba para ir a Vitoria y pasar un rato 
con sus familiares. A Lierni le daba un poco de miedo, sobre todo de niña, 
pero con los años el miedo se convirtió en atracción y admiración. Por 
aquel entonces Vitoria ya era una ciudad bastante grande, y sin embargo 
Lierni tenían una sensación profunda que le decía que en su entorno 
no había nadie que viviese como su tía. Aquella sensación se mantuvo 
aletargada durante mucho tiempo, hasta que Lierni visitó K por primera 
vez. Desde entonces no ha vuelto a Vitoria, y hace años ya que comparte 
casa con sus exparejas y las exparejas de sus exparejas. 

En el resto de lugares que ha conocido esta investigadora hasta hoy 
generalmente suele ser al contrario: la gente convive en pareja mientras 
lo son, y esta convivencia cesa en el momento en que dejan de serlo. 
[De cualquier manera, hay investigadores que han analizado casos dife-
rentes en los que los miembros de la pareja continúan conviviendo una 



16

vez terminada la relación sexual y afectiva, generalmente por razones 
económicas; véase Ilarregi, 2015.] 

De las exparejas de Lierni, la primera que vino a K fue Nadia. Después 
llegó Maialen, y más tarde Jessica, Aitziber… Actualmente viven en la casa 
una docena de personas, incluidas Lierni y su tía. Todas ellas llegaron 
por los encuentros, pero se quedaron por cómo transcurría el día a día.

8. Conclusiones
Ya hemos demostrado que los encuentros mensuales que se organizan 
en K influyen de manera positiva en la cohesión de la comunidad y en la 
convivencia entre iguales, y que sirven para canalizar emociones tanto 
positivas como negativas. Contribuyen tanto en la integración de nuevos 
miembros de la comunidad como en la resolución de conflictos. Como 
consecuencia de todo ello, las asambleas y los grupos de trabajo para la 
gestión de la localidad son eficaces, ya que no se utilizan para echar en 
cara a nadie cosas que no se han dicho o para saldar dudosas deudas. 

De cualquier manera, esta investigadora no considera que el modelo 
de K sea exportable tal cual. Como ya hemos dicho, el contexto lo es 
todo. En K confluyen factores muy concretos, es decir, sus habitantes se 
quedaron o llegaron a vivir allí sabiendo qué era aquello, y se quedaron 
allí por elección propia. No todas las personas por la misma razón, pero 
sí de la misma manera: todas quieren vivir en K. La manera de vivir juntas 
la deciden en asamblea y la plasman en los encuentros.

***

ACTO III: MEMORIAS DE UNA ANTROPÓLOGA

son cosas del pasado. 
en aquella época yo era joven y no conté más que una parte, no fui 

capaz de decir nada más. ahora soy vieja y me toca ocuparme de nuevo 
del tema, porque aun siendo cuestiones antiguas continúan, continuamos 
vivas, guiadas por las luces de la noche. 

aquella investigación, la de k, fue la más importante que he hecho 
en mi vida, también la última, mi mayor éxito, y mi mayor fracaso, según 
se mire. 

me cambió la vida. pero comencemos por el principio. 
llegué a k una noche de luna llena, recién iniciado el final de la pri-

mera mitad del siglo xxi. me confirmaron en el último momento que sí, 
que el proyecto saldría adelante. querían que empezase cuanto antes. 
entonces ya había cumplido casi cuarenta años, sabía cuáles eran mis 
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principales carencias y, por lo tanto, sabía que lo mejor sería empezar 
a trabajar cuanto antes para no quedar atrapada en ese inútil bucle de 
dudas sobre mis capacidades –si no empezaba a trabajar tan pronto 
como recibía el encargo, era capaz de inventar una montaña gigante de 
excusas para negarme a mí misma que tenía miedo a no ser perfecta, y, 
al mismo tiempo, aquella montaña de excusas impedía que consiguiese 
el nivel de perfección más perfecto que podría conseguir con mis habili-
dades y esfuerzo, ya que cuanto más alargaba el momento de comenzar 
un trabajo más nerviosa me ponía, y peor lo hacía–. 

así que cuando me dijeron que sí, que el proyecto saldría adelante, 
preparé a todo correr lo que tenía que preparar –al menos lo básico–, y 
me encaminé hacia k, dejando los detalles para el día siguiente. 

para cuando llegué, ya había anochecido.
hice todo el trayecto buscando excusas, tratando de pensar qué po-

dría decir. cómo iba a presentarme. cómo justificaría mi presencia. pero 
nadie me preguntó nada. no al menos ese tipo de cosas. no parecía que 
nadie tuviese especial preocupación por controlar la situación o hacer 
cumplir las normas, aunque sí que había normas y todas las cumplían, 
porque de otra manera no se podía participar. eso lo sé ahora, de sobra, 
pero me gustaría revivir las vivencias de aquel día, empezar por lo que 
conocía aquel día, por los recuerdos. 

así que llegué con una preocupación interna que me decía que mi 
presencia iba a llamar la atención. dejé el coche donde estaban los de-
más coches y continué caminando. recuerdo que el sonido de mis pasos 
me produjo gran impresión. aunque en el momento no me di cuenta, 
el encuentro ya había comenzado a surtir su efecto sobre mí. no era 
exactamente en el pueblo. me alejé y, al llegar al lugar –había un solo 
camino–, me pidieron que dejase el teléfono en una caja y me dijeron que 
me lo devolverían al final. que me lo devolverían apagado pero entero y 
sin ninguna otra modificación. 

era un descampado extenso. la gente estaba sentada en el suelo, 
en grupos y también en solitario. todavía no me había calmado del todo, 
temía que me identificasen como un elemento extraño y me rechazasen. 
así que hice lo que hacía el resto y me senté en el suelo, a la espera. 

no había barra, eso fue lo que más me sorprendió. 
de repente comenzaron a sonar unos ritmos contundentes y repetiti-

vos, al principio bajos y después más fuertes, y a partir de ahí las capas 
de sonido fueron incrementando continuamente. diría que escuché de 
vez en cuando el canto de alguien, y el croar de las ranas y los ladridos 
de los perros. me levanté, y la noche se me pasó en un abrir y cerrar de 
ojos. no dejé de bailar. 

¿bailar? 
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está claro que me moví. tal vez estuve en trance. parece un tópico, 
lo sé, pero todavía no he encontrado una manera más adecuada para 
describir lo que sentí. créanme que lo he intentado. pero siempre me da 
la sensación de que las palabras se quedan cortas. 

¿trance? 
hay quienes lo llaman concentración, o conectar con una misma, pero 

en realidad es salir de tu propio interior, no sentir tu propio cuerpo. de 
todas maneras, no se trata de una disociación, no es un mecanismo de 
la conciencia para hacer frente a una situación terrible. son el cuerpo y 
la mente fusionados de tal manera que no se siente ni frío, ni hambre, 
ni miedo, ni dolor. 

sé de sobra que es especialmente difícil describir situaciones como 
ésta, por nuestra herencia, por ese pensamiento milenario que ha defi-
nido el espíritu y la materia como dos seres diferenciados. pero quien 
lo ha vivido lo sabe. 

trance. concentración. ¿un éxtasis sereno? 
de momento lo dejo ahí. (dicen que con la edad nos volvemos más 

transigentes, que hay manías que se suavizan, y es cierto, pero hay otras 
que se vuelven más graves, se agudizan. en mi caso, una de las manías que 
se ha acentuado es la de la búsqueda obsesiva de la palabra adecuada.) 

en el caso de tener que establecer un límite, el encuentro terminó 
cuando terminaron las capas de sonido. de cualquier manera, no termi-
naron de golpe, y el encuentro tampoco: todo terminó tal y como había 
empezado, poco a poco. recuperé mi teléfono y me dirigí al coche. tenía 
en el correo la dirección de la casa en la que me hospedaría los siguientes 
tres meses, y el código para entrar en ella. no recuerdo con exactitud 
qué hice los dos o tres días siguientes al encuentro, ya que estuve como 
en una nube, con el cuerpo y la mente plenos. después comencé con la 
rutina, como si aquel fuese igual que cualquier otro trabajo de campo –por 
aquel entonces todavía era como otro trabajo de campo cualquiera–: por la 
mañana leía bibliografía y tomaba notas, formando montañas de bocetos 
que me ayudasen en la labor de observación y participación. de vez en 
cuando iba al pueblo, y, aunque nadie me lo preguntó, les conté que era 
escritora y que estaba escribiendo algo –dos medias verdades–. 

los encuentros eran maravillosos. nunca antes había conocido algo así. 
trabajé a buen ritmo, sobre todo en lo que respecta a la observación. 

las entrevistas en profundidad llegaron después. 
fue durante mi tercer encuentro. le expliqué a lierni toda la verdad, 

por qué estaba allí –a estas alturas, y después de todo lo que ha sucedido, 
no voy a empezar a poner nombres reales–. no era una decisión tomada 
de antemano, me salió sola, y, a decir verdad, yo misma me sorprendí. 
pero me sentí tranquila, más tranquila que nunca, y lierni no se lo tomó 
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mal. no pareció extrañarse ni que le preocupase mucho saber que les ha-
bían infiltrado a alguien. o, para ser más concretas, que habían intentado 
hacerlo. no hace falta decir que a lierni no le parecí nada peligrosa, ni 
tampoco nada efectiva, al menos si el objetivo era conocer los encuentros 
y desmantelarlos, intervenir en ellos o utilizarlos en favor de otros.

al día siguiente, fijé las entrevistas a través de lierni –una con la 
propia lierni y otra con maixux–, y tan pronto como hice la transcripción 
digital de los audios me di cuenta de que ahí tenía todo lo que necesitaba 
para dar forma a mi investigación. envié el informe y me reuní con quie-
nes tenía que reunirme, es decir, con quienes me habían contratado para 
hacer el proyecto. mi trabajo no les satisfizo del todo, aunque eso podía 
imaginármelo de antemano, pero me quedé conforme y les entregué la 
factura junto con el informe. 

era verano, y me quedé sin saber qué hacer. volví al apartamento 
donde vivía –un agujero húmedo demasiado caro–, estuve con algunas 
amigas, cumplí las necesidades burocráticas de la típica trabajadora 
temporal de universidad. aquel era un momento crucial en mi vida: un 
alto en el camino, una encrucijada. 

decidí regalarme un último encuentro. 
volvía hacia k en coche, y encendí la radio. el programa cultural de 

la tarde. la invitada de aquel día era una bertsolari, bueno, era alguien 
que hacía muchas más cosas, pero la presentaron como bertsolari. la 
entrevista era más extensa, pero en el momento en que yo la sintonicé 
estaban hablando sobre cuestiones relacionadas con el lenguaje, y en 
ese punto la invitada explicó, en euskera, cuál había sido la evolución 
de la palabra etsi: 

«el verbo etsi tiene al menos dos acepciones, o, mejor dicho, la acep-
ción principal de etsi tiene dos matices semánticos que conviene dife-
renciar. por un lado está la acepción que más se utiliza en la actualidad y 
que a menudo se toma como la única acepción, es decir, la que significa 
rendirse, pero siempre con un sentido negativo. en este caso, etsitzea, 
rendirse, sería perder la esperanza, dejar de intentarlo, padecer. desde 
nuestro punto de vista contemporáneo, esa capacidad de rendición no 
está nada bien valorada. pero la palabra etsi tiene en euskera un segundo 
matiz o acepción, que viene a ser la cruz de la acepción principal, por así 
decirlo, y que por ejemplo mis abuelos la utilizaban con un significado 
positivo. la de veces que me preguntaron: ez al dun inon etsiko? y, en este 
caso, etsi quiere decir asentarse en algún lugar, aclimatarse, quedarse en 
algún sitio, y hacerlo con gusto, además. en definitiva, lo que mis abuelos 
me estaban preguntando era cuándo iba a asentarme y quedarme a gusto 
en algún lugar. me atrevería a decir que en el apogeo de la ofensiva que 
ha impulsado el neoliberalismo estos últimos cuarenta años el verbo etsi 
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ha perdido por completo ese matiz, y con él su significado positivo, que 
hemos perdido la parte positiva que conlleva rendirse ante algo». 

se me hizo un nudo en la garganta. pronto construiría una montaña 
de excusas enorme –la mayor que había formado nunca– para negar su 
existencia, pero por aquel entonces todavía no lo sabía. llegué a k nervio-
sa. el encuentro fue hermoso, no me defraudó, pero me sentí incómoda 
dentro de mi piel, tanto antes como después. la gente no se dio cuenta, 
o hizo como que no se daba cuenta. en k se aprecia mucho la habilidad 
de dejar a cada uno a su aire, a no ser que alguien diga que le sucede 
algo o que necesita ayuda. 

al finalizar el encuentro me dirigí hacia el coche; al ver que me mar-
chaba, lierni vino detrás de mí y me agarró del brazo. «ya sabes que en mi 
casa hay sitio, si quieres». debo admitir que lierni, campeona en dejar a 
la gente a su aire y en paz, me pilló totalmente desprevenida, y reaccioné 
mal. no estoy muy orgullosa de lo que le dije. que a ver qué se creía, que 
quién era ella, que yo tenía una carrera y planes bastante mejores que 
pudrirme en un pueblo perdido. ella me respondió con la generosidad de 
siempre. sonrió, y me dejó escapar sin más.

no se puede ser más exasperante. 
durante una larga temporada, llené mi mente con otro tipo de ocupa-

ciones, con esa supuesta «carrera» y esos supuestos «planes».
se le ocurrió a lierni, eso sí que lo sé, pero a mí me escribió nadia, 

pensando seguramente que así me tomaría mejor la propuesta –cosa 
que así fue–. si fuese por quienes me hicieron el encargo, difícilmente se 
habría difundido el informe sobre k, pero lierni me dijo, a través de nadia, 
que yo había escrito cosas interesantes en la investigación y que estaría 
bien publicar unos fanzines, grabar unos podcasts y darlos a conocer, al 
menos en los alrededores. 

y así lo hicieron. fue una edición humilde. hace treinta años. 
desde entonces han incrementado los acontecimientos colectivos en 

las noches de luna llena –con denominaciones diferentes, dependiendo 
del lugar–, pero esto no es, en ningún caso, un mérito exclusivo de aquella 
investigación. tal y como decía en la propia investigación, y ahí no me 
equivoqué, en su momento llegó mucha gente a k por los encuentros; 
quienes no decidieron quedarse se llevaron consigo la semilla de los 
encuentros, la razón de ser del ritual, y cada cual la sembró a su manera, 
y yo, yo, me he dedicado todo este tiempo a recolectar absolutamente 
todos los brotes y darlos a conocer, retomando y manteniendo la relación 
con el pueblo de k pero sin regresar jamás. 

si he aprendido algo es que resulta complicado llegar a comprender 
del todo cómo suceden ciertos fenómenos. se pueden identificar los fac-
tores y argumentar qué tipo de influencia han tenido en el acontecimiento 
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en cuestión, pero siempre quedan variantes fuera de nuestro alcance, 
ya que somos tan incapaces de conocer la unión y la interacción entre 
absolutamente todo lo que existe en la realidad que solo podemos contar 
una parte de ella. y con eso tenemos bastante. 

por lo tanto, debo decir que, desde el momento en que hice la inves-
tigación hasta hoy, y al menos en un entorno amplio alrededor de k, han 
proliferado los sucesos colectivos de las noches de luna llena, y que con 
ello ha aumentado la conciencia en torno a la contaminación lumínica y 
otro tipo de relaciones con los astros –en este tema solo acerté a medias 
en las conclusiones de la investigación, ya que dije que no consideraba 
que el modelo de k se pudiese exportar tal cual a ningún otro lugar, y, sí, 
es cierto que sí se ha exportado, pero adaptándolo a cada caso, y tal vez 
tomasen la idea de k, pero los rituales se han desarrollado de maneras 
muy diferentes, así que acerté cuando dije que no podrían copiarse «tal 
cual». ¡el contexto! mis alumnos están aburridos a más no poder, pero 
nunca me cansaré de decir que el contexto es la clave–. 

estas son, de momento, las reflexiones posteriores que quería dedicar 
a la investigación. 

y qué podría decir, por otro lado, sobre mis vivencias, sobre lo que 
produjeron en mí el pueblo de k y sus formas de vida. 

que hoy de nuevo es luna llena. 
que he alquilado un coche –el teletransporte no ha llegado aún hasta 

allí– y que me voy a k. 
que es un momento crucial en mi vida: un alto en el camino, una 

encrucijada. 
y que ahora estoy dispuesta a asumir el riesgo y rendirme para asen-

tarme en algún lado. 
que me he dado cuenta de que rendirse a la evidencia es una acción, 

una decisión, una manera de emprender la lucha a diario y seguir viviendo. 
que estoy preparada para un final sosegado. que sé que seguramente 

todo lo que he conocido desaparecerá conmigo, pero que no tengo nin-
guna intención de adelantar ese momento.

solo así lograremos permanecer, si es que se puede permanecer en 
algún lado.
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BORRADORES DEL FUTURO

En todos los territorios, cada vez más personas, colectivos y 
organizaciones activan respuestas individuales o colectivas ante retos a 
los que nos enfrentamos: ecológicos, económicos, culturales, sociales, 
etc. Esas respuestas son las que llamamos borradores del futuro, utopías 
concretas, prototipos, alternativas. Suelen ser marginales, poco visibles, 
de un tamaño reducido.

Esos bocetos de sociedades posibles se desarrollan en un mundo 
en el que los relatos sobre el futuro son en su gran mayoría distopías, 
historias de un porvenir catastrófico, que alertan eficazmente sobre 
los peligros a los que nos enfrentamos, pero tienden a paralizar el 
movimiento. ¿Si el futuro es la crónica anunciada de un fracaso, para 
qué dedicar tiempo y energía a construir otros modelos? 

En este contexto, es necesario activar canales de transmisión 
de iniciativas reales ancladas en un territorio. Construir ficciones e 
imaginarios a su alrededor es una manera de hacerlo. Para ello, desde 
Borradores del futuro, invitamos a autores/as a fabular en torno a 
alternativas existentes, creando narraciones especulativas que nos 
permiten vislumbrar qué pasaría en un futuro, más o menos lejano, si 
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una guía de acciones reales e imaginadas. La primera colección se 
construye en Álava; las siguientes podrán recorrer otras geografías.

#2

Edición de 2.300 ejemplares. Distribuido en bares y lugares de paso en 
ciudades y pueblos de Álava. La publicación está también disponible en 
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