
LAKABE, 25 AÑOS DE PRESENCIA

“Somos una pequeña comunidad ubicada el norte de navarra. Hace 25 años decidimos ocupar 
un pueblo e intentar ver que pasa cuando decides ser tu propio sujeto activo del futuro. Diseñar  
una mini sociedad en la cabeza es relativamente fácil y muy halagador para el ego, se logra «  
ajustar todas las piezas» pero las personas no somos piezas de un rompecabezas y en cuando 
nos ponemos en movimiento todo el montaje se viene abajo.  En Lakabe hemos vivido este  
proceso repetidamente y aun así hemos continuado avanzando a veces a ciegas hacia un espacio 
desde el  que recrear el  cotidiano pero dentro unas coordenadas diferentes que posibilitan la 
libertad del individuo sin destrozar el grupo y el proyecto que nos unió en su momento y que  
seguimos deseando nos una también ahora.

El enunciado es bien simple. Construir un pueblo alternativo. 

CONSTRUIR porque vivimos en medio de ruinas  y escombro,  porque los  sueños hay que 
plasmarlos aquí y ahora con estas manos y estas mentes, dando lo mejor aun sabiendo que en 
dos años habremos cambiado y necesitaremos una nueva precisión material de nuestros sueños.  
Porque construyendo conozco a quien tengo enfrente y a mi lado codo a codo levantando no 
solo muros de piedra sino una forma de compartir que me haga desear estar en compañía de los  
otros en vez de pensar en guerras y adquisición de territorios desde los que combatir y destruir,  
construir  es  hacer  en  positivo,  es  crear  dinámicas  positivas,  es,  aprender  a  funcionar 
instintivamente en positivo.

UN de uno en uno las cosas se hacen mejor aunque en nuestra fantasía si estaba la posibilidad  
de  ocupar  y  reconstruir  más  pueblos  en  nuestra  practica  aquí  estamos  aun  y  no  hemos  
terminado... y no se si esto se acaba alguna vez... parece que no.

PUEBLO porque nuestra opción era rural y sigue siendo rural, porque necesitábamos el silencio 
para comprender lo que estamos viviendo, porque necesitábamos esa luz y ese aire puro sin los  
cuales hubiera sido imposible llegar a buen puerto, porque de la naturaleza hemos aprendido 
todo aquello que nos sirve de alimento, que nos nutre y nos hace crecer por dentro tanto como 
por fuera, porque nos da libertad de la buena porque nuestros hijas se han criado en un espacio  
privilegiado llamado PUEBLO.

ALTERNATIVO porque cuando no se sabe que hacer con lo que no te gusta quieres dar una 
alternativa aunque no sepas nada de lo que sí quieres hacer. Es decir se dice alternativa cuando 
no se tiene mas que intuiciones y sensaciones imposibles de poner aun en palabras... definir esa 
palabra,  alternativo,  ha sido y es labor de años,  de muchas personas,  de muchas realidades 
puestas  en cuestión,  de  muchos bolsillos  dados  la  vuelta,  de  poner  cabeza abajo todos  los  
supuestos para encontrar verdades con las que llenar el alma. Hay muchos vacíos vividos a 



pulso... hemos aprendido a vivir el dolor, luego a llorarlo y ahora a dejarlo marchar. Alternativo  
porque este planeta se muere y no nos sentimos capaces de obviar esta grave situación que 
como humanidad estamos viviendo. Porque es nuestra manera de aportar nuevos conceptos a  
viejas situaciones.

De todas maneras después de unos años nos dimos cuenta de que lo importante es crear desde lo  
único y original que hay dentro de cada persona de este planeta, y no por oposición a algo que  
no  nos  gusta  o  desagrada  o  consideramos  malo,  delictivo,  injusto  etc...  Construimos  desde 
planos nuevos y libres, lejos de convencionalismos sociales y mezclamos ideas y espacios de 
formas  antes  inimaginables.  Aceptamos  nuestras  propias  contradicciones  como  un  defecto 
inherente al proceso... y el proceso es lo que vivimos como si fuera único!!!

Lakabe es un proyecto vital que se ha forjado a sí mismo. Ha hecho un largo camino para llegar 
a este punto en el que ha logrado consolidar una estructura comunitaria, con una base material  
segura desde la propia comunidad, que no ha necesitado enviar a nadie a trabajar fuera, que es  
autosuficiente en diversas áreas y económicamente siempre ha ido a la alza. No tenemos deudas  
importantes, generamos una actividad anual enorme, en 25 años hemos realizado un paso de 
gigantes en cuanto a comprensión de los procesos grupales, en los temas de género, en los temas  
educativos y en los culturales. Estoy segura que estadísticamente hablando somos el pueblo con 
mayor alcance en estos puntos. Nos encontramos en una época bonita con mucho horizonte y 
muchas puertas abiertas por delante.  Seguimos teniendo proyectos de envergadura,  terminar 
Xuskal,  asentar  el  centro  de  encuentro  en  esa  casa.  Sacar  el  ganado  fuera  y  hacer  una  
construcción que pueda albergar las cuadras, la quesería, la sala de despiece y secado de carne.  
Hacer una repoblación masiva en los lindes de las carreteras nuevas que nos están abriendo. 
Repoblar con árbol autóctono las calvas de “el paco”. Hacer una nueva sala de ensayo para 
nuestros dos grupos musicales. Cambiar de molino a uno mayor. Poner baños en las casas, hacer  
una red de saneamiento. Construir alguna casa pequeña.

Y  en  lo  sutil,  en  esa  parte  de  la  vida  de  la  que  es  tan  difícil  hablar  por  la  ausencia  de  
vocabulario... esa parte que se construye sin ver, casi al tacto, también tenemos energía puesta, 
seguir forjado lazos comunitarios, seguir dotándonos de estructuras que nos ayuden a compartir,  
que nos den claves para fortalecer al género humano en su determinación de cuidar el planeta, la 
vida, las personas que en el vivimos. Esa es también una labor sutil que esta comunidad lleva 
adelante desde lo innombrable. 

Hay momentos de una belleza inmensa, de una claridad impresionante, destellos de lucidez a  
través de los cuales la vida te ofrece sus coordenadas para colaborar con ella en la construcción  
de  un  mundo  nuevo,  justo,  equitativo,  generoso  y  fecundo.  Vivir  esos  momentos  es 
impresionante  pero  implicarse  en  su  materialización  es  apasionante  y  revolucionario.  Te 
transforma, te arrebata, te llena de energía y plenitud. La vida te colma y te coloca en sitios  
como Lakabe”.

http://www.ecoaldeas.org/proyectos/lakabe.htm

Tel.: 948392002 

Email: lakabeko@yahoo.es 

http://www.ecoaldeas.org/proyectos/lakabe.htm


Entrevista a Mabel cañada de la Ecoaldea de Lakabe: "Si el Gobierno quisiera echarnos, 
pelearíamos"

"Una ecoaldea es un asentamiento humano, concebido a escala humana, que incluye todos los  
aspectos importantes para la vida,  integrándolos respetuosamente en el  entorno natural,  que 
apoya formas saludables de desarrollo y que pueda persistir indefinidamente". La definición es 
de Robert Gilman, uno de los principales impulsores de las ecoaldeas a nivel internacional.

Lakabe, en el municipo de Arce, está considerada como la decana de las ecoaldeas -fue creada  
en 1980- y supone por su combatividad y longevidad, una suerte de eslabón perdido entre las 
comunas ligadas al hippismo o los movimientos contraculturales de los años 60 y las actuales  
comunidades.  Mabel  Cañada  es  una  de  las  pioneras,  pertenece  a  esta  ecoaldea  desde  sus  
comienzos, cuando un grupo de personas ocupó el pueblo, propiedad del Gobierno de Navarra, 
para  rehabilitarlo.  "Estaba  totalmente  abandonado.  Nuestra  filosofía  era  que  los  pueblos  se 
estaban muriendo y queríamos darles vida", explica sobre su decisión. El balance tras estos 29 
años es positivo. "Hay varias ventajas en esto de vivir en un pueblo, entre ellas,  se pueden  
desarrollar cualidades de largo alcance y estar muy impregnado por la vivencia directa con la  
tierra. A mí personalmente me parece que permanezco más cerca de la realidad, de lo que es  
este planeta, de la humanidad...".

Mabel nació en Bilbao hace 56 años. "No es una ciudad tan grande como Madrid o Barcelona,  
pero todas ellas son espacios en los que la ausencia de la naturaleza crea un handicap, un vacío 
que no se llena aunque se vaya al monte los fines de semana. Lo que me ha dado el campo, el 
ritmo de la tierra, lo he podido trasladar a mi forma de estar en este planeta y me facilita la  
comprensión de lo que como humanidad estamos llamados a realizar".

Además de residir en un pueblo, ella eligió vivir de una forma no convencional, en comunidad,  
con una estructura colectiva de toma de decisiones. "Vivir así llena otra parte de la persona: la  
de las relaciones sociales. A mí me da una dimensión del ser humano y de cómo podemos 
transformarnos  para  ser  una  humanidad  realmente  humana.  Eso  es  lo  que  estamos 
experimentando aquí".

Los  sistemas  de  toma  de  decisión  en  Lakabe,  donde  sólo  hay  un  teléfono  y  los  vecinos 
desayunan y comen juntos, son horizontales. La comunidad, compuesta en la actualidad por 30 
miembros, trata en una asamblea semanal las grandes cuestiones: el uso de energías renovables, 
la sustentabilidad alimentaria y económica, el reciclaje y el uso de materiales de construcción  
ecológicos.

"Cada vez que tenemos un problema se expone directamente en la asamblea. No hay cargos  
electivos, hay áreas en las que algunas personas se implican más que otras, por ejemplo, unas 
dedican más tiempo a los animales y otras, a la huerta comunitaria o la panadería. Hay muchos  
niveles,  pero  la  responsabilidad  de  lo  que  creamos  y  gestionamos  aquí  a  diario  sigue 
perteneciendo a todos".

Mabel reconoce que es una forma de vida exigente. "Supone una transformación, pasar de ser  
una persona de hábitat  urbano,  con sus comodidades,  a tomar decisiones como disfrutar  de  
menos calor por no talar  más árboles o tener menos alimentos por no matar más animales. 
Cuanta más conciencia ecológica tienes más rebajas tus necesidades y te responsabilizas del  
planeta", explica.

Pero para cumplir este ideal resulta necesaria una capacitación específica. "Aprender a cultivar 
la tierra, a hacer casas, a tratar con los animales. Nosotros, que hemos rehabilitado 12 casas, lo 



hemos aprendido aquí, porque a comienzos de los 80 había poca información. Lo hicimos a 
tientas,  ahora  los  interesados  pueden  preparase  de  otra  manera  gracias  a  que  hay  muchas 
personas trabajando y viviendo en el medio natural", apunta.

Resulta  difícil  calcular  cuántas  personas  han  optado  por  dar  la  espalda  a  la  sociedad  
convencional, pero atendiendo a los participantes en las reuniones de ecoaldeas y a las páginas  
webs se puede hablar de unas 2.000 en todo el país, aunque la crisis ha elevado el número de 
consultas sobre este tipo de comunidades. El grupo de Lakabe ha venido flutuando entre los 12 
y los 45 integrantes. "No todos descubren que este es su sueño, algunos se quedan en el camino 
porque para ellos las condiciones resultan demasiado duras o no quieren vivir en grupo de una 
forma tan comprometida, pero, aun así, son experiencias que van alumbrando otras utopías".

En estos años Mabel ha llegado a compartir casa con 15 personas. "He tenido cuatro hijos, uno 
de ellos se ha quedado aquí, y he seguido compartiendo vivienda con otras parejas que también 
tenían hijos. También he cambiado varias veces de casa, porque no siempre he necesitado una 
grande. Me he movido", resume tras casi una treintena de años en Lakabe.

Pese que los vecinos de la ecoaldea no son propietarios de sus casas, no temen un desalojo. "Ni 
somos propietarios ni tenemos necesidad de serlo. A nivel práctico, el Gobierno de Navarra 
nunca  nos  ha  impedido  estar  aquí,  nos  ha  ignorado,  y  a  un  nivel  más  profundo,  la  tierra 
pertenece a las personas que viven en ella. Además, seguras hay pocas cosas en esta vida. Yo he 
visto desalojar por culpa del pantano de Itoiz a vecinos que eran propietarios de sus tierras y 
casas", explica. "Si el Gobierno se planteara ahora echarnos, pelearíamos".

Fuente: 
Diario de Noticias 

http://www.economiasolidaria.org/noticias/experiencia_de_la_ecoaldea_de_lakabe

Entrevista con Mabel Cañadas de la eco aldea   Lakabe   - YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=bzRKCCOgK2U

http://www.youtube.com/watch?v=bzRKCCOgK2U
http://wzeu.search-results.com/r?t=p&d=apn&s=zsp&c=a&app=aoth&l=dis&o=41648017&sv=0a652927&ip=53274eba&id=152486E31955EAC77E4EAD8EB0971730&q=lakabe&p=1&qs=2871&ac=24&g=3686efewQt3ebn&cu.wz=0&en=gs&io=2&ep=&eo=&b=a003&bc=&br=&tp=d&ec=10&pt=Entrevista%20con%20Mabel%20Ca%C3%B1adas%20de%20la%20eco%20aldea%20Lakabe%20-%20YouTube&ex=&url=&u=http://www.youtube.com/watch?v=bzRKCCOgK2U
http://www.economiasolidaria.org/noticias/experiencia_de_la_ecoaldea_de_lakabe
http://diariodenoticias.com/ediciones/2009/03/15/sociedad/navarra/d15nav16.1537478.php


Lakabe, experiencia comunitaria

COMUNIDAD DE LAKABE
Jueves 1ro de febrero de 2007. Número 47 
¿Qué  nos  pasa  cuando  nos  ponemos  a  vivir  en  grupo?  Algunas  respuestas  tras  27  años 
dedicados a experimentar con las posibilidades de transformación

UN INSTANTE DE HERMANDAD. Encuentro de ecoaldeas en Lakabe en 2003.

Lakabe  nació  en  la  primavera  de  1980.  Las  personas  llegamos  de  muy  diversos  sitios  y 
comenzamos a vivir de una manera más bien caótica. Esto nos preocupaba, porque realmente 
los  días  eran difíciles  de  vivir  y  las  asambleas  eran un cúmulo increíble  de  sensaciones  y 
emociones que amenazaban la supervivencia del proyecto. Nuestra idea era la de construir una 
minisociedad y ver qué pasa cuando pones en práctica todas esas locas ideas de “la tierra para 
quien la trabaja”. Por eso ocupamos Lakabe.

Era un pueblo abandonado y lo tomamos para darle de nuevo vida y color. “Cada cual da según 
sus posibilidades y toma según sus necesidades”, muy bella frase aunque muy difícil de vivir 
hasta sus últimas consecuencias. De repente te dan ganas de medirlo todo, reclamas igualdad,  
cuando en realidad lo que pasa es que te sientes mirando todo lo que hacen el resto de las  
personas, valorando si esto vale tanto como aquello y un largo etcétera de ideas ponzoñosas que 
surgen de dentro como un volcán. Ahí se toma conciencia de lo contaminad@s que estamos por 
dentro y lo sacamos fuera lleno de moralina disfrazada de justicia.

¡Qué mogollón hay ahí! Cuesta años desenredar todo ese sistema de creencias que nos hace ser 
tan ruines. Detrás, como por arte de magia, está un mundo esperándonos, un mundo fecundo y 
generoso, libre, sencillo, austero. Atento a las personas, atento a la naturaleza, a las criaturas. Es 
el  comienzo  de  una  nueva  fase  más  consciente.  Desde  aquí  se  puede  construir  una  vida 
cotidiana enfocada en la transformación, el cambio, la resolución de conflictos y las relaciones  
humanas.

Sabemos que una decisión forzada nos traerá problemas en un tiempo más bien corto, así que 
procuramos tomar las decisiones cuando todas las personas están convencidas de la decisión que 
vamos a tomar. Avanzamos todas las personas juntas, aunque cada una tiene su trabajo, su área  
de responsabilidad, su espacio íntimo desde el que relacionarse con el resto. Es como una danza 
entre lo colectivo y lo individual, continuamente. Construir una ecoaldea es una labor que dura 
toda la vida y que implica todas las facetas de la persona y del grupo, pues tiene también una  
dimensión social: cómo se organiza el grupo. Hay momentos en que la tentación de prohibir es 
fuerte, o la de dirigir, o la de privatizar...



Cada vez que el grupo se enfrenta a un reto y no sabe qué hacer, lo primero que surge es lo 
conocido y por desgracia aquí hasta hace muy poco sólo hemos conocido la dictadura y todos 
sus sistemas derivados, incluido el educativo.

Por ello siempre hay que permanecer alerta,  pues el  sistema y el  patriarcado se cuelan por  
espacios ínfimos, y cuando buscamos soluciones siempre están ahí, ofreciéndonos el producto 
de sus miedos y limitaciones. Ofreciendo violencia para resolver las diferencias, autoritarismos 
para resolver las situaciones caóticas, control ante los momentos de vacío y vértigo, que son  
muchos y hay que pasar por ahí, no se puede atajar, son fases a pasar íntegramente. Hay que 
desembarazarse de todo ese material de ideas preconcebidas y de un sistema de valores muy  
deteriorado.

En Lakabe nos hemos tomado el tiempo de vivir todas estas situaciones, de experimentar con 
ellas,  de observarnos y observar.  Mientras levantamos casas,  cultivamos los campos,  en las  
asambleas, en la relación con el vecindario, cuando damos a luz, cuando criamos a nuestras  
criaturas, cuando hacemos las cuentas, cuando comemos, cuando elaboramos conservas, cuando 
cuidamos el  ganado.  Estamos atent@s para sentir  que lo  que hacemos es  realmente  lo  que  
queremos hacer y asumimos lo que ello conlleva. Vivir en grupo, en comunidad, es vivir en 
plural,  es darle importancia al nosotr@s y comenzar a ver el  mundo desde la totalidad que  
somos.

http://www.diagonalperiodico.net/article3019.html
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