
 
Experiencias integrales: Comunidad de Lakabe, al cuidado de Mabel 

 
Asistieron a la sesión acerca de esta experiencia unas 54 personas. 
 
Para abrir el encuentro, Mabel preguntó a todo el grupo cuáles serían las preguntas 
que más interesantes nos parecían. De ahí las priorizamos con votos, de manera que 
se priorizó el deseo colectivo al individual. 
 
Las preguntas que salieron inicialmente, fueron sobre las cuestiones siguientes: 
 
- Educación 
- Procesos grupales de incorporación a Lakabe  (procesos de incorporación nuevos al 
proyecto y cómo se desarrollan los procesos cooperativos) 
- Resolución de conflictos 
- Cómo se gestiona el Precio a través del intercambio de los productos (Confianza y 
respeto al trabajo de otra persona) 
- Traer nueva vida a Lakabe, partos naturales. 
- Salud, homeopatía 
 
Según los votos, estos fueron los temas priorizados y tratados: 
 
Partos naturales 

En los años 80 nacieron diferentes personitas allá (en Lakabe). Se organizaron 
acompañamientos de partos naturales. En cuanto a la gestión de la salud, beben de 
las fuentes de Eneko Landaburu y tuvieron gran influencia del higienismo hacia el 
alumbramiento.  

Su planteamiento del alumbramiento y la crianza es sobre todo un proceso de 
acompañamiento. Primero se construye una familia (diversas formas de familias: 
monoparentales, etc.). La interacción en este acompañamiento de la comunidad de 
Lakabe es en principio a través de la estructura familiar; después el colectivo tiene una 
implicación mediana. Los padres y madres han sido en ocasiones muy recelosos de 
cómo se educa, no quieren que nadie les diga cómo. Por ello se realiza una 
intervención intermedia. Han existido conflictos con esto. Mabel habla de un mar de 
dudas y explosiones. Explica que se mueven muchas energías en el grupo en torno a 
esta cuestión. 

 

Salud 

Se han formado en plantas medicinales y gestión natural de la salud, a través de la 
alimentación, etc. Primero intentan solventar sus problemas a través de las plantas 
medicinales, si así no logran resolver el problema, se encaminan hacia la homeopatía. 
En caso de urgencia, en casos extremos que se escapan de su control, recurren a la  
medicina convencional. 
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Tienen proyectos educativos 

Como la escuelita. En el año 88 tenían dos niveles educativos. Tuvieron una estructura 
más formal hasta el 91. Pero muchas madres por aquel entonces abandonaron 
Lakabe y solamente se quedaron trabajando tres madres. El planteamiento inicial de 
estas tres madres de hacer una escuela en casa les agotó y como en el 91 se 
quedaron 12 personas de las 40 que estaban inicialmente, se plantearon llevar a sus 
menores a una escuela normalizada. También vieron que necesitaban mayor contacto 
con el mundo, con otros niños y niñas de fuera de la comunidad. 

 

Relación con otras Comunidades educativas 

Trabajaban en red hasta que comienzan a caer otras cooperativas. Estas niñas (88) 
han crecido y ahora están retomando el proceso ellas mismas. Estuvieron en un 
proceso educativo en desde los 3 hasta los 12 años. Tenían Juegos compartidos y 
tenían ciertas normas. Como por ejemplo: los juegues son de todas, esperamos 
nuestros turnos, manejo de cantidades. 

Ahora, dos personas profesionales (profesorado), que son parte de la comunidad, 
gestionan este espacio. Ellos/as plantean las necesidades que tienen a la comunidad y 
se acuerda hacerlo. Son bastante autónomas. Fomentan aprendizajes sociales y  
utilizan materiales para el curso de montessori Y Pestalozzi. 

(http://www.montessoriprintshop.com/Free_Montessori_Downloads.html) 

Trabajan también a través de la pedagogía Wild. A través de Grupos pedagógicos que 
acompañan la incorporación de las personitas a las asambleas y a la organización 
comunitaria.  

Si la socialización de las personitas ha estado siempre instaurada en Lakabe, no 
tienen ningún problema en su integración en la comunidad. Pero si tienen más de 5 
años cuando llegan a Lakabe, su integración a medida que van creciendo suele ser 
más dificultosa, a veces surgen problemas. Para quienes llegan jóvenes, aparecen 
problemas de integración en la estructura colectiva y su incorporación a partir de los 
15, es muy complicada. El enfoque que utilizan en estas situaciones es que los pasos  
y la propia implicación de cada cual será lo que haga que forme parte del grupo. 

 

Incorporación a Lakabe. Pasos para trabajar la asamblea. 

Una persona pertenece a la asamblea cuando está trabajando para las cooperativas. 
(Ahí ponen el enfoque).  

Las personas que quieren incorporarse a Lakabe tienen que permanecer allá 4 
estaciones, tener implicación e ir asumiendo ciertas responsabilidades concretas en el 
grupo. Cuando se cumple con ello se puede permanecer en la asamblea. 

Cada vez que llega alguien nuevo se le pone una persona de referencia que le 
asesora, les hace una acogida (hay muchas normas de funcionamiento del grupo que 
están escritas, pero hay muchas más no escritas; esta persona puede ir orientando a 
la persona nueva en ese sentido). Si hubieran relaciones que no tienen sintonía, se 
cambiaria de persona de referencia. Tras dos o tres meses de este acompañamiento, 
las personas recién incorporadas pueden ir a las asambleas del pueblo, pero no 
pueden decidir; ahí se analiza el modo de participación de estas futuras 
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incorporaciones. 

Si la gente está en su sitio, van a incorporarse de una manera normalizada. En 
cambio, se ve en seguida cuando la gente que no esta preparada para trabajar en 
asamblea. Por ejemplo: no asume los mandatos, no asume responsabilidades, 
boicotea la dinámica… El grupo tiene un grado de paciencia de un año y medio o dos 
años. Se trata de un tiempo que Lakabe se implica y acompaña a las personas para 
que estas puedan realizar su sueño a pesar de las dificultades. Todas y todos tenemos 
derecho a vivir nuestro sueño. Una vez pasado ese período, se termina el 
acompañamiento: se le dice “has llegado hasta aquí, ahora te responsabilizas tú de tu 
proceso”. Ante esta coyuntura, existe gente que se activa y se recoloca. Y gente que 
se va. Si no se va, y es una persona que está generando conflicto, se le pone un 
equipo de apoyo que le ayuda a salir de Lakabe. 

Si las personas tienen dificultades pero quieren continuar en Lakabe. Se le hace un 
apoyo general, se le pagan cursos, terapias… todos los recursos que necesite para 
que se integre. Todas las personas se dan cuenta de que tienen que hacer su propia 
transformación y de que cada cual debe ser el motor de su propio proceso. 

A las personas más jóvenes se les informa de todas las decisiones y entran a decidir 
sólo en puntos concretos, ya que no tienen una visión general todavía. La edad de 
integración en la asamblea es de 16 años para las personas nacidas allí y de 18 para 
el resto. 

 

Mabel hace hincapié en que las relaciones humanas son el punto importante en 
Lakabe.   

Si queremos cambiar la sociedad tenemos que cambiar nosotras mismas. Se trata de 
un proceso vivido, y multitud de cambios van a acompañarlo. Una metáfora breve del 
proceso sería la siguiente: 

1. Vamos a construir una casa,  

2. con materiales ecológicos,  

3. contigo  

4. y además siendo felices.  

Todo ello, es un proceso que tienen que asumir las personas a través de cambios 
personales. Y cuando una persona no quiere cambiar, se resiste, no pasa nada, 
“porque mi cambio te cambiará a ti. Yo te espero y te acompaño. Y cuando seas tú 
quien sepas algo que debes enseñarme, ya me esperaras a mí.” 

Mabel indica que de Lakabe, ella extrapolaría a la sociedad en general, especialmente 
dos puntos: la cultura de compartir y la experiencia de por dónde empezar a bajar el 
nivel de vida, sobre todo en cuanto al necesario cambio interior. 

 

Dinámicas internas de resolución de conflicto 

Los grupos  tienen sus propias dinámicas internas. Como el grupo ha creado 
consensos que se respetan por toda la asamblea, si tú quieres otra cosa te enfrentas 
al colectivo. Pero además Mabel explica que en el grupo existen miles de dinámicas 
invisibles no verbalizadas (alianzas no verbalizadas, roles en el grupo...), que nadie 
comprende, y que a veces explotan.  



  4

Antes de explotar, dentro de las asamblea comienza a generarse un mal estar sutil. 
Las energías se polarizan y no se consiguen consensos en la asamblea; el grupo no 
puede tomar decisiones si está polarizado. Se crean bandos, y se crean líderes y 
enfrentamientos, se crean roles que cada vez son mas difíciles de cambiar y mas 
rígidos. Aquí el colectivo se parte. Sacamos lo peor de nosotras y nosotros. Nos 
acusamos y contribuimos a la escalada del conflicto. Se nota en el trabajo que las 
dinámicas se enrarecen, ya tenemos un enfrentamiento casi abierto. Y si alguien 
quiere solucionarlo, salen los disensos. 

Por tanto, comenzamos a trabajar el conflicto primero en el plano emocional. No se 
trabaja esto en la asamblea ya que ese espacio es para tomar decisiones, no debe ser 
emocional.  

La propuesta de Lakabe es no dejar escalar nunca el conflicto, ya que una vez que 
aparece el enfrentamiento abierto, es muy difícil volver a la situación de bienestar. Por 
tanto, se determina cómo queremos atajar esta decisión. Ahí se analiza la situación 
conflictiva y se pone en el centro. Se explicitan las cosas y se pone todo sobre la mesa 
cuando el grupo aún se encuentra cohesionado. 

Ejemplo: se toma una decisión y después de dos meses, se ve que se continúa sin 
llevar a cabo, que en realidad no todo el mundo estaba de acuerdo con la decisión. Lo 
importante es analizar lo que ha pasado y no tanto lo que está sucediendo, ya que el 
cansancio de la lucha de poder y todo lo emocional hace que las personas estén más 
susceptibles. Entonces se analiza por qué las minorías no expresan sus opiniones: por 
dinámicas de desigualdad de género, jerarquías, por dificultades para verbalizar, etc. 
¿Por qué estas personas han votado en contra de sus deseos? Y se trabaja sobre 
esas cuestiones de manera que las decisiones se tomen teniendo en cuenta la opinión 
de todas. Se ralentizan los ritmos para poder avanzar conjuntamente al ritmo de todas 
las personas. Es muy importante el ir lento y a un ritmo que permita a todas/os 
seguirlo. Trabajo de poco a poco. 

A veces las energías muy fuertes distorsionan. Y tenemos un grupo de seguidores y 
de líderes. Ocurre que parece que el grupo está muy cohesioado porque aparece un 
grupo motor no intencionado hecho de energías que convergen muy bien. Pero ese 
grupo puede acabar tirando de todo el grupo y siendo líderes. Cuando esto pasa más 
de dos veces, hay que destronar a esa gente líder y traspasar el poder a otras 
personas.  

Es muy importante tener disponible el espacio grupal. Y éste tiene que estar en el 
centro: poder hablar y abordar las dinámicas. Y os ponemos un ejemplo: en los 80´s, 
se conformó un grupo de personas que se denominaban Solidarios con Itoitz. Los 
“Lideres” hicieron una gira Europea y en Navarra se conformó un  grupo de apoyo. 
“seguidores”. Cuando regresaron de la ruta Europea, los “líderes”les dijeron al grupo 
de “seguidores”el curro que había que hacer y cómo había que hacerlo. No asumieron 
que los líderes a partir de ese momento tenían que dejar de serlo para ser seguidores. 
¿Por qué? Porque hay que permitir que las personas no sean sólo seguidoras porque 
van más despacito, que estas puedan ser también protagonistas, tanto como quienes 
van más rápido. El grupo debe ser capaz de dar espacio a ritmos más lentos, o a otras 
formas de expresión, etc. Este es un proceso creativo: cuando cambian los líderes, 
surgen nuevas situaciones que estaban ocultas. Es un proceso resiliente.   

Moraleja: La energía del poder debe estar libre, en el centro, para que cualquier 
persona lo adquiera.  

Tenemos que aprender de nuestro propio camino. Porque el objetivo de nuestra vida, 
es llegar a nuestro objetivo concreto y no romper cada piedra que encontremos en el 
camino. Los procesos grupales son mil caminos y todos son importantes. Es un 
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aprendizaje permanente y global. Hay muchas maneras de abordar y funcionar. Si el 
colectivo que puede asumir esto, es un grupo integrado y creativo, funciona.  

Explica Mabel que una de las claves ahí es ir más despacio, porque las prisas dejan 
fuera del proceso al 95% de las personas: cada vez que tengamos un problema 
tenemos que ir mucho más despacio. Por otro lado, en Lakabe han encontrado la 
manera de que el otro 5% no se sienta frustrado. Quien quiera correr más, que lo 
haga, pero que no se lleve la energía del centro, que no la absorba, y que no acapare 
a todo el grupo.  

Cuando existe un conflicto muy fuerte, es porque no le hemos puesto atención. 
Cuando peta una situación, en Lakabe se conforma una comisión que plantea al grupo 
cómo corregir esto y se encarga de acompañar a cada una de las personas para que 
haga su propio proceso. Para que la estructura esté organizada, se crean diferentes 
dinámicas y son capaces de movilizar muchos recursos: mover a las personas de un 
grupo a otro, cambiar de casas, etc. 

Mabel indica que tienen mucho respeto por los procesos personales y los apoyan. 
Cada persona sabe cuándo puede enfrentarse a un desafío y cuándo no. Las 
personas entran en Lakabe ilusionadas, felices, dispuestas a cambiar el mundo, y dos 
o tres años después sufren un cierto shock. Es el momento en que son conscientes de 
que llevan su mochila de miedos, mentirijillas, odios, rabias... Hay que pasar ese 
momento. Luego se sale y comienza el proceso de reconstrucción, que es muy bonito. 
Por ello, la necesidad de ir despacio. Cuando lo has pasado comienzas a identificar en 
otras personas tu mismo camino ya realizado. Te das cuenta de que has descubierto 
quién eres, qué habilidades quieres tener, qué decides ser, lo que necesitas para 
construir tu futuro. 

Después llega la materialización del sueño. Son retos grandes que necesitan del 
apoyo del grupo, económico pero también emocional. (Ej. Tengo claro lo qué quiero 
aportar a Lakabe pero tengo miedo de no saber). Construir el propio sueño es lo más 
difícil, se trata de sacar lo más bonito de las personas, lo más bello y hermoso. Pero a 
menudo las personas ponemos excusas. Y además todo ello repercute en el grupo. 
Por ello Lakabe aporta el apoyo moral necesario. Si la gente se va hacia atrás, se les 
anima para que continúen. Ante las dificultades estarán a tu lado. Este es el momento 
real de la integración, el momento más bonito. Si este proceso no se da, la persona 
acabará abandonando el grupo. 

 
Toma de decisiones 
 
- Para temas muy importantes se busca en la asamblea la Unanimidad. Y cuando 

los temas no lo son tanto, a través del consenso.  

- Cuando no hay consenso, se vota en torno a 2 opciones:  

o no estoy de acuerdo pero os respeto 
o no estoy de acuerdo y lo veto.  

Entonces se le pide a esta persona que lleve al espacio grupal lo que quiere que se 
decida. De esta manera, se saben las opiniones del grupo, que serán muchas pero no 
se discutirán. Tras esto, se deja descansar y un mes después, se retoma el tema. 
Durante el periodo de reflexión se han madurado las decisiones y han podido ocurrir 
cosas. Entonces se vuelve a hablar en el grupo. Se analizan de nuevo las polaridades. 

- Cuando hay acuerdo, se formula ante el grupo, poco a poco, hasta la letra 
pequeña, y de manera que todas las personas sientan que es suya. 



  6

Cuando el grupo está integrado, cada vez hay más consenso y menos discusiones. La 
gente empieza a mirar más por el grupo que por lo personal. A menudo la sabiduría 
grupal emerge de las personas más sensibles y más silenciosas. Son personas muy 
importantes para el desarrollo equilibrado de un colectivo ya que su escucha, reflexión 
y percepción facilitan mucho la Asamblea. Por eso es fundamental la escucha. 

Las decisiones pequeñas las dividimos en “taldes”, que son grupos mas autónomos. 
Estos grupos de personas se apañan con las decisiones, en la medida que no aporten 
lo contrario a lo acordado en la asamblea. El cómo hacerlo, lo deciden ellas/ellos 
mientras aporten al objetivo general.  

Sobre el reparto de las tareas, en un primer momento se ve cuáles son las tareas que 
el grupo precisa que sean hechas. Luego cada persona asume diferentes tareas y 
responsabilidades en función de su deseo. A continuación, las tareas y 
responsabilidades que faltarían por hacer se reparten en la asamblea por turnos. 

¿Cuándo un sistema se queda viejo? De repente alguien propone un cambio 
significativo, como cuando se propone un cambio de estructura o lo que sea. El 
cambio es lo más permanente que hay. 

 

En este punto del encuentro, se formularon nuevas cuestiones y preguntas, que Mabel 
fue abordando. Pudimos contabilizar la participación en voz alta de seis mujeres y seis 
hombres.  

Alimentación y soberanía alimentaria. 

No son totalmente autosuficientes ya que hay productos que compran fuera como el 
aceite y los cereales, arroz. Consiguen alimentos que no pueden producir ellos/as 
mismos/as a cambio de otros productos a través del trueque. Cada año cultivan más 
productos que ayudan a diversificar su alimentación.  

En torno al uso de animales para su alimentación, Mabel comenta que tienen 
contradicciones ya que hay una parte que son personas vegetarianas y otra no. Así 
que tienen animales para su alimentación, pero creen en darles una vida digna a los 
animales que conviven en la comunidad. No aceleran los ciclos de vida para sacar 
mayor rendimiento como por ejemplo en la leche (no se desteta a las crías). La 
matanza las hacen ellas y ellos mismos, con cuidado y sin sufrimiento para el animal. 
Además, se seleccionan aquellos animales que les suponen un coste mantener, como 
gallinas viejas, machos de vacas y corderos… Y a veces, si  no se pueden comer, 
también venden algunos animales. Los animales de trabajo que se han hecho 
mayores, como los caballos que han trabajado durante toda su vida, cuando 
envejecen, se les da libertad (se sueltan en el monte) y se les cuida y alimenta si 
nieva, por ejemplo.  

 

Bilingüismo 

La incorporación del euskera a Lakabe ha sido importante. Pero sobre todo a partir de 
hace tres años que tienen a un profesor de AEK que va a darles euskera al pueblo y 
ha reimpulsado este tema. Los mayores están aprendiendo y han aumentado el nivel 
de conversaciones, especialmente con los/las peques, que han podido disfrutar y 
hablar. Antes la gente se tenía que desplazar a otros lugares. 

 

Personas con actividades económicas fuera de Lakabe 
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No son muchas las personas que se emplean fuera, pero se entiende que puede 
haber personas con inquietudes que no sea posible resolver allí mismo. Su empleo es 
entendido como una contribución económica más. Son personas que están muy 
involucradas en el grupo. 

 

Perspectiva feminista de Lakabe, ¿cómo se aborda la mochila machista? (En 
esta intervención, además, se le dan las gracias a Mabel por ser la única ponente de la 
mesa de la mañana que ha incluido la perspectiva feminista creando nuevos modelos 
culturales. Y también por abordad la necesidad de la transformación de los valores.) 

Mabel explica que el grupo de mujeres que estuvo allá desde el inicio de Lakabe 
venían del movimiento feminista y fueron mujeres muy duras. Tuvieron que pelear 
mucho para que los procesos se adaptaran a ellas y no ellas al proceso y gracias a 
ellas Lakabe tiene una asamblea que tiene bastante currado el tema de las 
desigualdades de género.  

Ellas mismas, han tenido que desafiado sus propios miedos y límites, hacer cosas que 
hasta entonces estaban vetados para ellas. Ahora las nuevas generaciones de 
mujeres jóvenes ya han implementado la perspectiva feminista.  

Del grupo inicial que comenzó Lakabe hace 32 años solamente permanecen tres 
personas (dos hombres y Mabel). Cuando los conflictos fueron insalvables, un grupo 
mayoritario de hombres se asentaron en otro pueblo. El grupo se liberó de tensión. 
Antes se creía que poner atención al cuidado de las personas era algo ambiguo. Las 
mujeres sabemos a qué se estaban refiriendo. Pero realmente sabemos que son 
decisiones muy importantes. Ahora se tiene muy claro.  

Actualmente, las mujeres que llegan no se han planteado tantos retos como se hizo 
inicialmente, no hay una preocupación tan presente por si tenemos igualdad entre 
mujeres y hombres. Pero la propia dinámica del grupo demanda que esto se trabaje y 
está preparada para generar en estas mujeres reflexiones en torno a sus feminidades 
e incluso acerca de sus perspectivas feministas. Se deja a las personas que ellas 
mismas decidan cuál es el momento para reflexionar en torno a ello. La lentitud y el 
saber esperar es necesario; si no sucede, siempre se puede cuestionar a la persona 
en concreto para que ella misma se cuestione. 

Mabel explica que Lakabe se diferencia de otros colectivos por su capacidad de 
espera. A veces, decisiones aparentemente ambiguas, se van viviendo. Es decir, se 
plantean desafíos a nivel vivido: el grupo te los plantea aunque no los hayas pensado 
antes, como por ejemplo: ¿cómo se expresa una mujer poderosa? 

 

Gestión de los residuos. Reciclaje y reutilización.  

Cada persona tendríamos que pensar muy seriamente en reducir nuestro nivel de vida 
en un 60%. 

En Lakabe se produce muy poca basura, pero, dice Mabel, “el plástico está por todas 
partes”. Con él, lo que hacen es una selección y lo llevan a sus puntos de reciclaje de 
la comarca. Las personas de la comunidad pagan una cuota de basuras. En cuanto a 
la materia orgánica, va a los animales y para la producción de abonos/compost. La 
madera y el papel se queman.  

Por otro lado, se están preparando para vivir sin dinero y sin energía, porque puede 
suceder. Actualmente son autosuficientes en energía a través de la energía eólica, 
solar y de agua. Y surten de ella a todo el pueblo.  
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Construcción de una nueva cultura y uso de las artes como herramienta de 
cambio cultural. 

Para conseguir esto, indica Mabel, hay que haber tenido en cuenta todos los factores. 
En las decisiones tiene que estar implícito el cambio cultural, el objetivo de generar 
una nueva cultura. Aunque la asamblea tenga que esperar para que todas lleguen al 
mismo lugar. 

En Lakabe creen que para construir una nueva cultura es importante también hacerlo 
a través del Arte y las expresiones lúdicas y festivas. Lakabe es muy festivalero (a 
veces más y a veces menos). Siempre se hace una celebración el 21 de marzo (que 
es el aniversario), y cada casa le hace un regalo al pueblo. El 13 diciembre, que es 
Santa Lucía, la matrona, se hacen regalos hechos a mano, caseros, entre todas las 
personas. Además, se celebran San Juan, los cumpleaños de las personas que 
conforman Lakabe y la fiesta del euskera, Euskal afaria, y los nacimientos.  

Por otro lado, Mabel explica que no expresan demasiado a través de la pintura, etc. 
porque su modo de expresión es el propio entorno, el cuidado de los espacios. Por 
ejemplo, a la hora de construir infraestructuras, van más despacio, pero son más 
bonitas y creativas. 

 

¿Como delimitáis que los conflictos surjan? ¿Como salen y se manifiestan estos 
conflictos? ¿Alguien fuerza para que se traten? ¿Se intuyen? ¿Cómo funciona la 
asamblea emocional? 

Lakabe, explica Mabel, es un grupo de vida. El espacio grupal tiene una sabiduría, no 
se  ocultan las cosas. No acumulan los problemas, estos salen casi automáticamente, 
se dicen prácticamente al momento. Se hablan casi en el instante, porque si no, 
comenzará a haber una relación viciada.  

Entonces se prepara una sesión emocional para recoger la necesidad de que las 
personas en conflicto se expresen y el resto de personas deberá aguantar su 
sufrimiento. Después se habla.  

Mabel explica que cuando una persona está en el tránsito entre un nuevo modelo de 
estar y el modelo antiguo, se le presentan muchos conflictos. Y los conflictos tienen 
dos patas: la dificultad o desacuerdo y el daño, y es necesario trabajar las dos. Se 
intenta dejar primero resuelto el nivel emocional, para luego poder trabajar sobre el 
conceptual. Cuando se entienden las cosas desaparece el daño aunque no se 
solucione. Pero des esta manera no duele ni hace daño ni a la persona, ni al colectivo.  

Cuando el tema toca mucho lo emocional, lo trabajan con cada persona 
individualmente. El enfoque que se tiene es que cada persona se responsabilice de lo 
que siente, de sus decisiones pero también de sus emociones. Se intenta trabajar con 
ella la idea de que el problema no es de la otra persona y se le ayuda a analizar por 
qué le resulta tan difícil trabajar conjuntamente. Esto es un trabajo personal. Son 
procesos emocionales, son largos y dolorosos, y hay que ir muy despacio. 

 

¿Cómo se resuelven los liderazgos? ¿Cómo se destrona a los y las líderes que 
mueven al grupo?  

Los liderazgos son temas importantes. A veces el grupo llega a una situación límite y 
está bajo de moral o las decisiones son muy difíciles y la asamblea se resiste a 
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tomarlas. Entonces las personas evitan tomar decisiones, se “escaquean”. Pero 
normalmente, el grupo no pude permanecer mucho tiempo oculto ante esa situación: 
las personas más sensibles “saltan”, se ponen manos a la obra y serán las que 
plantearán una iniciativa al grupo. De esta manera, el grupo se tranquiliza, los demás 
piensan “qué alivio”.  

Una vez tomada la decisión o resuelta la situación, ese grupo puede derivar en 
liderazgos personales en vez de volver a la energía grupal. A menudo, surgirá un 
grupo nuevo de contrapoder (que son también líderes) que tenderán a hacer lo mismo 
que el primero: cortar las cabezas del anterior grupo liderador y se colocarse ellos/as. 

¿Soluciones? Ir despacio.  

La propuesta de Lakabe es que cuando alguna idea o alguien ha tenido éxito personal 
y grupal, se obligará a esa persona o personas a regresar al grupo. Tienen que volver 
a su sitio sin pretensiones de nada. Mabel dice: “tienen que volver a la tarea de limpiar 
las letrina”. Tienen que sentirse en total igualdad y decirse que lo que han hecho es lo 
que tenían, lo que teníamos que hacer, pero que ahora de nuevo están en su sitio. No 
hay otra opción. Existe una responsabilidad de devolver la energía al grupo. Cada 
persona tiene que hacerlo por ella misma/o, para que el grupo siga siendo el centro y 
la energía. Porque si no, no habrá espacio para que otro grupo emerja, para que otras 
personas se desarrollen. 

Así, el grupo utilizará todas las herramientas a su alcance para que quien se oponga a 
esa dinámica de liderazgo pueda expresarlo (por ejemplo, mediante papeletas 
secretas).  

Generalmente, no sabemos cómo gestionar estas situaciones, quienes toman el 
liderazgo  a menudo creen que el grupo no les deja, que les castra… Pero ante estos 
pensamientos creemos que el problema es personal. El grupo tiene como fin el 
sostener las situaciones y lo que se ha acordado. Y sostendrá continuamente la 
situación para que estas personas no crean que lo saben todo y se perpetúen en 
visiones puntuales. Aunque no es fácil: a veces se creen visionarias y no se plantean 
que en otros temas puede que sean ignorantes (y solamente han tenido un éxito en 
algo puntual). 

 

¿Porque la gente normalmente abandona Lakabe? ¿Es agotador? ¿Porque el 
sueño realizado no es tan seductor?  

Mabel inidca que se dan todo tipo de situaciones. Por decisiones personales. O por 
ejemplo las personas jóvenes que han crecido en Lakabe necesitan más espacio, salir 
a conocer y vivir el mundo. Pero lo más difícil es el ejercicio de cambiar cada día. El 
cambio permanente no lo tenemos integrado en nuestra cultura. Pero el proceso de 
transformación en Lakabe es continuo y nunca termina. Y esto no lo acepta todo el 
mundo. Muchas personas a los siete años se van cansadas de ello. Eso sí, quienes 
continúan y aceptan el cambio, están preparadas para cualquier cosa, puedes  trabajar 
en cualquier grupo.  

Luego existen motivos de que Lakabe no les gusta, el frío, el ambiente campestre… 
Que se enamoran de alguien de fuera. Y también la edad. Actualmente hay una 
persona mayor y enferma a la que se cuida. 

De las personas que comenzaron en 1980 solo están tres. Otro grupo de personas 
llevan como 20 o 25 años, y la gente que ha nacido allá, ellos tienen otro concepto de 
vida porque ya están integrados, ya son parte de Lakabe. 
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Hay mucha fluctuación de gente que descubre que no le gusta y se va.  

 

Cuando las personas de Lakabe se van haciendo mayores, ¿cómo os planteáis 
la vejez? 

A las personas que tienen enfermedades se les asignan tareas que pueden hacer. Y a 
la cuestión de envejecer en Lakabe le están dando unas vueltas actualmente, porque 
hasta este momento no se habían encontrado con situaciones de vejez en Lakabe. 

¿Cuanto queréis crecer? 

El tope de crecimiento es el que tienen ahora. No quieren crecer más. Lakabe se han 
marcado un límite de crecimiento que pasa por la igualdad con el resto de la 
Humanidad. Todos los proyectos propuestos deben cumplir con este límite, y las 
decisiones deben conllevar un límite de crecimiento y una perspectiva de género. Esto, 
aunque haya que esperar a que cada persona haga su proceso personal para 
integrarlos. 

 
Mabel cierra planteando los retos que se encuentran en el proceso 
 
1) Decidir qué queremos 
2) Ver dónde nos encontramos respecto a lo que queremos 
3) Y, en último lugar, qué hacer con todas las contradicciones que hay entre esos dos 
puntos.  
 
Añade que tienen una lista de contradicciones que les quedan por resolver. 
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