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CORRIENDO CON LOBOS y AULLANDO A LA LUNA 

Cómo todos nos hemos convertido en refugiados 

 

 

(Dancing with Wolves- Kevin Costner) 

 

Se juntan en el Parque Forestal en Santiago,  hace cinco años para la luna llena. 

Cantan, bailan, meditan y algunos aúllan. No tienen presupuesto y una organización tal 

vez  algo débil, pero generosa. 

Y siguen haciéndolo mes tras mes, año tras año.  Llevan cinco. Luna llena. 

Algo no visto, pero que se siente cada vez más. 

¿Por qué lo hacen? ¿Están locos?  

No necesariamente. 

Hay una necesidad  - extraña - que el consumo no llena, hay un miedo que las 

deudas –y los seguros--no cubren, hay un escozor que el trabajo no transforma. Y hay 

un anhelo que busca expresarse desde las raíces ignotas del no-saber y del ser. 

Aúllan,   bailan, meditan  y celebran. 

El Dalai Lama cuando se exilia -hace 50 años- decía que ha perdido su patria y  

su cultura. Llegó a ser un refugiado, como un pobre monje. 

Las guerras antiguas y las modernas hacen lo mismo, la gente huye y es 

desplazada. Las deudas cotidianas generan otro tanto,  pero con “anestesia local”. 

Llegar y firmar, nadie lee la “letra chica”, es latosa, latera y larga, casi incomprensible. 

No tienen tiempo tampoco. 

La gente  común se refugia tras las rejas –o en las tarjetas y deudas--en sus 

casas y está llenándose de miedo. Tienen más miedo y  compran más y deben más. 

Algunos beben más de la cuenta. El alcohol los relaja. 

Pero esto nos ocurre a todos, no sólo al Dalai Lama o a los monjes budistas o a 

los “los pobres”. Hoy los  refugiados y desplazados somos millones. 
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 La post-modernidad nos desarraiga a todos: millones ya. Estamos en el mismo 

bote. Lo siento aquí en el corazón. Todos somos esos refugiados. Casi todos hemos 

perdido o estamos perdiendo las  raíces.  Duele. 

No tenemos lepra, pero acarreamos o cargamos toneladas de problemas, 

preocupaciones y demás que nos agobian. Bailar hace bien. Recién descubrimos que lo 

hacían las tribus que llamamos “primitivas” siempre, en todas partes: bailar. 

 Y hoy sentimos ese mismo anhelo tribal. La luna llena nos convoca. 

Meditamos, bailamos, estamos en silencio volviendo a raíces ancestrales. 

Tal vez vivimos en una patria –o un mundo--que se fue, o que lamentablemente 

se ha ido transformando en  algo plástico, en apuro y en estrés tóxico.  

Alguna gente está  cada vez más cansada y harta. 

Los que acuden a la celebración de la luna  llena bailan, se unen de una manera 

masiva, tal vez  semi-inconsciente.  Buscan algo extraño o  quizá lo han encontrado ya. 

Lo dicen los poetas pero no lo anuncian las noticias. ¿Qué será?  Lo dicen 

algunos cineastas, pero no lo reflejan bien las acciones de la bolsa; o quizá sí, es 

pánico, es miedo, es pedido de auxilio. No hay dos mundos, hay uno solo. 

Las personas que bailan saben y no saben, pero no les importa. Esto es muy 

extraño, digno de estudio y reflexión. 

Estamos perdiendo,  en medio de tanto cemento de las grandes ciudades - 

aceleradamente - las raíces con la tierra y la conexión con el cielo. Es el grito de la 

tierra, del corazón herido, del cuerpo anhelante, de la Tierra que despierta, del cielo 

que nos llama. Parece que pocos  se han dado cuenta, no sale en las estadísticas 

oficiales, pero esta inquietud aumenta.  

La conciencia - de algunos - se pone  entonces más inestable, la irritación más a 

flor de piel. La intolerancia más agresiva, la tristeza más intensa, la alegría más sutil.  

Parece que la sensibilidad nos ha “traicionado”, a todos nos “llega” más   y es 

más fuerte. Hay que “anestesiar” la sensibilidad. Duro. 

Por eso - tal vez -alguna  gente compra compulsivamente,  como si el mundo se 

fuera  a terminar esta noche. Quieren llenar un vacío sin fondo. 

Algunos sienten que se mueren por dentro (o por fuera), a pesar que comen y 

se cobijan en sus casas. Todos corren, y siguen apurados. Trabajan  más y más duro  

pero  algo no funciona ya. No saben  bien lo que es. Pero saben que algo no les 

funciona. Piensan que son ellos. O su vecino. El pasto del vecino es más verde, se sabe 

desde antiguo. 
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Pero  - advierten los expertos - que es algo limitado. No hay crisis, no hay de 

qué  preocuparse. Son al final y al cabo tan pocos, quizá uno “chiflados”. 

De repente algunos  piensan  diferente. Y Si bailan en luna llena: ¿serán una 

nueva “peste”, otra “plaga”,  la lepra que ya había desparecido?  ¿La tuberculosis? ¿O 

son los gérmenes que están más resistentes? Es posible. Incerteza, misterio. 

Nadie se ha dado cuenta y todos nos estamos dando cuenta a la vez, es 

subrepticia. A algunos les preocupa. 

De pronto,  es todo como todo al revés. El miedo crece, la soledad se expande, 

millones quieren huir, pasarlo bien, no se sabe qué  pasa. La velocidad los une,  la furia 

agresiva los contiene,  al menos  un momento. Nos damos cuenta vagamente que algo 

ocurre. Parece que quieren superar la soledad, bailar como en manada enjaulada. 

Sentirse unidos. Son tan raros. 

Los animales tienen instintos casi perfectos,  pero no aprenden casi nada. Los 

humanos tenemos instintos  pobres  pero podemos aprender muchísimo si nos 

apoyamos y ayudamos.   Y en vez de ayudarnos, la hiper-competencia no nos ayuda en 

nada, nos hace pelear por un pedazo de pan, o por un trabajo. 

Los lobos cazan en manadas y los humanos conseguimos subsistir en 

comunidad. Nadie se salva solo - en el desierto, en las selvas o en las ciudades - 

tenemos que colaborar, donde sea.  

Aislarse cada uno en un rincón nos hace mucho daño, parece ¿O no?  Nos 

necesitamos. Cuidarnos unos a otros, no ser indiferentes a lo que le ocurre al otro. 

Las gentes corren, sus caras - parece - están  más  largas, sus cuerpos más  

fatigados y sus mentes tienen más tinieblas,  que llaman  problemas.  ¿O será pura 

exageración? 

 Surgen nuevas  comunidades, pero son frágiles. Parece que por ello, en la luna 

llena los que pueden llegar, se juntan y bailan, cantan, meditan. Más que alivio, eso 

trae alegría inmediata, sin  abusos ni daño a nadie. 

Pronto cuando llegue la luna llena, bailarán  en otras ciudades chilenas. La 

Serena, ya no será tan “serena”. La Serena estará - sin embargo - más viva esa noche. 

Pero son tan solo unos “lunáticos”, el nombre está bien puesto: lunáticos. Y ahora son 

tan pocos. 

Me decía la  fundadora de estos eventos que incluso la gente de las barras de 

futbol que se juntan e Plaza Italia de Santiago, cuando vienen del futbol frustrados o 

alentados, se impresionan y se tranquilizan. ¡Qué extraño! No entiendo nada. 
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Parece que perciben “algo”  aunque vienen agotados y agitados. Los barristas 

del futbol ven a cientos de personas bailar, meditar y algunos aullar en un espacio que   

parece  cada vez más sagrado. 

Y entonces ya no son sólo mujeres las que “Corren con Lobos” como decía el 

libro de Clarissa Pinkola Estés, sino  que hay personas de varias edades, todos  cantan y 

meditan, se abrazan. 

Hay - parece - una necesidad de raíces tribales.  

Hace miles de años - las personas - migraban, perseguían animales, renos, 

bisontes. Hacia el norte glacial o hacia el oeste donde se pone el sol. 

Antaño - los tátara-abuelos - corrían también haciendo gimnasia bancaria, 

vendiendo diarios, lustrando botas, o levantándose  de madrugada para controlar la 

venta del periódico. O ir al “laburo”. 

 Y mucho antes, también corrían, pero  corrían tras los animales. Eso ha 

cambiado.  Hoy tienen autos, carros, trenes, aviones, Metro, subte.  

También corren, pero no persiguen lobos, persiguen trabajo, dinero o algo que 

no saben bien. Corren de otra manera. Algo buscan. O quizá ya no buscan,  pero 

corren. Y total a nadie le importa nada.  

Otros van a bailar a la luna llena al Parque Forestal. 

Sólo saben que están  muy apurados. Que el tiempo no les alcanza para nada. 

Aunque el tiempo - creen o dicen algunos-  es oro. Otros creen que el tiempo no 

importa. Son los raros, unos “desadaptados”. 

Unas personas piensan, de repente, que les gustaría sentarse a descansar,  a 

fumarse un cigarro, quizá llorar. 

Pero el tiempo se fue, se desvaneció y nos quedamos aquí con un gran vacío, 

un gran agravio, algunas deudas o un poco de pena.  

Pero la luna y la tierra –parece— que “los está llamando”, solo que al corazón, 

no al celular.  

Y eso requiere algún coraje, porque el corazón está  algo oculto y casi no se 

siente.  

¿Estará apagado también el corazón?  

Cuando venga la próxima luna llena, creo que bailaré, meditaré y  celebraré.  

No sé bien  por qué.   
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Dejaré mi Smart-phone apagado e iré al Parque Forestal. 

Estoy bien, pero no me siento tan bien. Debe ser la “resaca”, anoche dormí mal. 

 

Faltan los lobos, por cierto. 

¡Auuuuuu! 
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