
“LUCIÉRNAGAS” EN FUNES 

Ochocientas sesenta y una (861) personas, de todo género y edad, de 14 provincias diferentes, 

-en bici, corriendo o andando- transitando de noche, linternas en sus cabezas –como 

espeleólogos de la oscuridad-, un largo camino de unión de pueblo y orilla de su río, con su 

monte. Atravesando sendas empapadas en agua, entre los pinos, que se bañan en la persistente 

lluvia nocturna, haciendo surgir los aromas a su paso. Columna de esforzados que, cuajados por 

todo tipo de sentimientos en su transitar, añadidas caídas, sustos y, por qué no, risas, deambulan 

“culebreando”, bañando en luz tenue los marcos incomparables de la naturaleza oscurecida que 

les rodea. Creando, a su vez, un impresionante espectáculo de luminosidad en el horizonte, a 

los ojos de las personas que captan esas imágenes y las cuelgan en los distintos formatos de 

redes sociales para que todos las podamos disfrutar. Espectáculo que se repite, e incrementa 

notablemente en participantes, cada año. Y todos terminan indicando que volverán a repetir la 

experiencia, haciendo hincapié en la “excelente organización”. Todos sabemos (al menos 

debiéramos, por respeto) lo que cuesta organizar cualquier cosa que conlleve a la participación 

de gente, máxime cuando se tienen que prever todas las cuestiones de avituallamientos y 

seguridad de los participantes. Cuando yo, personalmente, veo un evento así y observo cómo se 

desarrolla con éxito de participación, sin incidentes graves de ningún tipo, y con todo el mundo 

satisfecho, sé perfectamente (al menos lo intuyo) todo el tiempo y dedicación que conlleva, 

quitándolo de tu tiempo libre y familia, organizar algo así. Y sé también lo extremadamente bien 

que sientan cosas así a la publicidad necesaria para reconocimiento de nuestro pueblo. Pueblo 

que, la mayor parte de las veces, solo sale en los medios informativos para cuestiones ajenas a 

lo que realmente merece. Ese pueblo bañado en ríos –Arga, Aragón y Ebro- , dominada la unión 

de los primeros por la rígida estampa de un barranco histórico –Peñalén-, donde acabó sus días 

un rey navarro –Sancho IV-. Parajes que, unidos a sus sotos, conforman uno de los lugares de 

nuestra Navarra, donde quien se acerca como visitante primerizo, queda prendido al sentir el 

relajo de su vista ante la hermosura de nuestra Naturaleza. Pueblo que se ve aupado a ese 

reconocimiento, gracias a personas que son capaces de hacer algo positivo por él, sin otra 

recompensa que la satisfacción de los que participan, reconociendo su gran trabajo, y los que 

podemos reconocérselo a través de lo que podemos expresar. Vaya, por tanto, mi más sincero 

agradecimiento, como Funesino (o Funés), a todos los que hacéis posible algo así con vuestro 

esfuerzo, tiempo o cualquier tipo de colaboración (participar es, por supuesto, colaborar). Los 

pueblos crecen en humanidad, en la medida en que aumentan las personas capaces de trabajar 

por ellos y por sus vecinos, en cualquier cosa, sin requerir nada a cambio. Esto hace extender mi 

agradecimiento a todos los que trabajáis en ese concepto para todo tipo de actividad. Mi 

enhorabuena y mucho ánimo. Funes necesita personas así. 

 

Javier M. Elizondo Osés 

Pamplona 19 de mayo de 2019 

             

 

 


