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Tenemos que hablar (Y bailar) 

   

Me hicieron creer que los que somos altos y fuimos jóvenes desgalichados no tenemos gracia para bailar.
No he tenido oportunidad de desmentirlo, así que yo soy más de hablar.
   Tenemos que hablar, sí. Mucho. Diréis que ya hemos hablado, que llevamos bastante tiempo dándole 
vueltas a nuestro proyecto. Es cierto, pero también es verdad que la comunicación ha sido mediada por la
tecnología, fragmentada en grupos y recompuesta después. Ha habido acercamientos y tal vez 
alejamientos, paseos, confidencias, cervezas y cafés. Hemos hecho lo que hemos podido, dadas las 
circunstancias. Y lo hemos hecho razonablemente bien.
.   Pero se abre una nueva etapa. Cabe esperar que la vacunación consiga doblegar la pandemia y 
podamos vernos cara a cara y que nuestra conversación empiece a concretarse en acuerdos firmes 
sobre los que edificar nuestra futura convivencia. Estamos concluyendo nuestra primera fase de 
formación y talleres de debate. Nos enfrentamos ahora al momento crucial de constituirnos en una 
cooperativa que, llegado el momento, pueda firmar la escritura de propiedad de un solar donde ubicarnos.
   A esa cooperativa nos uniremos aquellos que compartamos una idea de convivencia que deberá estar 
previamente plasmada en unos estatutos y una normativa de régimen interno. Para su redacción 
partiremos de lo trabajado hasta ahora y continuaremos contando con ayuda externa, si así se decide, 
pero el debate y las decisiones son nuestras.
   Tenemos que hablar, pues, y para ello proponemos la realización de lo que podríamos llamar tertulias-
café y jornadas de convivencia (como la prevista en Morillo de Tou) en las que, de forma presencial y 
voluntaria, charlemos distendidamente sobre los temas que nos preocupan. Charlas y debates que solo 
tienen el objetivo de servir de base para la redacción de los proyectos de estatutos y reglamentos, los 
cuales tendremos que aprobar en la asamblea constituyente de la cooperativa.
   Que nadie tema, por tanto, que estos debates suplanten la decisión soberana de la asamblea. Y 
tampoco se sientan relegados quienes no puedan o, por precaución sanitaria, no quieran asistir a estas 
charlas. En todas ellas estaremos abiertos a la participación a través de nuestro boletín, de la web y, si es
necesario, por correo electrónico o cualquier otro medio. Nadie debe quedarse al margen de la discusión, 
ni mucho menos de las decisiones vinculantes.

  ¿Y bailar? De mí no esperéis mucho más que un leve movimiento del 
pie al compás de la música mientras tomo un gin-tonic. Diréis que bailar 
sentado no es bailar y tendréis razón, pero en mi defensa quiero 
proponer el baile en un sentido más amplio. Bailar como todo aquello 
que no tiene que ver con la palabra. Bailar como risa, como guiño, como
caricia. Abrazarse aunque no haya música. Comer, beber, pasear en 
silencio o diciendo tonterías. Danzar, vivir 

                                    Alfredo Pérez 



Llegó la hora

 
   Después de habernos formado en las materias que parecían imprescindibles para tener  un 
conocimiento formal de lo que afecta a un proyecto como el nuestro: socios, solares, construcción, 
economía... y de haber intentado conocernos a través de las actividades que se han podido realizar
debido a las causas que todos sabemos y a las que, por razones de cada uno, no todos los socios 
de Las Crisálidas han asistido, llega el momento de dar el paso final.

   Estamos a las puertas de crear una cooperativa para generarnos un hogar, un lugar compartido 
donde vivir y seguir activos todos los años posibles, no dependiendo de nadie sino de nosotros 
mismos, gestionándonos nuestra vida, nuestros anhelos y nuestras ilusiones, acompañados de 
otras personas que quieren más o menos lo mismo que nosotros. Vamos a comenzar un nuevo 
reto, uno de los primeros en nuestra comunidad autónoma, si no el primero, y no estamos solos, 
nos tenemos los unos a los otros, vamos a hacer nuestros estatutos donde plasmaremos cómo 
queremos que sea nuestro próximo tramo de vida, eso que llaman la tercera edad.

   Será a partir de ahora cuando el esfuerzo que haremos será, además de todos los que ya hemos 
realizado, económico, habrá que aportar dinero para el capital social de la cooperativa, para la 
compra del suelo donde irá nuestro futuro hogar, para los gastos que todo ello conlleva... Y, junto 
con la localización del solar, será el punto final para algunos de nosotros. Esto no debería 
desanimar al resto (los que continúen), el que algunos se vayan es algo que no se puede evitar. 
Además, con la concreción del proyecto el interés por unirse a él aumentará e incluso, ojalá, haya 
que hacer una nueva cooperativa para dar cabida a todas esas personas.
 
   Ahora, más que nunca, va a ser necesaria la colaboración de todos, aportando ideas, aplicando 
filosofías de vida, provocando debates, aclarando conceptos, etc. etc. Y habrá que hacer 
asambleas, en cuanto se pueda, hay que votar para aprobar muchas cosas, previa discusión y 
deliberación, por supuesto.

    Llegó la hora de pasar a la acción. Vamos a hacer realidad el proyecto “Las Crisálidas”

                                                               Isidro Alba   



Configurando mi futuro 

¿Cómo quiero vivir mi mayoría de edad?
  
   No sé cómo, pero me encuentro en el principio de una mayoría de edad.
 
    La definitiva.
 
   Ahora recuerdo lo que me dijo una vez mi padre: ese señor mayor que me 
devuelve la imagen en el espejo, no soy yo.
 
   Es lo mismo que veo ahora en mi espejo, porque me siento joven y con ganas
de hacer cosas nuevas, diferentes, liberada ya de las obligaciones de la vida. 
Ahora empezamos la vida de aquel futuro que veíamos tan lejano desde la 
niñez y la juventud desde la que nos vemos inmortales, una vida de estudio, 
trabajo, y por fin ¡la jubilación!
 
   Una vida en la que todo es nuevo y raro en la que no tengo horario y hago lo 
que quiero y a la hora que quiero, luego me voy organizando para hacer 
deporte, viajes (fuera de las fechas obligadas de vacaciones) montaña. Cocina, 
tertulias literarias, danzas, todo lo que me gusta.
 
   Pero… tengo que pensar en mi futuro próximo.
 
   ¿Sola? Estoy bien y tengo una vida plena con diferentes actividades que me 
llenan y con la gente que me gusta estar y compartir, pero a la larga la soledad 
¿Cómo la viviré?
Si pudiera vivir en comunidad con personas de mi edad con las que compartir y 
colaborar para seguir aprendiendo y enriquecernos mutuamente ¡es 
complicado!
 
   ¿Me gustará volver a convivir con alguien?
 
   Si pudiera compaginar ratos de privacidad tan necesarios con una 
convivencia social, si es cerca de la ciudad donde vivo podría ir y venir siempre 
que necesite, aunque eso será durante algún tiempo mientras tenga ganas de 
hacerlo, de entrada da pereza otro cambio pero es la solución para tener ese 
tiempo bajo mi voluntad.
 
   ¡Esa es la duda resuelta! Si vivo en un sitio en el que tengo todo lo que 
necesito y acompañada de personas como yo que saben lo que quieren vivir y 
cómo quieren hacerlo, tal vez no tenga esa necesidad de escape y mis dudas 
desaparezcan.
 
   ¡Y aquí estoy! En un ilusionante proyecto de futuro inmediato en el que el 
viaje ya merece la pena.

                  Carmen Sanz  



Después de los 50 años. Un plan para la última
etapa de nuestra vida 

   

   Si tienes más de 50 años ya puedes “invertir tiempo” en otro Plan de Vida.
 
   Durante la juventud los estudios te preparan para la edad adulta y profesional, antes de 
la jubilación debería iniciarse otra etapa de aprendizaje si queremos ser personas idóneas
para formar parte de comunidades de convivencia senior.
 
   Es un aprendizaje distinto, quizá más parecido al de la niñez, aunque fuera de la familia,
con un grupo de convivencia intencional.
 
   Aprendemos:
 
•   A conocer a gente que quiere lo mismo
•   A dialogar sobre nuestros sueños, y a crear uno común
•   A participar y trabajar en equipo por ese sueño
•   A convivir con amigos a partir del respeto, el cariño, la tolerancia y la ayuda  mutua.
•   A convivir con menos cosas y devolver al planeta lo que nos presta: aire limpio, agua 
potable y tierra natural
•   A convivir con capacidades sensoriales menores, incluso de forma más dependiente, 
pero con una gran experiencia que sirve al proyecto.
•   A prepararse a aceptar las pérdidas y a no temer a la muerte

 
 

Alicia Aliaga  



Protocolo para alentar ideas
De pronto, inopinadamente me viene una idea al magín.
    —¿Y tú qué opinas?
    —¿Quién yo?
    —¿Quién va a ser si no? —le digo, amablemente.
    —Muy bien.
    —Quédate y habla conmigo, tomemos un cafelito mientras charlamos. No suelo recibir visitas vuestras, 
como mucho una al año.
    Ella, la idea, suspira incrédula, cabecea como con dudas acerca de aceptar o no pero finalmente, 
golosa, acepta la invitación y se sienta con algo de ceremonia en mi sillón orejero.
    La observo mientras voy y vengo de la cocina a la sala preparando la bandeja, las tacitas, el azúcar y 
unas pastas esperando a que salga el café.
    Es muy hermosa la idea, de piel trigueña, tiene aspecto distinguido y elegante, es una idea sugerente y
hasta sensual diría yo. Va vestida con un traje chaqueta gris marengo y blusa blanca, calza en sus pies 
unos zapatos negros de medio tacón. Esta vez al menos voy a tener una idea interesante y resultona.
 Cuando el borboteante murmullo de la cafetera anticipa que ya ha salido el café, voy a por él y lo sirvo en
las tazas con mucho cuidado. Removemos el azúcar, bebemos los
primeros sorbitos y se hace el silencio. Me he sentado, yo también,
enfrente de ella y bebido mi café, tomo el recado de escribir y la
estilográfica. Entonces, mientras ella perezosamente termina de
tomarse el cafelito a pequeños sorbos y a degustar unas pastas de
té    —las ideas y las opiniones suelen tender a la contradicción— la
voy describiendo con precisión sin que se me olvide ninguno de sus
rasgos, antes de que ella, satisfecha al fin, no sé muy bien si por mi
descripción o por el cafelito con pastas, se arrellana en el sillón. Me
mira con una sonrisa entre incitante y burlona. Me da la impresión de
que está al cabo de la calle de lo que pienso como si estuviese
instalada además de en el sillón también en mi cabeza. Para que
tenga tiempo de asentarse mejor, le ofrezco un vino dulce y ella sin
ningún empacho pregunta.
    —¿No tendrás un Pedro Ximénez?
    —Claro, ahora mismo le pongo una copita.
    Mientras voy al aparador para coger la copa y la botella, la observo por el rabillo del ojo, está sonriendo
satisfecha estoy seguro de que piensa que me ha impresionado. Le sirvo una copa generosa y se la 
acerco. Ella la huele primero con delectación, tras haberla agitado ligeramente, y observa la lágrima del 
vino deslizándose en la copa antes de dar un sorbito. Creo que la idea y yo somos de la misma opinión al 
menos en lo que respecta al Pedro Ximénez. Le pregunto ya directamente sin ningún resquemor.
    —Y ¿ustedes las ideas dónde se encuentran cuando no están trabajando como ahora mismo?
    —Depende de las ideas, unas preferimos residir en la izquierda y otras en cambio en la derecha.
    —Ya, pero ¿la izquierda y la derecha de dónde?
    —Pues verás —ella me tutea con toda confianza— tenemos la libertad de residir donde más nos 
convenga, yo tengo querencia por Galicia que es lo más occidental de este país y suelo merodear en 
torno a Mondoñedo. ¿Conoces el pazo de San Isidro? Está en el Couto do Outeiro, junto a la calzada que
llevaba hasta la Ponte do Pasatempo. Allí en el pazo me alojo en la lareira de la antigua servidumbre. Es 
un sitio muy adecuado para las opiniones enciclopedistas o ilustradas como yo. También allí en el pazo 
está enterrado el obispo Sarmiento que fue una de las más preclaras figuras de la ilustración gallega.
    Me doy cuenta enseguida de que estoy ante una idea de origen volteriano, no podía ser menos porque,
en la siesta, estaba yo soñando a vueltas con la tolerancia, la intolerancia y el Tratado que escribió 
Voltaire. Por otra parte le encuentro un gran parecido con los grabados que conozco de Émilie du 
Châtelet, la marquesa que fue el gran amor de Voltaire, aquella mujer que acudía al café Gradot de París 
disfrada de hombre para poder discutir con los intelectuales ilustrados, pero también aquella mujer que 
supo atraer con sus encantos al intelectual más solicitado de su época. En fin, deben ser sugestiones de 
mi magín que anda algo alborotado con su visita y sus sonrisas.
     Se da cuenta de que yo también me he dado cuenta de quién es, sonríe y con ello parece aprobar lo 
que he escrito sobre ella, carraspea ligeramente antes de decir:
    —Pues me vas a disculpar pero tengo que marcharme, que hay otro opinador que está barruntando 
una idea diderotiana y es mi deber y mi deseo ayudarlo.
    —¿Puedo contar con que volverá usted a visitarme?
    —Si me sigues agasajando con café, pastas y Pedro Ximénez cuenta con ello, volveré otro rato.
    Se termina la copa, mientras yo también termino de describir la tolerancia y su contraria intolerancia, se
levanta del sillón ágilmente con ademanes resueltos y haciendo en leve saludo desaparece.
    Quedo yo satisfecho con la visita de la idea y con lo que he escrito sobre ella, recogiendo las cosas y 
pensando cómo explicarle a Avelina que tenemos que comprar otra botellita de vino y que son las ideas 
quienes se las beben.
 

                                                                   Javier Vicente 



     Cuaderno de bitácora 

De puertas afuera
Ha llegado el momento de explorar el terreno en busca de nuestra ubicación ideal. Para ello vamos 
contactando con alcaldes, alcaldesas y concejalas de los barrios rurales y pueblos próximos, a los 
que exponemos nuestro proyecto y de los que recabamos información de solares disponibles, tanto 
de propiedad municipal como de propietarios particulares.
La idea de cohousing senior y en concreto nuestro proyecto
están siendo muy bien acogidos y hemos recibido
orientaciones que nos pueden ser útiles, aunque el mundo
de las normativas y planes urbanísticos es muy complejo y
requiere mucho trabajo para valorar la viabilidad de cada
parcela.
Los ayuntamientos que últimamente hemos contactado han
sido los de los barrios de San Gregorio, La Cartuja Baja,
Movera, Monzalbarba y San Juan de Mozarrifar, y los
pueblos de Cuarte de Huerva, El Burgo de Ebro, Villanueva
de Gállego, Villamayor de Gállego, La Puebla de Alfindén y
San Mateo de Gállego. En este último, el alcalde es también
Presidente de la Comarca Central, por lo que también le
pedimos información sobre otros pueblos de la misma.
También hemos tenido conversaciones con Renfe y Adif.

De puertas adentro

[5 de mayo de 2021, 19:00] 
Hoy hemos tenido una sesión sobre “Economía de una promoción de vivienda colaborativa” 
impartida por Carlos Clarimón, de Nabata Asesoría (Grupo La Veloz), dentro del programa de 
formación de La Replazeta. 

Ha sido una sesión interesante y clarificadora, pero también un baño de realidad que nos ha llevado
a todos a revisar planteamientos y a hacer números. Pero tanto Carlos como Pablo y Marta nos 
infunden confianza en que formamos un grupo motivado y solvente, con lo que sin duda llegaremos
a encontrar la fórmula y los apoyos bancarios e institucionales necesarios para llevar a cabo 
nuestro proyecto.  



Jornadas de convivencia en Morillo de Tou
(18 al 22 de junio de 2021)

Sí, la teníamos prevista en Orihuela del Tremedal, pero la residencia en la que
nos íbamos a ubicar no abrirá hasta el mes de julio debido a la situación covid.

Hemos optado por mantener las fechas y modificar el lugar. Morillo de Tou
dispone de instalaciones y medios adecuados y el entorno nos ofrece lugares

maravillosos para explorar y rica gastronomía y vinos para reponer
fuerzas.Volveremos a pedir confirmación a los inscritos, permaneced atentos al

Whatsapp y al correo electrónico.

 

 
   Sabemos que en las relaciones humanas lo fundamental es escucharse, dejar que el otro 
aparezca sin anteponer prejuicios, supuestos o exigencias. Por desgracia, la pandemia no ha hecho
sino poner obstáculos a una interacción directa, abierta y asamblearia, que hemos ido paliando a 
base de encuentros virtuales y paseos en pequeños grupos.
 
   Pero, una vez que ya estamos terminando de recibir nuestras vacunas y disminuye la incidencia 
del virus, un grupo de entusiastas nos hemos lanzado a proponer unas jornadas de convivencia en 
Morillo de Tou, del 18 al 22 de junio. El éxito de la convocatoria ha sido inesperado: 36 personas 
inscritas, casi las tres cuartas partes de los miembros de la asociación, lo cual no está nada mal 
dadas las circunstancias y teniendo en cuenta que todavía hay gente laboralmente activa.
 
   Nuestro objetivo es conocernos un poco más, escucharnos, intercambiar afectos y opiniones, 
poner cara a las ideas, dudas y deseos que han circulado por redes y textos, renovar nuestras 
ilusiones, compactarnos como grupo.
 
   Todo ello en un ambiente distendido en el que el diálogo y las risas fluyan con naturalidad. No 
vamos a tomar decisiones, entre otras razones porque no estaremos todos. Solo hablaremos y 
luego lo transmitiremos a los ausentes, iremos formando el sustrato sobre el que se tomarán las 
decisiones en asamblea.
 
   Para ello estamos elaborando un programa que incluye visitas turísticas, debates, dinámicas de 
grupo, danzas y fiestas. Actividades con las que pretendemos conocernos aún mejor, valorar la 
importancia que para cada uno tienen las respuestas que hemos dado en las encuestas. En 
definitiva, conocer el momento en el que estamos e insuflar ese plus de entusiasmo que solo el 
contacto personal directo puede aportar.
 
   Bienvenidas a estas jornadas. Echaremos de menos a las que no pueden venir.

Pepa Alcaraz, por el grupo organizador 



   Conociéndonos 
En grupo 

El día que fuimos árboles 

[25 de abril de 2021] Hemos quedado para dar un pequeño paseo por la orilla del río. 
Es la típica mañana de primavera, en este caso lluviosa, gris y hermosa al mismo tiempo. 
El color verde resalta con fuerza ante la mansedumbre de la lluvia y un pequeño grupo 
sale para disfrutar ese momento.

 

Somos doce crisálidas. Nos dirigimos por la orilla izquierda, ya sin lluvia y con tímidos 
rayos de sol, hasta el Parque del agua. En una de sus terrazas, todavía con el olor de la 
tierra mojada, la compañía de unos patitos ociosos y el silencio de los hermosos olivos 
tomamos un café, llenando de palabras, risas y vida una mañana primaveral que nos 
permitió disfrutar una vez más de la cercanía y de esa pequeña tela de araña que poco a 
poco vamos tejiendo entre el grupo. También constatar que el proyecto de Alicia, de llenar
nuestro futuro de árboles, era una idea estupenda. Durante un rato nos convertimos en 
olivos centenarios, nos embriagó el olor del limonero y el tilo, nos cobijamos bajo el pino y
el tejo y sobre todo seguimos soñando… 

 
Sin prisas, volvimos sobre nuestros pasos, ahora con un sol radiante, mientras el grupo 
se iba diluyendo sin ruido, uno a uno. Creo que todos nos sentíamos más felices, un 
jardín hermoso, lleno de vida y muchas ilusiones, nos esperaba. 

 Ana Azón 



Contentas como pájaros tras la lluvia

[9 de mayo de 2021] Ya estamos en mayo, mes loco en cuanto al tiempo. El domingo día
9 quedamos para recorrer un camino muy agradable a la orilla del Canal Imperial, la cita 
es en el puente de América la entrada del barrio de Torrero.  

    Amanece lloviendo y nos refugiamos en una cafetería hasta que amaina un poco. 
Después de un tonificante café empezamos el recorrido, la idea es llegar hasta el 
embarcadero del Canal y allí juntarnos para charrar un ratico. 

  El paseo es muy bonito rodeados por la vegetación, brillante y limpia después de la 
lluvia, y oyendo a los pájaros tan contentos como nosotros, vamos protegiéndonos con 
los paraguas y sorteando los charcos. Llegamos al sitio elegido y deja de llover, nos 
quedamos a la orilla del canal ahora al sol, que nos acompañará mientras hablamos 
primero de asuntos económicos y luego de la convivencia en el grupo. A la vuelta nos 
tomamos unas cervecicas y alguna tapa en un bar cerca del embarcadero y seguimos 
charlando. La mañana ha pasado plácida y en buena compañía. 

Carmen Sanz



En detalle 

Entrevista a Montse Grao Ruiz

Esta entrevista se realizó el día 15 de marzo a las 11 de la mañana en la terraza 
soleada de la cafetería 1808 en el Paseo Longares. Tras los saludos de rigor y 
después de pedir la consumición, no digo cual era para no desvelar secretos, 

pasamos a dialogar.  
  

   P. Quizás, Montse, deberías empezar por darnos 
algunos datos personales.
R. Me llamo Montserrat Grao Ruiz, nací en Tudela 
(Navarra) y cuando tenía seis años nos trasladamos 
mis padres, dos hermanas mayores y yo a Zaragoza, 
en concreto al barrio de Las Fuentes. Me matricularon 
en el colegio Santo Domingo de Silos, porque sólo 
existía ese colegio y otro de monjas que era de niñas 
pequeñas junto a la Parroquia de Cristo Rey, ambos 
privados. Para asistir a un colegio público había que ir 
hasta la plaza de Los Sitios, entonces plaza de José 
Antonio, el Gascón y Marín. Crecí con el barrio que 
entonces estaba poco habitado y sin estructura, una 
casa aquí y otra allá. Me considero de Las Fuentes por 
aquello que decía mi padre “el hombre no es de donde 
nace sino de donde pace” y yo viví en el barrio hasta 
los 42 años 

Allí tuve a mis hijos que también fueron al Silos. Ahora ya también me considero del 
barrio de Jesús porque llevo viviendo 24 años aquí, al principio no me veía pero 
ahora estoy muy contenta con las zonas verdes que tenemos. Ojalá las tengamos 
también en el sitio donde vayamos a vivir. Tengo dos hermanas, dos hijos, hija e hijo, 
y tres nietos.
P. ¿Cuál fue tu formación?
R. Bachiller elemental, les dijeron las monjas a mis padres que yo era un caso 
perdido y que era una vaga y es verdad, me tengo que comprometer en muchas 
actividades para así hacer cosas si no estaría todo el tiempo haciendo tumbing en el 
sofá y ya sabes lo peligroso que es ese deporte.
P. ¿Qué me dices de tus inquietudes sociales?
R. He sido, junto a Maite Ferreruela, delegada sindical de CC.OO. en la junta de 
personal y estoy afiliada a I.U. desde no hace mucho, me decidí cuando eligieron a 
Alberto Garzón Coordinador Federal.
P. ¿Qué aficiones tienes?
R. La escritura desde pequeña, la tenía aparcada y cuando me separé me invitaron a 
una tertulia literaria, yo pensé que eso sólo existía en la época de la generación del 
27 o del café Gijón. Escribo poesía y relatos. He editado varios libros en autoedición y
los dos últimos una recopilación de sonetos lo ha editado La herradura oxidada y el 
último la editorial Amargord en 2019.
P. ¿Cualidades que más aprecias en los demás?
R. La honestidad es lo que más aprecio de los amigos y también que me hagan reír, 
el sentido del humor.
P. ¿Tu sueño de felicidad?
R. Va variando según pasan los años, ahora hacer lo que yo quiera viviendo tranquila.
P. ¿El mayor infortunio que puedes imaginar?
R. Que a un hijo le pasase algo. Lloré mucho en abril del año pasado cuando no pude
hacer nada por mi hija que estaba con el Covid. Ella lo pasó muy mal y yo estaba 
impotente.
P. ¿Qué te hubiese gustado ser?
R. Escritora. 



P. ¿Dónde te gustaría vivir?
R. En Zaragoza. Soy consciente de que este proyecto nuestro tendrá que realizarse 
en algún barrio rural o algún pueblo cercano pero todavía soy joven y tengo muchas 
actividades en Zaragoza. Apartarme de mis nietos me da mucho dolor. En caso de ir 
a la costa sería de Valencia para abajo por lo del microclima.
P. ¿Color favorito?
R. El verde, aunque casi siempre voy de azul pero para verlo el verde.
P- ¿Flor?
R. La rosa, indudablemente.
P. ¿Autores favoritos en prosa y en verso?
R. En prosa García Márquez, Saramago y Almudena Grandes; en verso Pedro 
Salinas, García Lorca y Cavafis. Hay muchos para elegir, soy lectora compulsiva.
P. ¿Héroe o heroína real o de ficción?
R. Rosa Park o cualquier mujer que haya luchado por encima de sus posibilidades, 
casi todas las mujeres en nuestra época.
P. ¿Pintores favoritos?
R. Velázquez y Goya.
P. ¿Músicos?
R. Soy muy sabinera y me encanta Serrat, aunque los tuve castigados cuando 
cantaron en Israel, pese al genocidio palestino, los voy a tener que volver a castigar. 
De los nuevos, Manuel Carrasco y Rozalén.
P. Finalmente, pregunta obligada ¿Por qué estás en Las Crisálidas?
R. Iba buscando un cohousing cercano en 2019 y en Facebook encontré Las 
Crisálidas, entré y enseguida me contestaron por WhassApp, era Alfredo a quien ya 
conocía de La Casa de Zitas, igual que a María. Lo que más me interesa es la 
convivencia y el envejecimiento activo 

Entrevista realizada por Javier Vicente 

Un grano de arena 

Los pajarillos           
cantan alegremente,          

nadie molesta           
       

Montse Grao (haiku del confinamiento).
  Acuarela de Javier Vicente

      
Y tú ¿qué opinas? 

 Sección del Boletín para dar cauce a las lectoras y lectores, nuestros acompañantes y amigos en este 
viaje, para que podáis opinar y darnos orientaciones de hacia dónde debemos encaminarnos y también 
hacia dónde no. Sería esta sección una especie de brújula que dirigiese nuestros pasos.
Envía tu opinión con toda libertad a:  boletin@lascrisalidas.e

   Una de las características de la gente crisálida, es que hay una gran diferencia de 
edad entre las personas más jóvenes y las más mayores del proyecto.

 
   Este escalamiento de edades es beneficioso para el grupo, lo enriquece y 
rejuvenece, pero a veces pienso que tenemos que tener mucho cuidado para que los 
más jóvenes no tengan que ir a la velocidad de los más mayores.



 
   Es normal que conforme la fuerza y el estado de salud van decayendo se requieran
o se quieran más ayudas y cuidados, pero eso no debe presuponer el café para 
todos, que los más jóvenes tengan que asumir ese nivel de servicios, pues, es de 
todos sabido, que el estar activo, realizar funciones básicas, no sólo de recreo, ayuda
a mantenerse ágil y joven, con un mejor estado mental y más centrado en lo que es 
la vida cotidiana. Si no, que se lo digan a todas esas personas, mayoritariamente 
mujeres, que viven solas ocupándose de su vida hasta más allá de los 90.
 
   Café solo, largo, descafeinado, americano, con leche, cortado, con sacarina, con 
azúcar blanca o morena, con hielo…sin hablar de las mil variedades de carajillos, 
irlandés, trifásicos, etc…¡¡sólo para tomar un café!!…Tenemos que superentrenar 
nuestra capacidad de aceptación de la diferencia, y comprar una cafetera que sea, al 
menos, inteligente y empática.

Concha Nasarre 

   Después de esta etapa de obligada virtualidad, con un futuro más esperanzador en 
el horizonte cercano y desde la más absoluta racionalidad me gustaría proponer una 
rotación en los grupos para conocer a otras personas con la intensidad con la que 
nos hemos conocido en nuestro grupo virtual. Echo de menos las reuniones en 
diversos grupos manejables, el intercambio de pareceres, el enriquecimiento que 
supone oír lo que le preocupa y/o quiere compartir otra persona que por azar está en 
otro grupo y con quien difícilmente podré tener una charla si no coincidimos un ratico.
Así que por si acaso nos vuelven las limitaciones propongo un “juego de las sillas” 
entre los integrantes de los diferentes grupos virtuales. No sé qué os parece. 

María Pilar Clemente 

   Opino que me gustaría tener en un rincón de nuestros espacios comunes de 
convivencia un hogar donde poder arremolinarnos alrededor del fuego, como en las 
cocinas altoaragonesas, todos sentados en las cadieras alrededor de la chimenea 
encendida, escuchando todas las historias y avatares de los ahí presentes, donde no 
quieres ir a dormir por no dejar de escucharlas, y que noche tras noche te van 
alargando la vida como en los cuentos de las mil y una noche.
 
   ¡Qué importantes las historias y qué importante escuchar al otro... cómo añoro esos
hogares!

Lucía Paúles 



Invitación 

Puerta abierta 

Tenemos la puerta de nuestra asociación siempre 
abierta a aquellas personas que quieran participar en 
este proyecto de construir una cooperativa de 
viviendas colaborativas sin ningún ánimo de lucro, 
autogestionada democráticamente en la que nosotros
seamos los que decidamos y que nos permitan tener 
un envejecimiento activo, de apoyo y cuidados 
mutuos.

Infórmate en:  lascrisalidas.es
O envía un email a:  info@lascrisalidas.es 

                @cohousingzaragoza                       clascrisalidas                      @Ccrisalidas                        info@lascrisalidas.es                  
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