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Las Crisálidas en Morillo de Tou

 

Tras un año sin poder acercarnos personalmente todo lo que nos hubiera gustado: darnos 
abrazos, ver nuestras sonrisas, estar más cerca en definitiva, llegó el momento de nuestra 
primera escapada juntas.

   Todas estábamos ansiosas por ver cómo serían esos días y tras el trabajo de Pepa por ir a 
Orihuela del Tremedal (que nos queda pendiente), nos vimos obligadas debido a la pandemia, a 
cambiar la ubicación y nos fuimos al Sobrarbe, tierra sin duda con solera y muy hermosa, en 
concreto a Morillo de Tou, al lado de Ainsa y a orillas del Embalse de Mediano.

   No fuimos todas, era difícil, pero estuvo bien juntarnos 33 Crisálidas, algunas solamente el fin 
de semana.

   Durante cinco días hemos compaginado naturaleza, gastronomía, danzas, tertulias, pequeños  
paseos y sobre todo, hemos tenido la suerte de poder estar más tiempo juntas.
 
   Dispersas en un pequeño poblado, unas en bungalows, otras en apartamentos o en pequeñas 
casas, hemos imaginado cómo sería nuestra vida en ese sueño que todas albergamos dentro y 
creo no equivocarme al pensar, que nos hemos sentido unidas y bastante felices en el roce 
diario.



   Cada comida era un descubrimiento: Íbamos conociendo cuántos hijos tenemos o no 
tenemos, cómo fue nuestra infancia, qué nos gusta hacer, cuáles son nuestros platos 
preferidos…

   Aquellas que tuvimos la suerte de compartir apartamento, vivimos los susurros de la noche, 
escuchando los ecos de otros tiempos, siempre interesantes y que nos va dando idea de las 
personas que están a nuestro lado

 
   
   También hubo tiempo para que Javier nos planteara dónde está el límite de la tolerancia o 
Alfredo nos hiciera pensar sobre nuestras certezas y creencias.

 
   Hubo pequeños regalos simbólicos para disfrutar de la generosidad y de unas danzas 
armonizadas por el grupo de danzarinas que tenemos la suerte de tener entre nosotras.
 
   Los pequeños paseos por Alquézar, Tella o Pineta, nos reencontró con la naturaleza y eso 
siempre nos hace más humanas. El Pirineo y Prepirineo siempre es un regalo y en primavera 
está precioso.
 
   De la mano de Alicia pudimos saber cómo se impulsó y cuánto tiempo costó hacer algo tan 
especial como el complejo de Morillo. Su biblioteca, sus salones y sobre todo los recuerdos del 
pueblo reconstruido por muchos voluntarios, nos hicieron también partícipes de todo el esfuerzo 
para conseguirlo. ¡¡Mil gracias, Alicia, por la emoción que nos transmitías al contarlo!!!
  
   En definitiva, creo que han sido unos días estupendos, donde ha habido armonía y sin duda 
será un bonito recuerdo para las Crisálidas cuando hagamos balance de esta primera andadura.
 
   Era un pequeño reto, ojalá todos nuestros retos sean tan gratificantes como éste.
 
   Para acabar, y recordando nuestro último día con la visita a la bodega Enate, me gustaría 
brindar por nuestro futuro:

"El mejor vino no es necesariamente el más caro, sino el que se comparte" 
    

 Ana Azón                                



El espíritu de Morillo 

Cuando miras largo tiempo a un abismo,
el abismo también mira dentro de ti.

Nietzsche

No era precisamente un abismo, tampoco vamos a exagerar. Quizá solo una grieta, pero era 
algo que podía separarnos. Y tuvimos miedo.
 
   Discrepancias sobre la forma de organizar la asociación se enarbolaron como banderas, se 
empezaron a oír tambores de guerra. Pero la tropa fue más razonable que sus capitanes y pidió 
paz y concordia. Hubo negociaciones, pero las espadas seguían en alto cuando se declaró la 
tregua.
 
   No creo que tuviera relación, pero nuestras ganas de salir del confinamiento y pasar unos días 
juntos habían puesto en marcha a la activa Pepa, quien propuso unas jornadas de convivencia 
en Orihuela del Tremedal. Ya se habían anunciado cuando la residencia en la que iban a 
celebrarse avisó de que no abriría hasta julio. Rápidamente se pensó en una alternativa: Morillo 
de Tou, ese bonito pueblo del Sobrarbe rehabilitado por los trabajadores de un sindicato.
 
   El eficiente grupo organizador elaboró un programa y coordinó viajes, estancias, reservas y 
actividades. Y allí fuimos, dejando a un lado las diferencias de criterio y procurando buscar lo 
que nos une.
 
   De lo que allí ocurrió han dado cuenta los grupos de wasap con múltiples fotos, vídeos y 
mensajes que acreditan un ambiente de grata convivencia y amistad.
 
   Pero fue en el merendero de Enate, ante una mesa bien surtida y bien regada, ante un 
horizonte montañoso y un cielo azulísimo decorado de preciosas nubes cuando, entre risas y 
bailes, tuvimos la revelación de que el acuerdo era no solo necesario, sino también posible.

 

 Podíamos pensar que todo era efecto del vino del Somontano, pero ya de vuelta en Zaragoza 
el espíritu de Morillo persistió y el acuerdo se ha hecho realidad.
 
   En septiembre tendremos un borrador de reforma de estatutos de la asociación que votaremos
en asamblea y a partir de ahí iniciaremos una nueva fase de mayor compromiso, con la 
constitución de la cooperativa, la adquisición de suelo y la construcción de nuestro proyecto.
 
   Tal vez surjan nuevas discrepancias y tensiones, pero no debemos tener miedo. Ahora 
sabemos que siempre podremos invocar el espíritu de Morillo.

                                                                   Alfredo Pérez



Cuál fue el escenario elegido para el primer
encuentro grupal fuera de nuestro entorno  

   

   Nuestro primer objetivo no era un viaje de entretenimiento “per se”, sino de comunicación y 
crecimiento personal y grupal.

 
   Se buscaban beneficios para el grupo de Las Crisálidas: una rica oportunidad de intercambio y
relación humana, una experiencia grupal que generase cohesión y nos permitiese elevar la 
estima de cada uno facilitándonos el abrirnos a los otros.
 
   Se buscó un lugar que facilitase ese encuentro, un lugar rodeado de parajes naturales que 
fuesen escenario de nuestra relación interpersonal, grupal, y con el medio. En esta ocasión no 
pudo ser Orihuela del Tremedal, y una segunda opción fue acertada, un pueblo de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro rehabilitado por CC.OO. para Centro de Vacaciones en el 
mismo Pirineo, Morillo de Tou (Aínsa).
 
   Los elementos propiciaron nuestros objetivos: un lugar recogido, sin muchas distracciones, en 
contacto con la naturaleza, el silencio, el agua, y próximo a parajes de alto valor paisajístico: el 
río Vero en la Sierra de Guara, las sendas horadadas en las paredes verticales del Estrecho del 
Entremón, el Circo de Pineta y las panorámicas pirenaicas desde el mirador de Tella. Paseamos 
por poblaciones históricas que han pasado por intensos procesos de rehabilitación: Alquézar, 
Aínsa, Bielsa, Ligüerre de Cinca y Morillo de Tou.
 
   Hasta la gastronomía local, y la no tan local, nos hizo honor, con buenos productos como el 
jabalí y la degustación de los vinos del Somontano en Bodegas del Somontano (Enate).
 
   Hemos tenido descanso reparador, actividad física al aire libre, buenos alimentos, pequeñas 
dosis de reflexión intelectual y ratos de creatividad, juego y expresión corporal.
 
   El lugar ha influido en nuestras emociones y en favorecer un comportamiento comunitario. Nos
hemos identificado con el espacio tanto para disfrutarlo como para cuidarlo de forma 
responsable.
 



   En Morillo de Tou conocimos de su inicio “utópico”, de su experiencia, del trabajo colectivo y 
solidario de una Organización para la recuperación de unas infraestructuras, las brigadas de 
trabajo, y de sus proyectos sociales y económicos como las Escuelas Taller, turismo social, 
colonias, etc.. Cómo en Morillo de Tou, piedra a piedra, metro a metro, con las aportaciones de 
cada uno de nosotros, con el trabajo del equipo de Las Crisálidas, vamos a conseguir hacer 
realidad un proyecto integral de convivencia y cuidados mutuos.

 Alicia Aliaga 



Suceso en Ligüerre de Cinca 

Los ancianos en Ligüerre
se han vuelto de armas tomar

para beberse una Fanta
asaltaron el lugar.

Nuestro corresponsal en la zona, —El Boletín va tomando cuerpo y especialistas— nos envía una crónica de un
hecho sorprendente. Parece que en el Resort Bodas de Ligüerre ocurrió un incidente insólito el pasado domingo
sobre las ocho de la tarde. Pasamos a reproducir su relato pergeñado después de haber entrevistado a algunos
de sus protagonistas. 

   Ayer domingo día 20 de junio de 2021, ya al final de la tarde, unos ancianos, según algunos
ocho y cotejadas otras fuentes nueve, después de haber caminado admirando la belleza del
pueblo y de las vistas del pantano, con el pretexto de que tenían sed obtuvieron por sus propios
medios el remedio, ejerciendo lo que en antiguos términos revolucionarios se llamaba la acción
directa, se apropiaron primero de un par de Fantas y alguna botella de agua mineral.
 
   Esta primera acción fue encabezada por una belicosa anciana apodada La avispa roya. En 
una subsiguiente acción la avispa roya consiguió el apoyo inmediato de otro anciano 
apodado Pasos tartajeantes, quien fue sorprendido e interpelado por el encargado del local 
cuando llevaba en sus manos el botín consistente en cuatro botellas de agua mineral con gas 
marca Lunares.
 
   En un primer momento, el encargado del Resort Bodas, con un delicado acento argentino 
emprendió un fuerte alegato en favor de la propiedad privada y acusando a los dos ancianos de 
allanamiento de morada y de haber accedido empleando la fuerza o entrando por la ventana. No
sabía el pobre con quienes se la estaba jugando, los ancianos comenzaron a argumentar que en
su ánimo estaba haber dejado el dinero para cubrir el gasto de sus consumiciones y que habían 
entrado a pie enjuto por la puerta automática que les había invitado a entrar en cuanto que se 
aproximaron.
 
   Después de argumentaciones en pro y en contra, parece que al pobre encargado lo que más 
le pesaba es que lo habían despertado de una larga y placentera siesta, no solo llegaron a un 
acuerdo sino que el argentino encargado fue a por unos vasos con hielo y un abridor, los 
ancianos pretendían abrir las botellas a mordiscos, no sabemos si con los dientes o con sendos 
cuchillos de punta con que se habían pertrechado. Pagaron los ancianos la consumición, 
aunque quedaron con la duda de si el dinero habría ido a la caja del establecimiento o a los 
bolsillos privados del encargado argentino.
 
   Entre risas y chanzas La avispa roya y Pasos tartajeantes aún tuvieron fuerzas y humor para 
recordar lemas como “la propiedad es el robo” o “ni Dios ni amo” y es que algunos ancianos son 
tercos y contumaces.

El corresponsal de El Boletín en la zona, Tito Liviano. 



Cuaderno de bitácora 

De puertas afuera 

[24 de junio de 2021, 18:30]

        Un cohousing coffe 

En un futuro podremos quedar en nuestros comedores 
compartidos para tomar un café con compañeras de otras 
cooperativas que habrán podido crear también su propio 
sueño de vivienda comunitaria. De momento compartimos 
los diez sitios que nos permitía la pandemia en una terraza 
pública. Estuvimos tres personas de Somos Cuidados 
Comunes, tres personas de A Cobijo, tres de Las

 Crisálidas y yo, que cuento como medio sueño con Las Crisálidas y medio sueño con A Cobijo.

   
    La quedada surgió de A Cobijo como un encuentro informal para conocernos y presentarnos 

mutuamente los tres proyectos, que tienen un objetivo similar. 

• Las Crisálidas ya nos conocemos: somos senior y unas 40 unidades de 
convivencia.

 

• A Cobijo son 19 unidades de convivencia con un perfil de gente de entre 30 y 50 
años con hijos desde los tres años hasta la adolescencia y que, al estar 
bastantes personas viviendo de alquiler, desean que la cooperativa sea su 
siguiente destino próximo, cuanto antes en el tiempo mejor. Llevan trabajando 
en el proyecto un año y medio, pandemia por medio.

 

• Somos Cuidados Comunes creo que son unas 12 unidades de convivencia, 
llevan unos cuatro años pensando en el proyecto y su horizonte de llegar a 
compartir techo no es tan inmediato, sino dentro de 5 a 10 años.

 
    Diferentes maneras de imaginar y llegar a lo mismo. Por el camino, en septiembre A 
Cobijo hará una presentación pública del proyecto a la que, si la pandemia nos deja, podremos ir
todas las personas interesadas.

    También se habló de trabajar en común los tres proyectos para hacer en otoño unas jornadas 
a nivel autonómico de reflexión sobre el cohousing y la cesión de suelo y de los modelos de 
convivencia que planteamos.

    En resumen, un agradable y fructífero café que marca el inicio de una colaboración entre los 
tres proyectos.

Anae Gil 



De puertas adentro
[30 de junio de 2021, 19:00] 
Asamblea informativa 

   Tras una divertida dinámica para chequear el grado de conocimiento mutuo que habíamos adquirido en 
las jornadas de Morillo, pasamos a la parte seria con un resumen de Concha Nasarre acerca del proceso 
de elaboración de los nuevos estatutos de la asociación.
 
   Después, Ana Azón nos habló de las jornadas de convivencia en Morillo, poniendo de relieve no solo los 
paisajes y la gastronomía, sino también los paseos, las confidencias, las danzas y las tertulias. Una 
experiencia que nos ha enriquecido como grupo.
 
   A continuación, María Pilar Clemente nos fue narrando la vida de Las Crisálidas, desde su tímido 
génesis entre tres personas hasta alcanzar las cincuenta personas socias actuales y una cierta presencia 
pública e institucional. Alfredo introdujo algunas cuñas para comentar el curioso origen del nombre Las 
Crisálidas y el sentido de los colores del logo.

 

    Intervinieron las distintas Comisiones sectoriales informando de la actividad que cada una ha venido 
desarrollando. Ha sido la tónica general de todas ellas pedir la incorporación de más personas, 
especialmente de cara a la nueva fase con la que nos enfrentaremos en septiembre.
 
   La tesorera María Yus informó del estado de las cuentas y nos tranquilizó saber que tenemos saldo y que
no somos unos manirrotos.
 
   Pablo y Marta nos hablaron de cómo ven la evolución del grupo y no dudaron en afirmar nuestra madurez
para afrontar el reto de formar la cooperativa.
 
   Finalmente, Alfredo leyó el artículo que se publica en este boletín titulado “El espíritu de Morillo”, en el 
que recoge la satisfacción por haber superado algunas discrepancias y el convencimiento de que dicho 
espíritu nos servirá de guía en el futuro.
 
   Salimos de la terraza del Centro Cívico Tío Jorge y un grupo de crisálidas se marcaron unas danzas en el
parque. Luego, ocupamos la terraza de un bar, nos tomamos las cañas de rigor y nos emplazamos para 
continuar en septiembre con ánimos renovados, deseándonos un buen verano.

[30 de junio de 2021, 19:00] 

Balance de la Comisión de Estatutos 

    La primera reunión formal la tuvimos un día de San Valero de hace dos años. Nos reunimos Carmen 
Antolín, Paco Hernández —que ya no está en Las Crisálidas— y yo, con los tres miembros de la Junta 
Directiva.



    En ese primer contacto hicimos una primera propuesta de los temas que podíamos tratar de cara a los 
estatutos de la futura cooperativa. Una tormenta de ideas que abarcaba desde los requisitos para ser socio
hasta cómo se asumirían los costes de los cuidados, pasando por la presencia de mascotas o el derecho a 
la eutanasia.

    Nos empezamos a reunir cada dos semanas y de aquella primera docena de propuestas salieron 
muchas más. Acabábamos de empezar y en las reuniones trabajamos dos aspectos valiosos: el sueño y la 
realidad de poner los pies en el suelo para afrontar los retos que se avecinaban. Nos poníamos deberes de
una reunión a otra. Queríamos ir puliendo poco a poco esos aspectos de los estatutos para que más 
adelante, con el resto de los socios, hacer debates deliberativos antes de la votación en asamblea.

    Y llegó marzo: el confinamiento y… la parálisis.

    En julio, cuatro meses después, desde la comisión se hace una propuesta a la asociación: dar a conocer
cuatro de los temas de los que habíamos hablado en nuestras reuniones. Una vez a la semana durante 
ese mes, tanto por correo como en la web, se difundieron entre los socios las que se llamaron 
“Reflexiones”, que aún se pueden consultar en nuestra página:
 

•Quiénes somos y qué queremos
•Tipos de socios
•Atención a la dependencia
•Derechos y obligaciones de los socios
 
    En cada tema se añadían notas sobre dudas que nos habían surgido, sobre puntos conflictivos 
pendientes de resolver o incluso alguna solución dada por otras cooperativas. Ya que no se podían hacer 
debates, serían una buena forma de análisis personal para ir conociendo aspectos de lo que podía ser el 
modelo de nuestra futura cooperativa.

    En octubre nos empieza a acompañar La Replazeta y con ellos se retoman muchos de esos debates 
suspendidos.

    En mayo nos ponemos en marcha de nuevo con el objetivo de adecuar los improvisados estatutos de 
Las Crisálidas a las circunstancias actuales y proponer a la asamblea su modificación, un proceso que 
debe servir de base para la elaboración de los estatutos de la futura cooperativa.

    El resto lo sabemos todos: hubo marejada, olas que nos tambalearon, pero al final juntos llegamos a 
buen puerto.

    Quiero dar las gracias a las nuevas incorporaciones: Javier Salas y Concha Nasarre, que han supuesto 
un aire fresco y nuevo en la comisión. A la participación de Javier Vicente y Carmen Antolín. Y, como no, a 
los que se han incorporado en la ampliación: Pilar Gracia, Paquita Lillo y Tomás López. Y os quiero das las 
gracias a todos los miembros de la asociación porque os hemos pedido ayuda y habéis estado ahí, con 
vuestro acompañamiento, consejo y participación. Y en los mismos términos agradecérselo a Marta y a 
Pablo, de los que valoramos su manera de trabajar y de estar con nosotros.

    Para cualquiera de las comisiones es vital que haya miembros diversos, y os animo a formar parte de 
alguna de ellas. Sentir el calor de que lo que se hace os importa, o nos importa a todos, es imprescindible.

 

No dejéis de soñar, no dejéis de trabajar.

Ayer escuché:
“La vida no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te ha sucedido.”

Bob Pop
 

Pili Cordero



Conociéndonos 

En grupo 

 

 No obstante en la Universidad de Yale piensan que el origen puede estar en la secta Rezadores
con los pies de la Virgen de Guadalupe en México, de hecho parece que una de las integrantes 
de la secta tiene pasaporte mexicano. Si fuese así sería una secta zapatista* extremadamente 
peligrosa.
 

Coreomanía
 

   Se sospecha que días atrás en el Centro Vacacional de CC.OO. de Morillo de Tou ha habido 
una secta de danzantes que en cuanto podían se ponían a danzar como posesas. Al principio 
eran solamente mujeres que, al modo de las bacantes griegas, construían sus movimientos en 
el espacio introduciendo el ritmo, el tiempo y la expresión corporal pero luego fueron incitando a 
participar de sus desafueros a algunos hombres y estos cayeron en sus redes participando 
también en estas danzas continuas. Está costando descubrir el origen de esta secta danzante, 
se ha consultado con insignes universidades como la Saint Petersburg University o la 
Universidad de Yale y nos han puesto tras la pista para deducir de dónde puede provenir esta 
secta y su influjo.
 
    La SPBU (Universidad de San Petersburgo) cree, con los datos que les hemos suministrado, 
que puede derivar de la secta Negacionistas de la quietud o tal vez de Los Seguidores de San 
Vito ambas sectas se caracterizan por su adoración a Terpsícore, la que deleita con la danza, 
una de las siete musas de la civilización griega. Efectivamente en su estancia en Morillo e 
incluso en sus excursiones aprovechaban cualquier momento para dedicarse con verdadera 
fruición y sin límite horario a danzar compulsivamente sin importarles nada más, quedando en 
una situación semicatatónica después de haber cantado su himno:
   

   Solo en tu honra bailamos
otro interés no nos ata

porque somos partidarias
de mover siempre la pata.



   La Universidad de Huesca piensa sin embargo que tendría origen en una derivación de 
los Derviches Giróvagos turcos, como sabemos de ascendencia sufí una especie de misticismo 
islámico, y que habría llegado aquí a través de peligrosas conexiones murcianas.
 
   No obstante algunos de los integrantes más sesudos del grupo de Viviendas Colaborativas Las
Crisálidas piensan que no se trata de una secta sino de una enfermedad del baile, fenómeno 
sanitario y social que ya se dio entre los siglos XIV y XVII entre algunos pueblos eslavos en los 
que la multitud bailaba y bailaba hasta el agotamiento, esta enfermedad llamada vulgarmente 
coreomanía, y cuyo nombre científico es chorus saltatios, agota física y mentalmente a los 
individuos que la contraen que caen extenuados después de horas y horas danzando, tiene 
difícil cura puesto que en cuanto mejoran, aunque sea levemente, vuelven a las andadas o por 
mejor decir a las danzadas.

  

 

El gran pintor Matisse ya estudió la danza de los coreómanos y buscó terapias contemplativas 
que hiciesen calmar los ánimos de aquellos contumaces danzantes. En los últimos años se ha 
recurrido a tratar a los enfermos de coreomanía con terapia musical derivada de la música 
dodecafónica e hipnótica como, por ejemplo, la de Porya Hatami con desiguales resultados. 
Esperemos que los centros de salud y hospitales aragoneses estén al tanto de las nuevas 
terapias para poder aplicarlas a estas compañeras.
 

Al Boletín
reporta en Somontano

Tito Liviano.
 
__________________
 * No seguidora de Emiliano Zapata sino de los zapateados propios de la chacona y otros bailes como la zarabanda 
llevados por los gachupines a México después de la conquista.

Si quieres participar en las actividades de ocio y convivencia, puedes enviar tu número de 
móvil y te agregaremos al grupo de WhatsApp de 'Actividades' para que tengas información
de las convocatorias. Envía tu número de teléfono por email a: redes@lascrisalidas.es 



En detalle 

María Yus  

 La chica que soñaba en colores  

    En aquellos años grises de mi adolescencia y primera juventud, yo soñaba en colores. Quizá 
eso me salvó de caer en la filosofía maniquea que me rodeaba. Todo lo que me gustaba estaba 
mal visto. Por eso, al poco de hacer la primera comunión dejé de pasar por el confesionario que 
me amargaba la vida. Soñar despierta en colores me daba oxígeno ante a una realidad 
mezquina, me llenaba de energía para nadar a contracorriente. Sí, era una chica rara en mi 
entorno. Por la noche, bajo las sábanas con un transistor, escuchaba en emisoras extranjeras la 
música prohibida. Recordaréis Je t'aime moi non plus, por ejemplo. Y lo último de la música que 
me llegaba de los festivales contra la guerra de Vietnam con aquellos hippies vestidos de flores 
de colores, como mis sueños. De ahí nació una rebeldía contra el sistema difícil de gestionar 
con mi mundo exterior.
 
   Mala estudiante, contestona. Para mi padre era una avispa roya por mi terquedad. Pero claro, 
cómo explicarle que soñaba con estar en el festival de Woodstock. Eso se quedaba para mí 
como un sueño imposible. Pese a todo, trabajé desde los catorce años en una fábrica de 
zapatos y cumplía sin esfuerzo con mi obligación de entregar en casa el sobre con la paga 
semanal, imprescindible para llegar a fin de mes. Qué menos después del ejemplo del trabajo 
incansable de mis padres para sacar adelante a cinco hijos en tiempos de hambre, en aquella 
larga posguerra.

Pero sabemos que la juventud lleva adherida en sus genes el 
ansia de experimentar y vivir el momento, que no desaproveché.
Los bailes en los guateques, con Los Brincos, Adamo… los 
primeros novietes, el primer beso. Tenía la edad perfecta para 
reír por cualquier cosa, y de disfrutar a pesar de todo. No 
obstante, mis ideas contrastaban con mi entorno. Amigas que 
buscaban a toda costa un novio oficinista y con traje mientras 
que yo, romántica empedernida, anhelaba el amor aunque fuera
de un obrero con mono. En consecuencia, me fui escorando a la
izquierda, mi sitio desde que tengo memoria. Cambié de amigos
y los guateques por carreras delante de los grises.  Conocí a las
mujeres libertarias de la CNT, valientes maestras del feminismo.

Y con mis nuevos amigos asistía a los locales donde actuaban La Bullonera, Joaquín Carbonell 
y el añorado Labordeta. Luego llegaban los vinos hasta las tantas de la noche.
 
   En una quedada conocí a Alfredo. Flechazo a primera vista. Y, mira por donde, era oficinista 
con traje. Menos mal que mi mala influencia y las ganas de cambio de él hicieran que pronto 
calzara vaqueros y se dejara barba, para disgusto de su madre. No me equivoqué. Ha sido el 
compañero tolerante, feminista, con el carácter justo para mantener sus principios y con una 
gran curiosidad que le ha proporcionado una amplia cultura autodidacta.
 
   La lectura ha sido uno de mis refugios. Yo no he ido a la universidad, pero en mi familia el culto
a la lectura ha sido una constante. Cuentos para la pequeña, tebeos de mis hermanos, novelas 
del oeste, casi siempre cambiadas o compradas de segunda mano. Más de una vez 
acompañaba a los tatos al coger cardillos que vendíamos a las amas de casa, limpios de 
pinchos. Con el dinero que sacábamos nos daba para ir al cine. No podía perderme Godzilla o 
comprar alguna novela de viejo, La Isla del Tesoro o Huckleberry Finn. Casi siempre lecturas de 
chicos, la verdad es que me gustaban más que las ñoñas novelas de chicas. La llegada del 
Círculo de Lectores nos puso al alcance de la mano clásicos memorables. He vivido mil vidas a 
través de los libros, he bailado en la Plaza del Diamante como si fuera la Colometa y he 
conocido a Aureliano Buendía en su Macondo natal.

  



    Con el cierre de la fábrica de zapatos me puse a estudiar para paliar mi fracaso escolar y… 
descubrí que me gustaba. Aprobé oposiciones a pinche de cocina y trabajé en el hospital de 
Barbastro y luego en el Miguel Servet, donde más tarde cambiaría a costurera. El trabajo, los 
viajes y la convivencia con Alfredo, fueron conformando una situación de estabilidad construida 
sobre la base del mutuo respeto. Así, decidimos regalarnos un cielo y nació Alejandro. Le amo, y
encima se lo merece.
 
   Con el paso de los años he ido valorando cada vez más el ejemplo de mis padres. 
Trabajadores, bondadosos, héroes para mí. Mi casa era tierra de acogida para todo el mundo. 
Nos gustaba pasar el rato delante de la estufa con la madre de todos, la mía. Ellos fueron 
queridos y respetados por quienes les conocían. He pretendido imitarlos en la difícil tarea de ser 
buena persona, no sé si lo conseguiré.
 
   Hace mucho tiempo soñé en formar parte de un proyecto de vivienda colaborativa. Al día de 
hoy estamos cerca de conseguirlo un grupo de personas tan llenas de ilusión como yo. No le 
puedo pedir más al destino. Convivir con los que, sin duda, serán mis amigos, mi familia, es un 
sueño cumplido. Gracias.

                                                   María Yus
 



Un grano de arena 

Y tu ¿qué opinas?
   

 

Si envejecer
puede tener

algo bonito,
tiene que ser

hacerlo contigo.
 
 
 

Carmen Bada  
Escultura en el Parque de Vigeland, Oslo

En el encuentro de Morillo de Tou dos socios de Las Crisálidas presentaron sendos temas para 
el debate:
 

• La Tolerancia y sus límites, presentado por Javier Vicente
• Cuidar y no descuidar, presentado por Alfredo Pérez

 
   Dos temas que inciden de lleno en las pautas de funcionamiento interno de nuestro colectivo, 
en cualquiera de sus organizaciones.
 
   No cupo duda de que estamos en no tolerar el racismo, los machismos, los comportamientos 
autoritarios y aquellos que afectan a la salud y seguridad de las personas. El diálogo es muy 
importante en nuestro proyecto, debemos tener posturas únicas en los principios que sustentan 
nuestra convivencia.
 
   Respecto a cuidar y no descuidar, estamos en un proyecto colaborativo, en muchos aspectos y
entre ellos en el del cuidado mutuo. No sólo seremos vecinos, amigos, tenemos compromiso 
tácito de cuidarnos. Pero también tenemos que poner límites a los cuidados, delegar en 
profesionales y cuidar de éstos. Y otros cuidados, del espacio, de nuestras actividades, de 
aquello que cada uno quiere, familia, mascotas, etc.
 
   Gracias por estas reflexiones que van generando corpus a nuestras bases de convivencia.
 

Alicia Aliaga.



Vemos, leemos y compartimos

 

“Nomadland” película de la directora Chloé Zhao. 2020 

    Fernd (Frances McDormand) ante la muerte de su pareja y el cierre de la explotación minera  
que daba vida a su pueblo, en Nevada , se marcha en su furgoneta, y se convierte en una 
nómada moderna. Un modelo de vida con el que podemos, o no, identificarnos, en otro contexto,
el de una comunidad de viviendas para el apoyo mutuo.
 
   Como Fernd algunas buscamos una experiencia de vida, un aprendizaje de la convivencia con 
otros, una salida digna a nuestras cada vez mayores necesidades, una fuerza ilusionante para 
mantenernos, etc.
 
   La protagonista inicia un proceso de deconstrucción de su persona e imagen, lleva consigo 
solo lo necesario para vivir, encuentra unas relaciones humanas únicas con sentimientos de 
comunidad en un mundo individualista, conecta con su lugar en la naturaleza, y consigue un 
sentimiento de dignidad para enfrentarse a lo que esté por venir.
 
   Un canto humanista de gente que puede que ya no se le considere productiva en nuestra 
sociedad pero que todavía tiene mucho que sentir.
 

Alicia Aliaga

País nómada, de Jessica Bruder 

 Nomadland se basa en la novela País nómada, de 
Jessica Bruder. La autora sigue durante varios años a los 
nómadas americanos, caravanistas en su mayoría 
sexagenarios pero también septuagenarios que en un 
momento de su vida, tras la crisis del 2008, han visto que 
no podían seguir manteniendo una vivienda estable y han 
optado por lanzarse a la carretera con una furgoneta 
adaptada o una caravana. Es una escapatoria hacia un 
futuro sin una perspectiva clara.

 
    Tras el miedo inicial (es mucho lo que hay que saber 
para poder mantenerse nómada), sobreviene el orgullo de
la libertad, la conciencia de grupo, el rechazo a los valores
consumistas predominantes y el minimalismo. En 
Quartsize y otros campamentos disfrutan de la solidaridad
nómada, intercambian conocimientos y habilidades y se  

Mi identificación con "Nomadland"



ponen al día de triquiñuelas como dónde les dejan aparcar, dónde el sheriff es muy duro, y 
pequeños recursos de supervivencia. Quartsize es un lugar de cita tan importante que hasta se 
organiza una feria para nómadas, con innovaciones tecnológicas para sus furgonetas, centros 
de contratación, etc.

Porque, incapaces de sobrevivir con el subsidio del estado, los nómadas se ven obligados a 
buscar trabajos temporales y precarios, en grandes compañías (como Amazon, que tiene un 
programa especial para jubilados e incluso ofrece terrenos donde acampar), como anfitriones en
campamentos de parques forestales, como recogedores de remolacha, o en cualquier empleo 
que les permita acumular dólares para pasar el invierno.
 
   No les cuesta encontrar trabajo: las empresas quieren trabajadores desechables para los 
trabajos desechables, y hacen convocatorias especiales para mayores de 60…y hasta más de 
80. Se vuelve a los tiempos en que las personas trabajaban mientras tenían fuerza.
 
   A mí, personalmente, más que los momentos de felicidad y del sentimiento de libertad, el libro 
me ha generado sensación de angustia: la necesidad de buscar empleo ya mayor, los 
accidentes laborales propios de trabajos fuertes y repetitivos, la salud que a veces ya no 
responde, la soledad, la incertidumbre sobre el futuro, cuando ya no puedan conducir. Un 
campista no soportaría un asilo, le va más el modelo Thelma y Louise…
 
   Libro muy recomendable, tanto si has visto Nomadland como si no. Son complementarios 
película y libro para entender un fenómeno real en EEUU. Quizás aquí no tenemos el espíritu de
los antiguos colonos, pero nada dice que el nomadismo no vaya a llegar a Europa, si la 
economía sigue atacando a los más débiles.
 

Concha Nasarre



 

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 
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