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Editorial

Aclarando conceptos
En ocasiones surgen dudas entre las personas socias o interesadas en inscribirse en
LAS CRISÁLIDAS, por lo que nos parece oportuno hacer un intento de aclarar algunos
conceptos.
LAS CRISÁLIDAS en su denominación el subtítulo de 'Asociación para la promoción de
vivienda colaborativa'. Es importante resaltar que el objetivo de la asociación es reunir a
personas interesadas en el modelo de vivienda colaborativa, también llamado cohousing.
Estas personas interesadas, mediante un proceso de cohesión de grupo y de decantación de
prioridades, acabarán llegando al acuerdo de constituirse en cooperativa como forma jurídica
más idónea para llevar a cabo la materialización de un centro de convivencia.
El paso de ser miembro de la asociación LAS CRISÁLIDAS a serlo de alguna de las
cooperativas que de ella puedan derivarse no es una consecuencia automática, sino que
dependerá de varios factores:
. De las preferencias de cada cual. Cuando el proyecto vaya tomando forma, tendremos que
ir decidiendo si 'es para nosotros'. Por el sitio en que se vaya a ubicar, por las personas que
van a ser nuestras compañeras, por el coste que tendremos que asumir o por cualquier otra
consideración personal.
. De las restricciones que impongan los estatutos aprobados al constituirse la cooperativa.
Conviene no perder de vista que se pretende crear un proyecto finalista, es decir, en el que
podamos permanecer hasta el final de nuestros días recibiendo una perfecta atención. Esto
supone que las edades de los miembros deben estar escalonadas para evitar que llegue el
momento en que la cantidad de personas que necesiten atención sea económicamente
inasumible. También habrá que valorar el estado de salud al inicio de la convivencia y las
posibles cargas o inconvenientes que suponga la admisión de personas con algún grado de
diversidad funcional.
En este momento formamos un grupo suficiente para un centro residencial de entre 25 y 30
unidades habitacionales y nos orientamos hacia una ubicación en la ciudad de Zaragoza y su
entorno periurbano. No somos un grupo cerrado, ni mucho menos. Estamos abiertos a nuevos
miembros pero también a que LAS CRISÁLIDAS pueda servir de base para la creación de
nuevas cooperativas de cohousing, de forma que cada cual pueda encontrar el proyecto que
mejor se adapte a sus necesidades y preferencias.
Te damos la bienvenida a la asociación LAS CRISÁLIDAS si crees que merece la pena
trabajar por un modelo de alojamiento que favorezca la autonomía personal y la atención a la
dependencia sobrevenida, así como la promoción de una vida social activa y colaborativa
dentro y fuera de la comunidad. Unirte a nuestra asociación te permitirá formarte con
profesionales expertos en los diferentes aspectos del proyecto (cooperativismo, urbanismo,
arquitectura, cuidados…) y participar en el debate de cómo quieres que sea tu vida en esta
nueva etapa.
Te ofrecemos, pues, un reto ilusionante pero no queremos crear falsas expectativas. En este
proyecto aún queda mucho trabajo por hacer y muchas cosas por debatir. Tu opinión, tu
participación y tu trabajo son importantes para nosotros, tanto si ya perteneces a
LAS CRISÁLIDAS como si decides unirte ahora.
Y si todavía tienes dudas, envíanos un mensaje a acogida@lascrisalidas.es con tu dirección de
correo electrónico y/o número de móvil y nos pondremos en contacto contigo para aclarártelas
en la medida de lo posible.

La Junta Directiva

Colaboraciones

Entre la ciudad SÍ y la ciudad NO
Hace ya unos cincuenta años leí una antología de versos del poeta ruso Evgueni Evtuchenko
que se titulaba así. Me parece pertinente utilizar el título de su libro* y su poema homónimo
recreándolo en cierta manera para reflexionar sobre la opción de asentar nuestras viviendas
colaborativas en nuestra ciudad. Y digo reflexionar porque no basta con opinar sino que
debemos hacer un esfuerzo para razonar y argumentar las opiniones evitando así caer en las
meras ocurrencias.
Son casi evidentes las ventajas que tendría
quedarnos en Zaragoza: no cambiaríamos el
entorno en el que nos hemos movido hasta
ahora, no nos alejaríamos de nuestros amigos
y familiares, tendríamos a mano los servicios
sanitarios, culturales y de ocio a los que
estamos acostumbrados. Son estos
argumentos de mucho peso. Esa sería
nuestra ciudad SÍ.

Sin embargo también tiene algunos inconvenientes que debemos señalar: el precio del suelo
urbano consolidado, derivado en parte de la escasez y sobre todo de la especulación, constituye
una gran limitación para diseñar las arquitecturas del cuidado con espacios amplios de poca
altura, con terrazas y espacios bien ventilados y un entorno agradable para nuestras viviendas
colaborativas. Estaríamos empezando, con estos inconvenientes, a delimitar los contornos de
nuestra ciudad NO. Contornos de esta ciudad NO que se verían reafirmados por el clima de la
ciudad siempre riguroso: viento, niebla, frío y un verano abrasador.

Evtuchenko en su poema dice: “Soy un rápido tren
que hace años va y viene
entre la ciudad SÍ
y la ciudad NO…”

En este viaje, que también hacemos nosotros, moviéndonos entre los argumentos a favor, la
ciudad SÍ, y los argumentos en contra, la ciudad NO, también debemos pensar en que se está
asentando en nosotros el otoño e incluso más de alguno vamos viendo que se aproxima sobre
una alfombra amarilla el invierno a nuestras vidas y que quizás vayamos priorizando o deseando
a partir de ahora otros aspectos de la cotidianidad que en la gran ciudad directamente no son
posibles o están muy limitados. Cada vez apreciamos más un entorno social y afectivo más
amable, sin prisas ni agobios, sin necesidad de transportes locales, donde la lentitud y la calma
junto al paseo conversado son un valor y una vivencia deseable. Serían quizás más propicios
para nuestro estilo de vida los arrabales, barrios rurales o poblaciones muy cercanas con todas
las cualidades de la ciudad SÍ.
Estos tiempos pandémicos, por otra parte, han puesto en evidencia que es posible tener
muchos servicios culturales y de ocio telemáticos: plataformas de ocio y cultura como Filmin o
Netflix que nos permiten disfrutar de cine, documentales o música a la carta. Por otra parte, el
grupo que estamos formando poco a poco sería capaz de generar actividades creativas,
culturales, de ocio o de ejercicios físicos para asentar un entorno de envejecimiento activo y
amable. Hemos experimentado que, a falta del contacto personal, siempre mucho más cálido y
agradable, tenemos la posibilidad de cambiar impresiones a través de las vídeo-llamadas o las
teleconferencias.
No sé, nadie lo sabe, cuánto puede durar este viaje continuo que hacemos constantemente
entre la ciudad SÍ y la ciudad NO pero sería deseable que disfrutemos de él y decidamos con la
razón pero también con los sentimientos dónde nos quedamos, en la ciudad SÍ o en la ciudad
NO.
* Evgueni Evtuchenko: Entre la ciudad SÍ y la ciudad NO. Madrid 1971, Alianza Editorial 3ª edición.

Javier Vicente Martín

Carta de amor de una crisálida
La soledad enseña a vivir más que la compañía.
El problema es que las enseñanzas de la soledad sirven únicamente para la convivencia.
Luis García Montero. La casa del jacobino.

Como cada día, esta mañana disfrutaba del deseo que esta aventura genera en mí y de lo
afortunada que soy al participar de lleno en ella.
Recuerdo el momento en que dábamos nuestros primeros pasos, todavía titubeantes, en mayo de
2019, tímidos y precavidos intentos porque aún no nos conocíamos, apenas habíamos acercado
nuestros cuerpos, nuestras manos no habían aprendido a apoyarse y darse calor; tan mayores y tan
vírgenes. Habíamos sido presentados por terceros, por amigos bienintencionados que pensaban
que podríamos llegar a una relación seria. Al principio nuestros esporádicos encuentros fueron
desvaneciendo algunas dudas y afirmando muchas más.
Nuestro amor no pretendía ser exclusivo ni asfixiante, queríamos una relación amable, abierta y
buscábamos la participación de los otros, en ocasiones auténticos desconocidos. En tan solo unos
días pasamos del ménage à trois a la veintena, de la emoción al vértigo: ¿les gustaré a todos?, ¿me
gustarán lo suficiente para seguir juntos?, ¿no seremos muy mayores para este idilio?, ¿qué
pensarán nuestros hijos?, ¿seremos capaces de vivir juntos?...

Antes de que apretara el calor de julio, me propusiste, no sin cierto rubor, un desayuno cerca de
la basílica del Pilar para que la Virgen bendijese nuestra alianza. En diciembre me llevaste a comer
a un club exclusivo, había tan poca gente ajena a lo nuestro que me sentí única, especial. Más
tarde, cuando llegó el frío, tomamos un chocolate de media tarde en un bar de barrio, a plena luz
del día, y me presentaste a tus amigos. Con el nuevo año te atreviste a plantear una excursión por
la orilla del río, caminamos rozándonos apenas, haciéndonos confidencias, riendo las ocurrencias
que venían a nuestra boca para agradarnos mutuamente.
Casi sin darnos cuenta fuimos integrando en nuestro amoroso pacto nuevos participantes,
amigos de nuestros amigos. Incluso hicimos un llamamiento público a través de las ondas para que
los interesados acudieran a nuestro encuentro. Era tanta nuestra pasión que establecimos pequeños
grupos para ahondar en nuestro interior y compartir lo mejor de nosotros mismos. Conversaciones,
debates, discusiones, alejamientos y reencuentros se han sucedido en este poco tiempo que
llevamos juntos.
Nuestra relación progresa gracias al esfuerzo de todos y al impulso de algunos que nos llevan a
nuevas etapas de compromiso, solo soñadas en la intimidad de nuestra alcoba. Ahora ya no sabría
existir sin la emoción de encontrarte, de verte a mi lado, de procurarte los cuidados necesarios para
tu bienestar porque sé que tú harás lo mismo por mí.
El auténtico final feliz sería vivir y envejecer juntos, mirándonos a los ojos, activos, pendientes
los unos de los otros, siempre ilusionados. Eso significaría que habríamos sido capaces de superar
todos los obstáculos económicos, los problemas de búsqueda de solar, los roces de la convivencia
diaria y que, definitivamente, se habría cumplido el clásico colofón: Juntos hasta que la muerte

De puertas afuera
[3 de febrero de 2021, 16:35]
La Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda aprueba
la Proposición no de Ley (PNL) núm. 362/20, sobre las reformas legales
para el impulso del Cohousing, presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
[10 de febrero de 2021, 11:00]
Con Elisa Sacacia y Carlos Ortas, del Grupo
Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de
Aragón. Conocían perfectamente el tema puesto
que han sido autores de varias PNL sobre
alojamientos colaborativos, una de ellas recién
aprobada (ver arriba). Ambos se mostraron
entusiastas de nuestro proyecto y nos ofrecieron
toda su colaboración y ayuda para llevarlo a cabo.

[17 de febrero de 2021, 09:00]
Con Mariví Broto, Consejera de Ciudadanía y
Derechos Sociales del Gobierno de Aragón. Le
hemos expuesto nuestro proyecto, con cuyos
planteamientos se identifica plenamente, y ha
mostrado su buena disposición a incluir
los cohousing senior como centros acreditados para
prestación de servicios sociosanitarios a sus
miembros.

la

[17 de febrero de
2021,
16:41]
La Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
aprueba la PNL núm. 361/20, sobre el impulso de la vivienda
colaborativa o covivienda en la lucha contra la despoblación,
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

De puertas adentro
[10 de febrero de 2021, 19:00]
Interesante taller dirigido por Marta y Pablo, de La Replazeta, en el que, mediante las fotos
aportadas por las socias y socios pudimos visualizar nuestros sueños acerca del lugar y del

Conociéndonos

En grupo

El domingo 31 de enero partimos de la Fuente de los Incrédulos para pasear por la orilla del canal
hasta el embarcadero de Valdefierro y regresar por la otra margen. Un paseo junto al agua
relajado y ameno, conversando, conociéndonos y "dando juntos los pasos" para la amistad, el
afecto y la cohesión entre el grupo que irá haciendo que nuestro proyecto de vida en común vaya
consolidándose día a día.

El pasado jueves 4 de febrero iniciamos desde el grupo de actividades la propuesta de Paseos en
Bici por entornos de la ciudad. Comenzamos rodando por un tramo del Anillo Verde, seguimos
hacia la Fuente de la Junquera y continuando por el Canal llegamos a la Rosaleda del Parque
Grande. Ya en la meta y frente a unos refrescos, surgieron agradables e interesantes reflexiones
sobre la ruta que habíamos hecho y ¡cómo no! sobre las posibles y variopintas rutas de nuestro
entusiasta proyecto común de viviendas colaborativas Las Crisálidas. Una mañana muy agradable
que deseamos compartir y ampliar.

El domingo 14 de febrero, quedada en el parque José Antonio Labordeta, para llegar, por los
pinares de Venecia al parque del Barranco en Puerto Venecia.
Espléndida mañana de domingo en la que disfrutamos de la belleza del entorno mientras, en un
ambiente desenfadado, intercambiamos ideas e ilusiones sobre nuestro proyecto, dando forma y
color a la que será nuestra nueva forma de vida.

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 Pilar Clemente

Nací en Zaragoza en 1959, soy una tímida reciclada y maestra prejubilada. Tuve la
suerte de ser la hija mayor en una familia numerosa, pasé mi infancia en Monzón
(Huesca), a la sombra de su imponente castillo templario. Allí aprendí a nadar en los
remansos que formábamos en el cauce del río Sosa y estudié primaria y bachillerato
elemental. Hice bachillerato superior interna en la Universidad Laboral de
Zaragoza. Elegí magisterio totalmente convencida de que no podía estudiar medicina
porque me desmayaba al ver sangre.
A lo largo de mi vida laboral he estado en puestos tan diversos como interesantes y
siempre participando en proyectos poco habituales: Escuela Hogar, invernadero,
reformas educativas, Centro de Adultos, ludoteca, Programas de Garantía Social, de
convivencia, de Alumnos Ayudantes... Soy defensora del trabajo en equipo con todas las
dificultades y satisfacciones que eso conlleva.
No soy valiente sino osada, me aburre la monotonía, los retos me estimulan, la palabra
imposible nunca estuvo en mi diccionario, si creo que algo se puede realizar no me rindo
hasta haber explorado todos los caminos que se me ocurren y suelen ser muchos. Tengo
pasiones antiguas: leer, andar, nadar a mariposa, el tango argentino, el Shiatsu, la
Medicina Tradicional China, hablar, escuchar y aprender, siempre aprender. Otras
incorporadas hace poco: escribir, ir en bici (aunque esta está en desarrollo como algunas
páginas de internet). Me agradan todas las plantas, fui vegetariana un buen tiempo. Soy
miope pero me muevo bien en las distancias cortas.
Me gusta tomarme las cosas con humor y como tengo una memoria versión 2.0 suelo
llevar una portátil siempre a mano. En mis amigos valoro la honestidad y el respeto, no
soporto la mentira ni la manipulación. Mi proyecto estrella, en estos momentos, es
impulsar las viviendas colaborativas en Zaragoza, creo que es la mejor fórmula de
envejecimiento activo y quiero vivir con las personas que lo hacen posible.

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

El Consejo de Redacción del Boletín Las Crisálidas está formado por Javier Vicente (coordinador), Isidro
Alba, Lola Alejandre, Alicia Aliaga, José Luis Martínez, Alfredo Pérez y Ángela Rodríguez.
Las personas socias pueden enviar sus colaboraciones a boletin@lascrisalidas.es
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