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Seamos realistas, pidamos lo posible

Sorprende que los que somos hijos e hijas de mayo del 68 con frecuencia no nos atrevemos
a pedir no ya lo imposible, sino lo que es posible y razonable.
Quizá no estuvimos en las barricadas de París, pero seguro que hemos estado -y aún
estamos- en muchas manifestaciones para defender derechos y reivindicar una vida digna.
Cierto que no hemos logrado todas las utopías de nuestra juventud, pero hay que reconocer
que nuestra generación le ha dado una vuelta a este país.
Por eso sorprende el pesimismo que se trasluce en debates y charlas informales respecto de
conseguir ayudas de las administraciones o una financiación razonable para nuestro proyecto.
Cuántas veces hemos oído que no es posible que los ayuntamientos nos cedan suelo público,
que no nos darán acceso a suelo dotacional, que los bancos no nos darán préstamos a largo
plazo, que no debemos esperar nada de los políticos. Como si nada nos mereciéramos.
Y, sin embargo, “la nave va”. La idea
de los alojamientos colaborativos va
abriéndose un hueco en los medios
de comunicación, aunque a veces se
trivializa vinculándolos al coliving, una
opción más propia de jóvenes que
comparten espacios a causa de las
dificultades de acceso a una vivienda.
Una mayor presencia en los medios y

redes sociales debe contribuir a
diferenciar y prestigiar nuestro
modelo frente a imitaciones de tipo
especulativo.
Pero también entre los gobiernos y administraciones públicas se empiezan a conocer y
manejar estos conceptos, lo que va teniendo efectos prácticos que se materializarán en breve
espacio de tiempo. Un ejemplo muy relevante es el Plan Estatal para el acceso a la vivienda
2022-2025, que prevé ayudas a los proyectos de cohousing. Unas ayudas que se terminarán
de concretar en cada comunidad autónoma, por lo que tendremos que estar activos en la
negociación de los pormenores.

Otros aspectos, como la cesión de suelo público o el acceso a suelo dotacional o de
equipamiento, también se han demostrado posibles en ayuntamientos como Barcelona, Rivas
u otros. Todo es cuestión de voluntad política y en esa lucha estamos, junto con las entidades
que conformamos el grupo de “Cohousing en Aragón” y con la Red de Economía Alternativa y
Solidaria (REAS).

También hay varias comunidades autónomas que siguen los pasos del Principado de
Asturias, que fue pionero en reconocer a los alojamientos colaborativos como un
equipamiento que tiene cabida en el sector de los servicios sociales. Es algo que vamos a
negociar con el IASS y con el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, puesto
que es un reconocimiento irrenunciable si queremos prestarnos una atención a la
dependencia hasta el final de la vida.
Aún queda mucho trabajo por hacer, pero ya vamos viendo que los esfuerzos no son
estériles. Seguiremos pidiendo lo que aún parece imposible pero sabemos que es viable y
merecido.

Alfredo Pérez

Una nueva cultura del cuidado
Vivimos en otra realidad social y demográfica de hace unas décadas. Hoy el cuidado de las
personas es un asunto de responsabilidad social compartida.
La necesidad de cuidados ha desbordado el mundo familiar al modificarse los papeles
tradicionales, sobre todo los de la mujer al cuidado de la familia. La familia se ha hecho más
diversa y adopta, también, formas individuales y colectivas.
La Ley de Dependencia del 2006 impulsó un cambio cualitativo del sistema asistencial, a
través de un catálogo de servicios públicos que hacen universal el derecho social de las
personas con necesidad de cuidados (desde la teleasistencia y asistencia en el domicilio, los
centros de día y los centros residenciales de carácter asistencial a personas dependientes).
•
•
•

Grado 1. Dependencia Moderada: necesidad de ayuda para realizar las actividades
básicas al menos una vez al día (comprar, desplazamientos, lavar...)
Grado 2. Dependencia Severa o Grave: necesidad de ayuda varias veces al día
(levantarse y acostarse, aseo, comidas, salir al aire libre…)
Grado 3. Gran dependencia: necesidad de asistencia permanente las 24 horas del día

Se trata de un punto de inflexión en el sistema del cuidado que pasa del ámbito
exclusivamente familiar a ser un derecho individual de autonomía y de ayuda en situaciones
de dependencia.
Las características sociodemográficas, formativas, de ingresos, del hábitat, etc. permiten
retrasar la dependencia. Una gran mayoría de personas pueden ser autónomas hasta más allá
de los 80 años si se apuesta por un envejecimiento activo, que optimice las oportunidades de
seguridad vital, de salud y de participación social. A partir de la jubilación laboral hay un largo
tiempo en que la calidad de vida puede ser muy buena. Alargar esta situación ahorra costes a
la red familiar y a la Administración Pública. Los cuidados desde la comunidad pueden ser una
muy buena opción al aportar apoyo emocional y protección ante la depresión.
Debieran apoyarse aquellos proyectos de la sociedad que se corresponsabilizan, de forma
ética, con la Administración en los cuidados. No solo retrasando la dependencia sino
ofreciendo un sistema de cuidados de calidad de forma vitalicia, un sistema no especulativo
que minora la necesidad de plazas asistenciales en residencias y además crea un parque de
alojamientos sociales.
Qué solicitan estos proyectos de alojamientos comunitarios senior o intergeneracional a la
Administración:
•

Que sean considerados un recurso, un equipamiento social. Se favorecería el acceso
a suelo público o privado de carácter dotacional.

•

Que los gobiernos autonómicos consideren a los alojamientos colaborativos como
equipamiento social acreditado para la concertación de servicios sociales en las
situaciones de dependencia que puedan surgir entre sus residentes.

Las Crisálidas pretende ser una comunidad de apoyo mutuo en un alojamiento colaborativo
de cesión de uso.

Alicia Aliaga

¿Qué acogida y mediación me gusta para
Las Crisálidas?
En nuestra asociación ha habido recientemente varios acontecimientos que han ocupado
específicamente a la Comisión de Acogida y Mediación porque inciden directamente en la
tarea que La Junta Coordinadora ha decidido que realicen las personas que en ella están. La
misión encomendada con que aparece en la página web dice:
"Ser el primer contacto de las personas que solicitan información sobre nuestro proyecto.
Acompañar a las nuevas inscritas en su integración en los grupos de debate y comisiones de
trabajo.
Realizar acciones que fomenten la comunicación interna y la cohesión de grupo. Mediación
en conflictos”.
De acuerdo con lo anterior, se han afanado en responder con la mejor voluntad y acierto al
primero de los acontecimientos habidos: el gran número de personas interesadas en
informarse o formar parte de nuestra asociación. Afortunadamente, gracias a unas agradables
charlas de café o similares, muchas de ellas ya están con
nosotras, llenas de ilusión y participando de nuestra vida asociativa.
El otro acontecimiento, ha sido la baja de varias crisálidas. Tanto las llegadas como las
partidas forman parte de la vida normal de cualquier grupo humano. Afortunadamente, veo que
en el trabajo de la acogida y la mediación en Las Crisálidas se quiere dar la especial
importancia que, a mi juicio, merecen estos procesos; tanto mediante el acompañamiento en la
alegría de la bienvenida, como con la disponibilidad a compartir desde el respeto y la escucha
mutua en la despedida.
Me gusta pensar que cuando una persona decida irse o esté pensando hacerlo porque algo
no es de su agrado o percibe que no encuentra lo que espera o necesita y, además, no conoce
el cauce para expresarlo, tenga la posibilidad, si así lo desea, de comunicar con la gente de la
comisión y transmitir su sentimiento o su intención de abandonar el proyecto.
También confío en que cuando una situación exceda claramente la capacidad de
interlocución dentro de nuestra asociación, las “acogedoras-mediadoras” sabrán encontrar los
medios necesarios para afrontarla con la colaboración especializada externa.
Todas estas vivencias y sus complejidades, los aciertos y los errores formarán parte del
camino para fermentar como grupo.

José Luis Martínez

Carta a Las Crisálidas
Pasaba por ahí, os encontré y no os podéis imaginar lo que estáis significando en mi vida.
He vagado siempre un poco a mi aire y creo que por fin he encontrado un sitio al que
pertenecer.
La familia es hermosa cuando eres pequeña, cuando tus padres e hijos siguen en casa, pero
luego el mapa familiar se va desdibujando y te encuentras de repente con más de 60 años,
con ganas de vivir y sin saber a qué barco subirte.
El trabajo ya no me ocupa y la familia a veces preocupa pero ya no me necesita al 100% y
entonces surge esta nueva idea de compartir un espacio y sobre todo un dar y un recibir desde
dentro: entusiasmo, cariño, ganas de seguir disfrutando de la vida y todo eso me lo estáis
dando.
Gracias, María, por contarme allá por
el 2016 tu idea, la que ahora
compartimos, y con la que he tenido la
suerte de conocer a personas
maravillosas, que no voy a nombrar
pero seguro se sienten identificadas. A
las que no he llegado a conocer,
seguro que un día me sorprenderán
con sus historias, sus habilidades o
simplemente su bondad. ¿Hay algo
mejor?
En esta edad de incertidumbre añadida, veo el futuro con menos nubarrones, con manos a
las que aferrarme si necesito. No quiero pecar de ingenua, no todo es maravilloso, los años
me han enseñado a luchar y a estar alerta. Sé que en cualquier momento se rompe el
equilibrio, pero si estáis ahí, me siento más protegida. No puedo describirlo, lo siento y os lo
tenía que decir.
Mi corazón se ha rendido a esta ilusión posible y me voy a dejar arrastrar hasta que diga
¡basta!
¡¡Os quiero!!

Ana Azón

Cuaderno de bitácora

De puertas afuera
[22 de enero de 2022, 12:00]

En el Consejo Aragonés de las Personas Mayores (COAPEMA)

Hemos tenido ocasión de visitar al Presidente y Vicepresidente de la Comisión
Permanente del COAPEMA en su sede en Zaragoza. Nos explicaron que son una entidad,
como se percibe en su “Manifiesto de 2021”, que apuesta por trabajar por las necesidades
de las personas mayores en todo el territorio aragonés. Combatir la soledad, valorar la
experiencia acumulada, luchar por unas pensiones dignas, alinearse con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, son algunas de sus muchas líneas de trabajo.
Las Crisálidas coincide con uno de sus principales programas: “El envejecimiento activo
y saludable, la calidad de vida y la prevención de la dependencia”.
Nos ofrecen un espacio de su revista donde explicar nuestro Proyecto de Convivencia
Colaborativa (modelo conocido, externamente, como cohousing o viviendas
colaborativas).
También vamos a solicitar al COAPEMA que consideren que somos un colectivo de
personas mayores que nos hemos agrupado para iniciar un proyecto que tiene como uno
de sus fines principales el cuidado de sus integrantes, y nos acojan para participar con los
otros y otras socias en programas de mejora de la calidad del bienestar social.

Alicia Aliaga

Conociéndonos

En grupo
[9 de Enero de 2022, 10:30]

Comenzamos año y... volvemos a "nuestras andadas"
El domingo 9, en esta ocasión paraguas en mano y sin que la amenaza de lluvia nos rinda,
percibo una sensación de alegría conjunta por "encontrarnos y compartir actividad". Este
sentir, creo, da ligereza a nuestros pies y conversando y acompasando pasos las caminatas se
amenizan resultando bastante más breves de lo que nuestras mentes y cuerpos perezosos
habrían previsto.

El recorrido por el Ebro y su ribera desde puente de Santiago a Puente Almozara y desde allí
al Azud en Vadorrey resultó, si cabe, más ilusionante y animada por la incorporación de las
nuevas "andarinas" a las que tod@s recibimos encantadas.
Terminado el recorrido junto al Ebro,
también hubo tiempo para vermú terracero y
charla al final del trayecto.
Siento que regalarnos estos ratos
compartidos nos acerca y cohesiona un poco
más cada día.

Paquita Lillo

[16 de Enero de 2022, 11:00]

Liguilla de petanca

El espacio está muy bien: aireado, soleado, y
tres pistas en paralelo disponibles, rodeadas
por bancos que añaden cierta comodidad.

Dicen que la petanca ayuda a mejorar la
concentración y la agudeza visual, la puntería,
fortalece las extremidades con el movimiento
constante mientras se absorbe la vitamina D
del sol… Así que, olvidando los prejuicios que
teníamos sobre ese deporte “de ancianos”, el
16 de noviembre pusimos la primera piedra
del equipo de petanca “Las Crisálidas”.

Acercarnos al boliche nos acercamos, unos
más y otros menos, con más o menos suerte,
lanzamos las bolas con más o menos puntería,
pero lo que sí hicimos fue disfrutar de la
mañana, jugar como adolescentes, reír,
aplaudir los premios y paladear la copa y el
vermú...

Nos reunimos en el parque que está al final
de la calle Poeta León Felipe.

¡Seguiremos!

Concha Nasarre

[23 de Enero de 2022, 10:30]

Una ruta por el Arrabal histórico
El pasado domingo día 23 habíamos quedado para conocer una parte tan desconocida
como interesante de los arrabales de la ciudad.
Comenzamos en el Peirón del Arrabal, situado junto al Puente de Piedra, frente al
Balcón de San Lázaro, luego nos internamos en el barrio viejo donde se encuentra parte
de la historia de Zaragoza.

Calle a calle fuimos descubriendo la organización de la huerta y ganadería de la que se
abastecía la ciudad, de la historia referente a los Sitios de Zaragoza y sus héroes.
Paseando llegamos al Parque del Tío Jorge, construido sobre las antiguas Balsas de
Ebro Viejo, galacho formado por un cambio del curso del río tras las inundaciones de
1961. Se inauguró en 1968.
La imagen principal es la escultura del Tío Jorge en la que se ensalza su papel de
defensor de la ciudad.

Acabado el paseo nos dirigimos a un bar y sentados al sol tomamos un buen y algo caro
vermú ¡un día es un día!
La mañana fue muy agradable y tuvo gran acogida, esto nos va diciendo sobre nuestros
gustos para compartir estas mañanas domingueras.
Un abrazo y hasta la próxima.
Caco Sanz

21 de Enero de 2022

I Concurso de carteles Las Crisálidas
El pasado 21 de enero la Comisión de Comunicación falló el premio del concurso de
carteles.
Se habían presentado 5 originales, todos de diferentes estilos y composiciones. Tras una
dura deliberación se eligió el cartel ganador, considerando la utilización de los demás carteles
finalistas en productos impresos que se puedan realizar más adelante.
Hay que señalar que sólo dos miembros de la comisión conocían la autoría de las obras.
•

Primer premio:
◦
Cartel realizado por Carmen Antolín. Se considera más gráfico para difundir
nuestro mensaje por la idea de grupo que da.

•

Finalistas:
◦
Isidro Alba y Concha Nasarre “Soñando el futuro”
◦
Jesús Guallar
◦
Lucía Paules – “Amor y color”
◦
Alfredo Perez

Primer premio
Carmen Antolín

Finalistas

Isidro Alba y Concha Nasarre
“Soñando el futuro”

Jesús Guallar

Lucía Paúles
“Amor y color”

Alfredo Pérez

En detalle
Lucía Paúles

Vivencias
Me llamo Lucía Paúles Sanagustín y soy la mayor de cuatro hermanas, tres muy seguidas y
otra 12 años menor. Soy de Sabiñánigo, pueblo industrial y con trabajo al que venían
trabajadores de todas las provincias de España.

Mi infancia son recuerdos de unos inviernos fríos y largos, con grandes nevadas y calles
heladas de noviembre a marzo, donde más que caminar tenías que patinar. Y unos veranos
alegres, bañándonos en el Gállego, mientras nuestras madres lavaban y alguna vecina gritaba
a su hijo intrépido “Antoñito ven acá, que como te afogues, te mato“. El Gállego era un río
caudaloso con el deshielo, lleno de vida, con fuerza, hasta que hicieron el canal y lo mataron.
Mi casa limita con el río y la montaña, quizá de ahí me viene mi amor por la naturaleza.
Cuando el sol bajaba, mi calle se llenaba de críos -30, 40 o más- y de los vecinos mayores que
a veces participaban de nuestros juegos y correrías. Después de cansados de correr venían
las historias de las personas mayores hasta por lo menos las 12 de la noche para aprovechar
la fresca. Mi calle era especial. Ahora está casi vacía de gente pero llena de coches, no es lo
mismo.
Mi formación, siempre en centros públicos. En la escuela había niños de todas las regiones y
al principio a veces era difícil entenderles en sus dialectos, pero fue interesante comprobar que
había otras formas de vivir y de hablar. La alegría de que el instituto por fin fuera también
femenino, en mi caso única manera de poder hacer el bachillerato, que hacía muchos años
que era masculino. Alegría también porque muy pronto me di cuenta de que estudiar era la
única forma de salir de las fuerzas de toda la sociedad que empujaban a la mujer como único
destino a ser ama de casa. ¡Con la cantidad de trabajos que podían elegir los hombres! En la
Universidad Laboral de Cáceres, a media pensión, me diplomé en Empresariales, a casi 1000
km de mi casa y donde la comunicación más rápida entre ir y volver una carta era como
mínimo de 14 días, (igualico que ahora con los móviles…). La licenciatura la hice en la
Universidad de Zaragoza. Siempre con becas y, para completar ingresos, trabajando en
verano, además de compartir pisos e incluso habitación, en todos estos años con 25 o 30
compañeras. Así que creo que tengo también un master en compartir y convivencia. No he
sido empollona pero si muy curiosa, por lo que todas las asignaturas me parecían
interesantes, y mi favorita la educación física para poder jugar y correr.

Más adelante, ya trabajando me hice censor jurado
de cuentas, mundo copado por los caballeros, todos
trajeados en oscuro y encorbatados. Esa era mi
manifestación diaria, simplemente mi presencia,
haciendo un pequeño hueco donde las mujeres
pudieran colarse. Es verdad que después de 40 años
hay muchas mujeres, pero también que casi siempre
vienen de la mano de sus padres o compañeros.
Mi vida laboral: durante 40 años he sido asesora de
pequeños empresarios en contabilidad y fiscal, en
teoría, pero en realidad de cualquier tema empresarial
que quisieran preguntarte. Los cinco primeros años por
cuenta ajena, en conjunto los más felices. Los 35
siguientes, como autónoma, ganas de complicarse uno
la vida.
En lo profesional puedo decir que he cerrado el círculo y comprobado que es mucho más
fácil reivindicar que te den un trabajo digno que ser capaz de proporcionártelo a ti misma y
proporcionarlo a tus empleados. En los picos de trabajo, quien tiene que cargar con las horas
extras es uno mismo, ya que el horario del trabajador hay que respetarlo. Contenta con lo
realizado pero muy duro nadar a contracorriente, te agotas. En lo personal no he cerrado el
círculo: soy hija pero no tengo hijos, no me ha dado tiempo de tenerlos y mucho menos me
hubiera dado de criarlos.
Mis aficiones o, como dice la canción, ¿a qué he dedicado mi tiempo libre? Siento que he
tenido poco tiempo libre. Me hubiera gustado tener más. Me gusta leer, me siento amiga de los
libros. A veces es bueno tener poco dinero y con 25 pesetas al año ser socia de la biblioteca
de tu pueblo y sentirte, en tu ignorancia, astrónoma solo porque ya has leído todos los libros
sobre el tema de la biblioteca, en realidad solo tres: la luna, el sol, y la vía láctea, no había
más. A veces me gustaría poder leer todos los libros del mundo, aunque sé que es imposible.
Me gusta estar en contacto con la naturaleza, senderismo, playa, montaña. Conversar,
filosofar con los amigos o cualquier persona que te encuentres por el camino, que la vida te
sorprenda, me he encontrado gente muy interesante. Viajar, sobre todo si es por tu cuenta,
para poder conocer gentes diferentes. Si viajas con agencia, al final todos son españoles. He
practicado yoga durante muchos años, me gusta. Y también,cuando he podido, he intentado
aprender cualquier tipo de bailes: danzas, tango, latinos, sevillanas…
Confesiones: sufro frecuente jaquecas -por si algún día estoy algo rara-, soy algo sorda -por
si no me entero de algo o grito demasiado al hablar, pensando inconscientemente que a los
demás también les falla el oído-, y bastante despistada, ¿quizá vagando por los mundos
siderales?
Mi última etapa, ilusionada con nuestro proyecto, ¿quizá otra vez ganas de complicarme la
vida abriendo nuevos caminos? Espero, con la ayuda de todas las crisálidas conseguir
nuestros sueños sin demasiado esfuerzo y poder disfrutar de nuestros años en común
contentos con lo conseguido.

Lucía Paúles

Un grano de arena
Trae la tarde
enramadas y azudes
juegos y hermanos

María José Sanjuán
Foto M. Carmen Plou

Y tu ¿qué opinas?
Reflexiones
He estado pensando sobre la propuesta de repartir costes proporcionales a los metros
cuadrados de los apartamentos o por número de personas.
Me vienen muchas ideas a la cabeza, no sé cuál es la más importante y la que es menos,
simplemente las voy a ir diciendo.
Cuando Jesús lanzó la idea de imputar las zonas comunes a las personas, pensé que habría
que estudiarlo quizá, y ahí estoy.
Es verdad que en un principio parece que sale más caro a los individuales que a las parejas
porque solo se tenía en cuenta metros cuadrados, pero no es lo mismo metros compartidos
que metros en exclusiva para ti, luego se estaba sumando peras con manzanas por
consiguiente el resultado como mucho es una compota.
En mis tiempos de estudiante he compartido muchos años piso e incluso habitación, y sé
que hasta en las necesidades más básicas -como ir al baño- no vas cuando necesitas, sino
cuando está desocupado… Por eso el verdadero lujo es tener unos metros privados para ti
solo, donde ahí tu eres dueño y señor y puedes en todo momento hacer lo que quieras. Luego,
como todo lujo, lo paga quien lo disfruta.
Por otra parte, todo el mundo estamos en igualdad de condiciones, ya que a nadie se le
obliga a ser individual, todos podemos compartir si queremos. Amén de que hoy en día todo es
muy cambiante y las parejas de cualquier tipo se hacen y se deshacen muy rápido, y no es
cuestión de poner un poli en la puerta todo el tiempo para ver si en los apartamentos hay uno
o dos, cuándo ha cambiado la situación, etc.
Otra realidad es que en las comunidades de vecinos los gastos de comunidad (limpieza,
suministros, conserje…) se imputan en proporción a los metros cuadrados de los pisos, no
según los habitantes de cada piso. Si hubiera sido injusto, hace tiempo a alguien se le hubiera
ocurrido corregirlo. El tema es que el patio, las escaleras, el ascensor… no existen porque
habiten más o menos personas, sino porque tiene que haber acceso a los pisos, luego son
gastos de los pisos no de las personas. Por supuesto, los gastos de la construcción de estos
espacios van de igual manera: en proporción a los pisos.
En cuanto a otras zonas comunes como comedor, salas polivalentes, cocinas, almacenes,
etcétera, también su tamaño depende de los apartamentos, no de las personas, ya que si
-por ejemplo- hay 35 apartamentos donde puede haber uno o dos habitantes, estos espacios
comunes tienen que construirse del tamaño que vaya desde la horquilla de 35 personas -si en
todos habita una persona- a 70 -si en todos habitan dos personas-, luego en esa franja el
tamaño es el mismo y por tanto también el coste.

Sí hay que imputar por personas, por ejemplo, el mobiliario individual común, como las sillas
de comedor-ya que no se pueden sentar dos personas en una misma silla-, platos, cubiertos y,
por supuesto, la comida.
Por otra parte, yo más que desventajas para los individuales veo ventajas ya que por
economía de escala puede salir más económico comprar para hacer un menú para 50 que
para 35. Otro ejemplo: mejor 50 cabezas pensantes que 35, al menos en principio…
Si verdaderamente queremos que sea equitativo para todos y en todos los sentidos, es muy
fácil: que los apartamentos de las parejas tengan el doble de metros que el de los individuales,
por ejemplo 60-30 u 80-40 y entonces que cada uno impute costes según prefiera, por persona
o apartamento. De cualquier manera será el mismo resultado, ya que el orden de factores no
altera el producto.
Aunque no fuera exactamente el doble para las parejas que para los individuales, yo sí creo
que debería ser al menos del orden, por ejemplo, 30-50 ó 40-65…. , de tal manera que las
parejas pudieran tener dos dormitorios (la habitación propia que decía Virginia Woolf) para que
si uno está enfermo se pueda descansar sin molestarse mutuamente en un dormitorio
compartido.
Lucía Paúles

Vemos, leemos y compartimos
“DOSTADNING”, el arte sueco de ordenar antes de morir
Margareta Magnusson es una anciana sueca, como dice ella, entre 80 y 100 años, que nos
enseña el “Dostadning”, el arte sueco de ordenar antes de morir.
Aunque el título sobrecoja el corazón, ella nos cuenta con simpatía y humor, cómo va
deshaciendo su casa familiar cuando, ya mayor, va a ir a vivir a un piso de dos habitaciones a
otra ciudad, Estocolmo, más cerca de sus hijos.
El dostadning no sólo se hace pensando en la muerte y en liberar a los familiares del enorme
trabajo de dilapidar las propias posesiones. Según ella, se debería hacer cada 10 años, pues
nuestra vida va cambiando, y lo que antes nos servía, ahora ya no tiene un lugar en nuestra
vida. De hecho, lo hacemos cada vez que nos cambiamos de casa.
Comprimir una casa no es algo que se haga en unas
pocas horas: es un trabajo costoso que hay que hacer con
tranquilidad y tomándose el tiempo necesario, de manera
que esa “revisión” de nuestras pertenencias, además de
permitirnos saber qué queremos conservar y de lo que
podemos prescindir, nos sirva de disfrute y satisfacción: nos
dé la oportunidad de reencontrar el significado y los
recuerdos asociados a cada objeto, recrear momentos
felices y volver a vivir nuestra historia con los objetos que
vamos desechando.
Donar a amigos, a familia, a vecinos, a asociaciones
benéficas… no sólo aligerará nuestra casa. Reciclar
beneficia al planeta y a las personas que reciben algo que
pueden necesitar. Vender algunos objetos hará que otras
personas creen sus propios recuerdos en base a ellos.
Nos quedaremos con lo que nos cabe, nos gusta, nos hace la vida más cómoda y
placentera, tenemos un cariño especial o queremos que nos acompañe para mirarlo de vez en
cuando. Ordenar las pertenencias y tirar la mayoría de las cosas materiales es un proceso
emocional que ayuda a valorar y reflexionar sobre lo que realmente se necesita para ser feliz y
lo que no.
En el mundo en que vivimos, tendemos a acumular. Las pertenencias crecen y pueden llegar

a descontrolarse. Una nueva visión nos llevará a ver la vida más cómoda y agradable si nos
liberamos de parte de la abundancia. Disfrutar de los objetos sin necesidad de poseerlos.
Magnusson es directa, práctica, una anciana simpática y consciente, solidaria y
comprensiva. Dice que “envejecer no es cosa para debiluchos”. Hay mucho que hacer.
Aunque, como humanos, nos incomoda pensar en la muerte, el libro de Magnusson nos
ayuda a plantearnos de forma práctica el adelgazamiento de nuestra casa de cara a vivir en
una vivienda más reducida, con un tipo de vida más simplificada. Hacia el decrecimiento y
minimalismo. Y hay tiempo.

Concha Nasarre

Nota de la Comisión de Acogida y Mediación
Desde la Comisión de Acogida y Mediación nos ofrecemos para colaborar con cualquier
socio/a o aspirante, no solo a su llegada a nuestra asociación Las Crisálidas, sino cuando
surja cualquier duda o problema.
Creemos que hablar es la base para aclarar o analizar malos entendidos y haremos todo lo
necesario para empatizar y si es posible mediar.
Nuestra idea de convivencia está basada en la comunicación, comprensión y respeto mutuo.
Estamos a tu disposición para cuando lo creas necesario y haremos lo posible mediante el
diálogo para llegar a entendernos.
Nos encontrarás en: acogida@lascrisalidas.es

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:
Concha Nasarre (coordinadora), Isidro Alba, Alicia Aliaga, Ana Azón, José Luis Martínez,
Alfredo Pérez y M. Carmen Plou.
Las personas socias pueden enviar sus colaboraciones a boletin@lascrisalidas.es
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