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De solares y algo más…
Ha terminado la reunión plenaria sobre solares y me voy a coger el bus para casa. Voy en compañía
de las hermanas Antolín y comentando “salga adelante una u otra idea, o dos diferentes, estaría muy
bien que siguiéramos unidos por el espíritu y sentimiento de Las Crisálidas”. En la calle Don Jaime nos
separamos; ellas hacia casa y yo, por la orillica del Ebro, a mi parada.
Hace tiempo que vivo con muchas dudas sobre el asunto de los solares, uno de los temas claves que
nos ocupan. La reunión que acabamos de compartir sigue dando vueltas en mi cabeza y me distrae del
frío que hace a estas horas cruzando el Puente de Santiago.
Mientras escuchaba a Pablo y miraba la pantalla, me iba diciendo “este está bien, pero…; este otro
está mejor, pero le falta…; bueno, a ver qué tal el siguiente...”. Siento que la información está muy bien
planteada (genial el vídeo de Alicia sobre Villamayor; y qué decir del de Zuera…). Se ha propuesto que
las preguntas sean todas juntas al final de la exposición, pero nuestra impaciencia e interés cambian el
plan y vamos preguntando dudas puntuales sin que ello altere la buena marcha de la sesión.

Tengo la impresión de que esta vez nos hemos juntado más Crisálidas que nunca (cuento
aproximadamente 40 ó 45, llenando la sala). La expectación es evidente por la importancia del tema que
nos convoca.
Después de las últimas preguntas y respuestas, Pablo pone el epílogo a su intervención y nos deja
solos para un coloquio asociativo que, por lo avanzado de la hora, ya se ve que se va a quedar corto,
como así se confirmó al final. Tendremos una próxima ocasión de debatir y empezar a decidir…
Intentamos hacer un círculo con las sillas para vernos las caras, pero el tamaño de la sala y el número
de asistentes no lo permite, así que quedamos algunas pocas frente al resto y empiezan las
intervenciones: reflexiones, opiniones y preguntas; algunas de las cuales quedan sin respuesta porque
todavía queda camino por andar.
Nos llevamos a casa la información recibida y la impresión más o menos subjetiva del sentir del grupo,
según sus manifestaciones y sus silencios. En medio de todo ello está nuestro plan personal, coincidente
o divergente con unas y otras. Seguirá la maduración de una visión compartida que, con seguridad, nos
planteará asumir alguna discrepancia respecto a la que individualmente tuviéramos.

Yo sigo con algunas certezas y varias dudas; resuelvo algunas, pero me surgen otras: ¿cuál y cómo
será nuestro lugar, qué precio tendrá, lo podremos pagar todas con un esfuerzo razonable, nos
mantendremos unidas en un mismo proyecto o nacerán varias cooperativas hermanadas en la
Asociación Las Crisálidas, la que nos vio nacer?
Afortunadamente hoy no teníamos que decidir nada y eso nos permite poder ir modelando las dudas
que todavía tengamos, pero es verdad que nos vamos acercando a la hora de la verdad… Algunas
habéis manifestado ganas de acelerar la marcha, otras somos de digestión más lenta. Pensamos que el
dónde, el qué y el cómo son muy importantes pero, para mí, el con quién lo es mucho más para
compartir una vida en común durante, al menos, los próximos veinte años. Por eso todo este proceso, y
lo que nos queda, nos permite un día a día en el que nos conocemos más, nos acercamos, nos tocamos;
y si hay algún roce o arañazo, nos podemos dar el tiempo para superar la situación y dar un salto de
crecimiento, personal y como comunidad.
No tengo respuestas para casi ninguna de mis preguntas, pero sí os puedo hablar de mis certezas:
sigo lleno de ilusión por seguir el camino con todas vosotras hasta donde la vida nos lleve… Siento la
emoción de esta ruta porque, a pesar de algún tropiezo, caída, agotamiento puntual y momentos de
desorientación, estamos construyendo algo nuevo entre gente que, en gran número, no nos conocíamos
previamente y, con nuestras diferencias, dibujamos un bonito arcoíris.
Se ha hecho muy tarde y me voy a la cama. Voy a seguir pensando y a dejarme sentir sobre todo esto.
Me llega el sopor, así que lo dejo para otro momento o tal vez lo sueñe. Ya casi dormido, me parece
sentir que mi cara sonríe.
Buenas noches y buena vida, compañeras crisálidas.

José Luis Martínez Lacasa

De lugares soñados

Hace unos años me regalaron el libro “Atlas de los lugares soñados”, de Dominique Lanni.
Recoge un buen número de lugares soñados a través de los tiempos por hombres y mujeres que
proyectaban en esos lugares desconocidos su imaginario colectivo, sus deseos, temores y fantasías.
Los mapas dejaban entrever las lagunas, las dudas, los interrogantes y las certezas de la humanidad.
Delimitaban territorios, marcaban mares y ríos, dibujaban a los habitantes, y los relatos de los
exploradores daban vida a esos nuevos mundos.
Así, junto a mares y tierras conocidos, surgidos del océano o fruto de la imaginación aparecieron en
diferentes puntos del globo y en épocas más o menos remotas regiones, islas, tierras y reinos envueltos
en un aura misteriosa, rodeados de leyendas o totalmente soñados.
¿Hasta dónde llega el borde del mundo? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ir?
¿Dónde empieza Berberia? ¿Es comienzo o final?¿Hay transporte publico?
Catay, Cipango y las Indias representaban el mundo fabuloso de Oriente, y despertaban las ilusiones

de cartógrafos, mercaderes y viajeros. ¿Será Zaragoza? ¿Será un pueblo ribereño? ¿Habrá suficiente
vegetación?¿Olerá a ricas especias o a granja?
Muchas de esas tierras tenían su mito o leyenda asociado:
Troya, Citerea, el país de las amazonas. El Gihón, afluente
de las Fuentes del Nilo, llevaba al paraíso. Durante siglos los
exploradores arriesgaron vidas buscándolo. ¿Seremos
felices allí?
¿Podremos desarrollar nuestro proyecto?
Cuando Marco Polo volvía, sus hombres sacaban de los
dobladillos de sus ropajes perlas y piedras preciosas. El
reino de Saba, el Dorado prometían riquezas sin fin. El ansia
de gobernantes y mercaderes impulsaba nuevas
expediciones. No importaban los peligros, las vidas perdidas
ni los temibles monstruos.
Los viajeros esperaban encontrar su Ítaca, y ponían su
empeño en llegar y perder las menos vidas posibles por el
camino. Porque sabían que todos eran necesarios en
la navegación y a la llegada, cuando realmente empezaba la
aventura y el trabajo. Allí todos eran imprescindibles. Los
beneficios vendrían luego.
A la vuelta, cada uno daba su visión. Todas con matices diferentes. La mente interpreta lo que el ojo ve,
y una llanura puede ser un secarral, un paisaje arbolado una utopía, una montaña un obstáculo, una
pared florida un nido de bichos, un río cercano abundancia o peligro. Brumas inquietantes o amigas, sol
acogedor o agente cancerígeno. Las emociones y sensaciones son subjetivas, y lo mismo puede ser
insoportable, tolerable, inapropiado, imprescindible o pasar inadvertido para unos u otros.
Las crisálidas buscan un lugar para convertirse en seres alados. Lugar lleno de tesoros y riquezas, o
idílico donde el alma se reencuentre consigo misma y con el universo. Con aroma a flores, a bosque, a
mar, a ciudad. Cerca o lejos. Poblado por seres amables con los que poder relacionarse. Calor o fresco,
brisa o cierzo.
Buscamos un Cipango idealizado en el que seguir volando. Queremos ser colon@s de un espacio aún
sin nombre que haremos nuestro, que será nuestra casa y convertiremos en hogar compartido.
Ahora sólo queda aunar y entretejer nuestros imaginarios, y dotar bien las carabelas para que
tengamos víveres hasta el final, evitar la inanición y el agotamiento, sujetar bien el mapa y…¡Viento en
popa a toda vela!

Concha Nasarre

NOTA DE LA COMISIÓN DE ESTATUTOS
Para formalizar la cooperativa necesitamos, además de unos estatutos consensuados, registrarla con un
nombre. ¿Se te ocurre qué nombre puede llevar esa cooperativa con la que tanto hemos soñado? Puede
ser el mismo que el de la asociación, pero… tampoco tiene por qué serlo.
Por medio de una encuesta que se pasará en breve, o a través de un mensaje al email de nuestra
comisión (comision.estatutos@lascrisalidas.es) podéis sugerir hasta tres nombres que podría llevar la
futura cooperativa, entre los cuales puede estar o no el de “Las Crisálidas”. Tenéis de plazo hasta el 7
de marzo.
En la reunión plenaria del 10 de marzo pasaremos un listado con las propuestas que nos hayan llegado.
Tras una votación tendremos el nombre más votado y dos denominaciones más de reserva por si
estuviera ya registrado. Debemos presentar tres nombres para obtener del Registro Nacional de
Cooperativas un certificado de denominación que nos permita el registro autonómico de los estatutos.
¿Cómo nos llamaremos?

Cuaderno de bitácora

De puertas afuera
[16 de febrero de 2022, 13:00 ]

Sobre el encaje del cohousing en los servicios sociales
El día 16 de febrero, miércoles, Pepa, Alfredo y Maribel, mantuvimos una reunión con el Secretario
General Técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, José
Antonio Jiménez. Le habíamos pedido que nos recibiera y enseguida nos dio la cita.
Antes de la entrevista le hicimos llegar por correo electrónico la Memoria de las Crisálidas, y la
información que tenemos sobre Navarra y Asturias respecto del tema, entre otros, que queríamos tratar
con él.
La reunión transcurrió cordialmente y nos informó de cómo está en estos momentos la normativa en
Aragón respecto de los Centros de Mayores, y de cómo la ley de dependencia se aplica en ellos. Nos dijo
que con total seguridad nuestro proyecto y todos los que van en la misma línea, tienen las puertas
abiertas en el Departamento, esta es la filosofía y el futuro que quieren para el cuidado de los mayores,
que no va a haber ningún problema en incluir en la regulación este tipo de proyectos.
Dejando claro que están totalmente de acuerdo con nuestro proyecto, también nos explicó con claridad
lo que supone el coste de una plaza residencial y lo que la ley de dependencia puede ofrecer en cada
caso, en función de los ingresos y del grado de dependencia del afectado.
Por el momento, la legislación sobre la dependencia, que es estatal, no parece que vaya a ser
modificada y en cuanto a la Regulación normativa de la Comunidad Autónoma, el Departamento no va a
poner ningún problema en incluir proyectos como el nuestro pero, económicamente no parece que se
vaya a poder dar un tratamiento diferente que al resto de posibles situaciones.

Maribel Oliver
[23 de febrero de 2022, 13:00 ]

Colaboración con los grupos de cohousing de Aragón
El día 23 nos reunimos con representantes de los otros proyectos de viviendas colaborativas de Aragón:
A Cobijo, Somos Cuidados Comunes y La Replazeta.
Hemos trazado nuevas vías de trabajo, como un planteamiento de nuestros proyectos como innovación
social, de cara a planteárselos a la administración.
También hablamos de nuestras visitas al IASS y esperamos a ver cómo integra el cohousing en sus
sistemas de ayudas.
Seguimos pensando en volver a utilizar la vía política, y empezamos a planificar una actuación ante la
Comisión de Iniciativas Ciudadanas y Derechos Humanos. Se prevé pedir cita para junio.
A Cobijo propone una actividad para los tres grupos que consistiría en proyectar un video o película
sobre proyectos de cohousing, alguna ponencia, etc, y hacer una tertulia-debate después. Se harían en
centros cívicos, una vez al mes, e irían destinadas para todos, pero esencialmente para dar base teórica
a las personas que van llegando nuevas a los proyectos. Al mismo tiempo, intercambiaríamos opiniones
y nos conoceríamos mejor.
Carlos anuncia la primicia de un congreso sobre cohousing en Barcelona en noviembre, al que sería
bueno que fuéramos todos los que pudiéramos.
Abrimos un nuevo documento de trabajo para concurrir ante las distintas instituciones mencionadas.
Nos citamos para el próximo mes.

Grupo de trabajo de Relaciones Externas

Conociéndonos

En grupo
Caminata por los barrios del sur
El domingo 6 de febrero caminamos por Montecanal, después de situarnos con los nuevos barrios del
sur: Valdespartera, Montecanal, Rosales del Canal y Arco Sur. Estos barrios crecen a toda velocidad,
como setas en otoño.

La mañana estuvo fresca pero soleada, buena para caminar. Comenzamos en la última parada del
tranvía en Montecanal (Mago de Oz).
Nos dirigimos, hacia el Parque del Conocimiento donde hay un
pino carrasco catalogado por el ayuntamiento como singular,
debido a sus dimensiones, nos hicimos una foto del grupo con él,
se lo merece.
Pasamos por un mini lago artificial que recoge agua para riego
para los jardines de la zona, donde nos encontramos además de
patos y gansos una pareja de cisnes. Fue un regalo porque no
siempre están, el año pasado fue la primera vez que vinieron.

Continuamos hacia el canal paseando por sus
riberas, después de ver los huertos urbanos de esta
zona, llegamos hasta el camping de Zaragoza,
cruzamos a la otra orilla para regresar a los huertos
y dirigirnos al Jena a tomar algo en su amplia terraza
soleada.
Pasamos, como siempre, una mañana agradable
en buena compañía y conocimos un poco más esta
parte de la ciudad.
Cuando queráis repetimos.

Lucía Paúles

Petanqueando
El día 14 volvimos a reunirnos para pasar un buen rato jugando a la petanca. El equipo crece y
aprende… ya hasta conseguimos alejar las bolas del equipo adversario (pero siempre con buena
intención, claro)
Quedamos en las pistas del parque de los Poetas, que parece que nadie había usado en años, y,
además de divertirnos, hacemos de foco de atracción de los lugareños que pasan por el parque, que
miran, comentan a sus hijos que ellos jugaban de pequeños, nos dan consejos de cómo jugar mejor,
otros nos observan con curiosidad y casi un poco de envidieta… Creo que les llama la atención que
estemos un grupo de adultos jugando, que nos riamos y comentemos, a veces como jovenzuelos, que lo
pasemos bien. La alegría y la amistad lucen y atraen.

Vinieron algunas personas interesadas por el proyecto.
Y, como no podía faltar, acabamos con un estupendo vermú que nos habían preparado Paqui y Joselo.
Seguimos…

Concha Nasarre

Exposición de Eva Armisén en La Lonja
El pasado domingo día 20 quedamos para ver la
El itinerario está íntimamente ligado a la vida
Exposición de Eva Armisen (Zaragoza 1969) en el personal de la artista y es un mensaje de optimismo
Palacio de “La Lonja” de Zaragoza.
a la vez que comprometido con su tiempo.
La exposición se titula Alegría. El recorrido se
realiza a través de distintas etapas, pintar la vida, el
amor, la lucha y la fragilidad. Inspiración y
celebración.

En vista de la gente que había para verla nos fuimos poniendo en la fila según íbamos llegando. La
exposición es un descanso para los sentidos, alegre y luminosa, con mensaje, como todo lo que la artista
transmite con su pintura y escultura, fresca y divertida. Nos gustó mucho.
No tuvimos tiempo de ver el audiovisual, había mucha gente en espera y la entrada era por turnos de
pocas personas. En estas actividades vamos viendo los gustos y preferencias y nos damos cuenta que
hay que ir haciendo cosas diferentes, para llegar a todo el grupo e irnos conociendo.
Lo que siempre tiene gran éxito es la hora del vermú. A la salida fuimos un pequeño grupo de
avanzadilla hasta la Plaza del Justicia, donde encontramos un buen sitio para reunirnos.

Allí en buena compañía haciendo proyectos de futuras quedadas, risas, cañas y algo más para resistir
hasta la comida, acabamos una muy buena mañana.
¡Hasta la próxima!

Carmen Sanz

Vermú, bailes y solares
Una vez más, acudimos sin dudarlo a la invitación de Carmen y Jesús para un vermú-comida-tertulia
en su terreno de Cadrete. Nos habíamos visto el día anterior pero eso no impidió volvernos a juntar un
buen grupo. Y es que hay muchas ganas de compartir y disfrutar lo bueno de la vida.

Queda constancia de que en el grupo hay muchas/os cocinitas y ya tenemos voluntarias para cocinar
cuando estemos juntos, eso sí, en días especiales o cuando cada una quiera. El resto, felices.
Poco a poco las mesas preparadas en el exterior para el evento, se fueron llenando de vinagrillos,
patés, tortillas, quiché, huevos rellenos, ensaladilla, empanadas, pimientos, sardinas y un largo etcétera.
A todo ello le precedió ese fabuloso cóctel que nos preparan los anfitriones. De los postres ¡qué decir!
Gracias, Pilar y María José, por la riquísima tarta de chocolates y el tiramisú. ¡Qué nivel!

Tras saborear y disfrutar del momento gastronómico, llegó el de hablar y comentar la reunión del día
anterior y nuestras preferencias sobre los diversos solares. Cada Crisálida expuso su opinión, y nos
emplazamos para seguir tratando este tema crucial e ilusionante con todo el grupo.
Pedro, María José, Manuela, Françoise y Amalio pudieron hacerse una idea de lo que les espera. Sin
duda pasamos unas horas muy agradables y fue un placer conocerlos y compartir esos momentos.
Y qué mejor final que unas danzas entre cuerdos y locos para acabar la jornada. Mil gracias una vez
más a Jesús y Carmen por abrirnos su casa y por hacerlo tan fácil.
¡Hasta pronto!

Ana Azón

En detalle
Fernando Bel
Semblanza:
Descripción física o moral de una persona, generalmente acompañada de una breve biografía.
Retrato o bosquejo biográfico de una persona.
Hola a tod@s. Recién aterrizado en Crisálidas, me dispongo a dar forma escrita a una petición recibida:
escribir mi semblanza. Es difícil pues hablar en público de uno mismo no deja de ser un acto de
desnudarse ante los demás y con el paso del tiempo cuesta mucho despojarse de aquellos ropajes que
le envuelven y protegen e incluso forman su propia piel.
De entre las dos definiciones encontradas, me he decantado por la segunda (RAE) ya que una
descripción física sería incapaz de realizarla puesto que ni yo mismo me reconozco cuando me miro al
espejo de un día para otro y la disociación entre lo que veo y la imagen que yo creo que tengo de mí, es
abrumadora. Y en cuanto a una descripción moral, también me sería muy difícil y además me la
cuestionaría al momento porque con mis años ya me he planteado muchas veces qué es la moral y cuál
es mi moral ante los continuos hechos que se suceden día a día.
Uff... demasiado complejo y una diatriba filosófica permanente. Así que me decanto por escribir una
breve biografía, si es posible, porque con 62 ya bastante pasados, los hechos biográficos son
innumerables y además, según el día y el estado de ánimo, algunos, totalmente variables. Seré práctico
y trataré de resumir mi vida de forma que evite las fechas y un listado de enumeraciones, si puedo.
Nazco en Alcañiz en la grisácea postguerra y tras una infancia de juegos en la calle, a la salida del
colegio, de canicas y de “churro va”, de escondites y una adolescencia de risas y diversiones con los
amig@s de la pandilla en los “cachirulos” donde los bailes agarrados se sucedían con los primeros pitillos
mentolados, comienzo mis estudios en Zaragoza. Allí todo cambia y tras dos cursos de “estudios” y
“diversión”, abandono la ciudad y vuelvo a Alcañiz para trabajar.
Tras cuatro meses de trabajo y soportando el rigor del clima del Bajo Aragón, en verano, aprendo la
lección más importante de mi vida y decido retomar los estudios, pero esta vez me voy a Teruel donde a
la vez de estudiar también trabajo y comienzo a entender de qué va la vida. La crisis de los ochenta me
coge de lleno y mi única alternativa consiste en opositar.
Tras encerrarme un año apruebo la oposición para maestros en Barcelona. Mis primeros puestos de
trabajo son en barrios obreros del cinturón de la ciudad, lo cual me facilita conocer a un tipo de alumnado
con el que he trabajado toda mi vida, excepto cuatro años en el medio rural. Tras treinta y cinco años
trabajados, la mayor parte de ellos en los IES de Zaragoza con alumnos desfavorecidos, me jubilo con
mis hijos ya mayores, que no independizados totalmente, y alterno mi vida con mis estancias en
Zaragoza, de donde soy, y Ayerbe, donde puedo disfrutar sencillamente de la naturaleza.
Mis aficiones son tantas, tan variadas y me ocupan tanto tiempo que no puedo desarrollarlas todas.
Pero si me decantase por alguna, esta sería la de viajar, que me obliga a leer, fotografiar, conocer,
aprender y también a hacer bricolaje en mi furgo. Es tan completa, intensa y motivadora para mí que
embarga mi vida y constituye en gran parte mi motor vital.

En esta última etapa, cuando uno toma conciencia de su libertad y la ejerce sin miramientos y la
soledad asoma en cada rincón de la casa, es cuando conozco a Crisálidas y veo una gran oportunidad
de crecimiento y motivación personal. Conocer, aprender y compartir un bonito proyecto de vida, cuando
todo esto parecía ya desvanecerse, con personas inquietas con una enorme experiencia y sabiduría y
también viajeros, como yo, de la vida, es no menos que apasionante.
Gracias por vuestro acogimiento y espero poder aportar un pequeño grano de arena a este proyecto.

"Ten siempre a Ítaca en tu pensamiento.
Tu llegada allí es tu destino.
Mas no apresures nunca el viaje.
Mejor que dure muchos años
y atracar, viejo ya, en la isla,
enriquecido de cuanto ganaste en el camino
sin aguardar a que Ítaca te enriquezca.
Ítaca te brindó tan hermoso viaje.”
Konstantino Kavafis

Fernando Bel

Un grano de arena
Flores de invierno
vestidas de amarillo
en la terraza.
María José Sanjuán

Atención, atención: ¡no solo haikus!
Se recuerda a todas que este apartado es para publicar, en pequeño formato, todo
aquello que nos inspira Las Crisálidas. Vale cualquier modalidad; algo sencillo, distinto,
original…; como los granos de arena de una playa o duna del desierto: una reflexión,
refrán, poema, haiku, dibujo, acuarela, fotografía con texto relacionado… Todo lo
que se os ocurra puede ser bueno para expresar vuestras ideas y pensamientos sobre
nuestro proyecto. La diferencia con el resto del Boletín está en aquello de “lo bueno, si
breve, dos veces bueno”.

Abro hilo...

Acciones innovadoras en cohousing
Para dar ideas posibles sobre actuaciones de nuestro proyecto que sean innovación en la atención
social y promuevan un modelo social en la comunidad donde nos ubiquemos, porque nuestras demandas
serán más aceptadas por cualquier Administración si se presentan y actúan como un proyecto de utilidad
social.
Mis propuestas:

▪ Conectando edades
° Ofrecer alojamiento durante cada curso escolar en nuestro hogar, cuando sea posible, a
jóvenes de 20 a 25 años, trabajadores de la zona, estudiantes de la Universidad de Zaragoza
y de la San Jorge. Objetivo: Apoyo mutuo, mejorar el desarrollo afectivo y enseñar
como
tareas de cocina y otras, a cambio de recibir ayuda en materia de brecha digital.
° Ofrecer al Gobierno de Aragón desarrollar en verano un campo de trabajo para jóvenes que
dé valor a alguna acción de nuestro proyecto (limpieza del monte, animación geriátrica, etc.)

▪ Conectando la colaboración pública y la privada en defensa del interés común local, que es

dónde se conocen las necesidades de la gente. Teniendo como fin los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y aprovechando sinergias y corresponsabilidad.
° Formalizar campañas de plantaciones en el monte y apadrinamientos verdes.
° Proponer ante la Administración local la coproducción de una comunidad energética como
servicio público.

▪ Conectando conocimiento

° Aportar al exterior experiencia, madurez y perspectiva temporal en los espacios que
dispongamos para la transferencia de conocimientos: el huerto, la cocina, talleres de
reparación, de costura, zona de juegos, etc.
Son muchas las posibilidades con interés social si entendemos la convivencia con objetivos de utilidad
social. Ello requiere consenso interno y un compromiso colectivo.
En esta nueva sección del Boletín esperamos tus propuestas creativas que aumenten nuestra
capacidad de ser motores de innovación social.

Alicia Aliaga

Vemos, leemos y compartimos
Un instante eterno
Si Felipe González dijo una vez que su libro de cabecera era Memorias de Adriano, de Marguerite
Yourcenar, opinión que yo suscribía plenamente, tengo que decir que hoy yo añadiría Un instante eterno:
Filosofía de la longevidad, de Pascal Bruckner. Habría que subrayarlo entero.
Este escritor y filósofo francés habla de esa etapa de la vida, a los 50 o los 60 años, en la que
vislumbramos o nos obligan a hacerlo, por cómo nos miran, por cómo nos mal-tratan o por cómo nos
relegan, a pesar de ser un 30% de la población mundial, de que ya no somos jóvenes. Pero nosotros
sentimos que seguimos siendo los mismos “lo que cambia es la mirada de los demás”.
¿Qué hacer con ese tiempo “de más” que la ciencia o las mejores condiciones de vida nos han ido
regalando? Lo cierto es que no es que vivamos más, es que somos viejos más tiempo. “La longevidad es
una variedad estadística, no una garantía personal”.
El ensayista francés defiende una vejez viva e intensa. Hoy ya no hay una, sino muchas edades de
mayores, y solo la que está inmediatamente antes de la muerte merece el nombre de anciana. Por lo
tanto, se necesita un desglose más fino de la escala generacional.
Es excelente que las personas mayores de 50 años no deseen hoy en día permanecer al margen, sino
persistir en su expresión. Los jóvenes y los mayores no tienen las mismas habilidades y pueden
complementarse mutuamente. El fin obligatorio (o semiobligatorio) a esta edad nos sumerge en la
maldición del ocio absoluto como forma de vida, decidir que las pruebas han terminado y entrar en el
mundo de los viejecitos que echan la partida, que juegan a la petanca mientras esperan la sopa. Un ocio
que no se utiliza para actividades culturales sino para hipnotizarse delante de las pantallas.
El escritor da respuestas con una cualidad disyuntiva, o lo uno o lo otro, porque nunca responderemos
de manera homogénea a cuestiones vitales: No poner límites o decidir que las pruebas han terminado,
aunque “Estar a merced de las tripas, los bronquios y las articulaciones es una hermosa lección de
humildad”.
Pues NO y NO!!, que diría mi nieto, y yo, que soy abuela.
El autor anima a la rebelión. A renacer envejeciendo y desterrar lo que Montaigne llamaba ”las arrugas
del alma”: “el gruñón, el malhumorado y el refunfuñón están al acecho dentro de nosotros, listos para
salir a la mínima decepción”
Se podría decir que el secreto de una vejez feliz radica en cultivar todas tus pasiones, todas las
capacidades hasta bien avanzada la vida, en no abandonar nunca ningún placer ni ninguna curiosidad, el
lanzarse a retos imposibles, en continuar hasta el último día amando, porque más allá de los 60 no hay
un desierto sentimental ni erótico; trabajando, viajando y permaneciendo abierto al mundo y a los
demás. Teniendo en cuenta lo que dijo Aristóteles: “No todo lo que está inmóvil está en reposo” y sin
monotonía no es posible transformación alguna.
“Me apasiona el final de mi vida. No me siento viejo en absoluto, excepto cuando me afeito y me veo
en el espejo”. Keith Richards.
Quizás algunos nos parezcan patéticos, ridículos en su afán por resistir, por recuperar el encanto de los
primeros días. Buen ejemplo de ello, la desaparecida duquesa de Alba, poniéndose al mundo por
montera. Olé sus… ¡¡ovarios!!. “Es mejor adherirse apasionadamente al paso del tiempo que maldecirlo”
porque “La certeza de que algún día moriremos transforma la vida en tragedia y pasión”
La experiencia y el conocimiento suelen avanzar con los años. “Solo los años traen el arte del matiz”.
Ahí están Picasso, Miró, Goya en sus últimos años. La última ópera de Verdi, la última obra de
Chateaubriand... Directores de cine maravillosos como Woody Allen, Clint Eastwood, Roman Polanski…
“Mientras amemos, mientras creemos, seguiremos siendo inmortales”.
Mantener o recuperar una actividad significa volver a poner a las personas en contacto, al servicio de
los demás, convirtiéndolas en actores de nuevo, en el pleno sentido de la palabra. Significa poner fin al
prejuicio de que los mayores son una clase parásita, de la que se espera ansiosamente que ceda el paso
a los más jóvenes. Significa (y tenemos que evitarlo con todas nuestras fuerzas), beber demasiado té de
hierbas de los ojos que es la televisión o la web.
“A cualquier edad tenemos la opción entre el tormento fértil y el bienestar soso” y vivir es siempre
admirar más allá de uno mismo. El ejemplo de un ser humano vale todos los principios de la filosofía.
El autor termina con que la única palabra que debemos decir cada mañana, en reconocimiento del
regalo que se nos ha dado, es: Gracias.

En resumen, un ensayo imprescindible para entender la
longevidad y la generación silver, esa en la que pasar de los 60
significa alegría, júbilo y poder disfrutar de muchos, muchos
años venideros: “Espero vivir hasta mi muerte” (Jean Paulhan).
UN INSTANTE ETERNO, Filosofía de la longevidad.
Autor: Pascal Bruckner
Editorial Siruela Biblioteca de Ensayo.
204 páginas.
ISBN: 9788418436635
Año 2021.

Françoise Montero

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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