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Radiografía
No es grave, no peligra la vida del paciente, pero una operación (aunque sea económicofinanciera y social) siempre implica cierta inquietud. Máxime si, como en este caso, la
anestesia no está recomendada sino que se requiere la máxima lucidez a lo largo de la
intervención.
Como en toda operación correctamente planificada, queremos disponer de un diagnóstico
previo bien contrastado. Hemos partido de una encuesta entre las personas socias para
valorar algunas preferencias pero, sobre todo, para calibrar la musculatura (financiera) de
quienes formemos parte de la futura cooperativa.
Los resultados arrojan un estado de salud
financiera bastante óptimo, que podría
permitir un proyecto de coste medio-alto. Sin
embargo, muchas veces hemos comentado
la importancia del grupo humano, que para
muchas personas debe estar por encima de
otras circunstancias como ubicación y precio.
Eso implica que debemos hacer un esfuerzo
para definir un proyecto cuyo coste no deje
fuera a ninguno de los miembros de la
asociación que quieran integrarse en él, lo
cual no parece imposible a la vista de que
disponemos de ingresos estables y, en la
mayoría de los casos, de fondos o
propiedades inmobiliarias.
El equilibrio entre la aportación inicial y las cuotas mensuales debe ser un objetivo que
alcanzaremos sin duda, pero que requerirá cálculos basados en simulaciones de las distintas
opciones. Nos espera un arduo trabajo en las comisiones, grupos de debate y, finalmente, en
reuniones plenarias para debatir y llegar a un consenso. No dudo de que, con tranquilidad y
mesura, llegaremos a lograrlo.
Mientras tanto, no nos encastillemos en posturas basadas en suposiciones. Estudiemos
números y opciones con la mente clara y el corazón abierto a un horizonte de convivencia
armónica.

Alfredo Pérez

Dejando huella
Cuando echo la vista atrás, pienso en cómo he ido conociendo y cogiendo cariño a personas
y a este tipo de proyecto que no conocía de nada. El primer contacto que tuve fue fuera de
este grupo, aunque ahí tuve relación con los artífices y motores que pondrían en marcha Las
Crisálidas. Entonces todavía no sabíamos ni cómo se iba a llamar. La curiosidad y el deseo de
que lo que me contaban pudiera realizarse me mantuvieron pendiente de lo que se estaba
moviendo. Empezamos a andar, y cuando digo a andar es literal: andamos con el cuerpo, Ebro
arriba y Ebro abajo, y dando pasos avanzamos en nuestro sueño. Y andando, soñamos con
los suelos, pensamos en las normas, calculamos costos, valoramos los cuidados o ideamos la
forma de difundir y acompañarnos unos a otros en esta aventura. Todo esto ha hecho que,
salvando algunos escollos pero nada diferente a lo que es la vida misma, seamos un grupo
que nos llevamos bastante bien. Va a ser verdad eso de que “el roce, hace el cariño”. Creo
que, además del roce, el trabajar por este sueño también hace mucho.
Todo esto que comenzó andando por el Ebro se ha convertido en:

Estos son los espacios, ninguno de ellos más o menos importante que otro, han hecho que
este sueño se haya convertido en un proyecto. Espacios desde donde podemos trabajar
activamente para que siga su andadura y logre sus metas, uno o varios proyectos.
Os invito a participar desde cualquiera de estos grupos para seguir llevando el mismo ritmo
que hasta ahora y para que el peso no caiga en exceso sobre algunos de sus miembros.

Pilar Cordero

Apuntes sobre la dependencia
Somos muchas las personas que llegadas a una edad tenemos que enfrentarnos con una
realidad que a veces nos resulta compleja y que nos suele causar daños emocionales severos.
Se trata de asumir que alguien de nuestro entorno próximo, generalmente el padre o la madre,
no es capaz de valerse por sí misma y que debemos empezar a tomar decisiones de cómo
afrontar la situación. Cuando te proyectas un poco más allá en el tiempo y te ves a ti mismo en
esa situación querríamos tenerlo ya previsto, e incluso decimos que no querríamos molestar a
nuestros hijos o amigos y solemos soltar alguna solución poco definida del tipo “...a mí me
lleváis donde sea”. Es una idea creciente y que nos lleva muchas horas de conversación en
los grupos de amigos.
Creo que debe ser una decisión nuestra, y no de otras personas de nuestro entorno, los que
vayamos tomando las riendas de nuestras vidas según vaya evolucionando nuestra salud.
Seguro que hemos tenido experiencias cercanas en las que hemos tenido que tomar
decisiones por otras personas sobre los cuidados que necesitaban, algo que resulta difícil de
abordar y para lo que habitualmente no estamos preparados y que genera un gran malestar
psicológico para todas las personas implicadas.
Si bien todos queremos estar en nuestra casa el mayor tiempo posible, y muchas de los
servicios del catálogo que las administraciones públicas ponen a nuestro alcance van
encaminados a ello, lo que más nos preocupa es el momento en que nos podamos convertir
en grandes dependientes y necesitemos de una asistencia continuada que en la vivienda no
se puede prestar. Es en ese momento en el que se recurre a una residencia, si es que nos la
podemos pagar o si se nos adjudica una plaza pública o concertada.
Desde hace unos años se están buscando nuevas alternativas convivenciales que tratan de
alejarse de la idea que tenemos de las residencias de mayores, aunque de momento las
administraciones no parecen interesadas en su desarrollo y todavía no tienen un buen encaje
en la normativa existente. Hasta ahora parecen reproducir las líneas generales de las
residencias existentes, instalaciones grandes con servicios compartidos pero con un diseño y
una gestión más participativa y colaborativa entre los residentes.
Actualmente, aprovechando los fondos Next Generation, se proponen en toda España, y en
Aragón también, algunas inversiones en residencias para reformarlas y poder ofrecer
unidades convivenciales de unas 15 personas, habitaciones en su mayoría individuales y
con espacio para acoger visitas, edificios sin pasillo, etc. Todas las medidas encaminadas a
que se parezca más al hogar y no a una gran institución.
Pero la realidad es que la mayoría de las residencias son centros de entre 50 y 200
personas, muy grandes. Muy pocas son 100% públicas ya que habitualmente se cede la
gestión a una empresa privada o una fundación. Aunque se habla de ir a modelos más
reducidos habrá que ir viendo en los próximos años cómo se van incorporando a la oferta de
plazas y cuáles son sus costes reales y la calidad de la atención recibida. Los criterios
utilizados en los últimos años para adjudicar las plazas concertadas y públicas han llenado las
residencias de grandes dependientes, lo que imposibilita en la práctica que la experiencia vital
en las residencias vaya más allá de los cuidados.
Los precios medios de la oferta actual van de los 1400€ en el medio rural y periferia de
ciudades a 1800-2000€ en la ciudad, aunque existen ofertas más baratas y mucho más caras.
A estos precios hay que añadir los servicios extras y algunas terapias de refuerzo si el usuario
o el familiar lo consideran necesario. Las condiciones laborales son precarias y la rotación es
muy elevada, sobre todo en las privadas.
La administración aragonesa viene prometiendo la revisión del Decreto 111/92 que regula las
residencias, para mejorar los índices de personal necesario, las condiciones laborales de las
trabajadoras, las inspecciones, la evaluación de resultados de calidad, etc. Sí que se acaba de
anunciar una propuesta para facilitar que todos los centros residenciales, centros de día o
instalaciones que están prestando servicios sólo a sus usuarios, puedan prestar servicios a la
comunidad, como comida a domicilio, lavandería, gimnasio, etc. El objetivo es que las
personas dependientes que quieran permanecer en sus domicilios puedan recibir apoyo de
estos centros que se encuentran en su entorno próximo. Sin duda es una buena iniciativa que
permitirá rentabilizar mejor los recursos existentes ya que hasta ahora son centros que no
tienen casi relación con la comunidad en la que se encuentran.

Los nuevos modelos de convivencia que algunos colectivos están tratando de diseñar y
poner en marcha son claramente una alternativa eficiente, aunque no al alcance de todo el
mundo, para un envejecimiento activo y de calidad de personas mayores válidas o con
dependencia moderada. Para los grados de dependencia severa y grande habrá que seguir
contando con ayudas públicas importantes o sólo serán accesibles para personas con alto
poder adquisitivo.
Creo que es importante manejar un mismo lenguaje para poder debatir y entender bien qué
significa la dependencia. En la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia, de ámbito estatal, se incluyen los
conceptos básicos que nos pueden ayudar a entender mejor de qué estamos hablando.

Jesús Maestro
Comisión Personas Mayores FABZ

Cuaderno de bitácora

De puertas afuera
[6 de abril de 2022, 10:00]

Con el Consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza
Nos recibió el Consejero de Urbanismo y Equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza,
Víctor Serrano Entío, acompañado de su Jefa de Gabinete.

Como en los últimos tiempos el concepto de vivienda colaborativa o cohousing ya viene
siendo conocido en ámbitos políticos, enseguida pasamos a exponer nuestro proyecto y las
dificultades con las que nos enfrentamos. Sondeamos la posibilidad de acceder a suelos del
ayuntamiento declarados como equipamiento y para ello nos apoyamos en el reconocimiento
que viene teniendo el cohousing en distintas normativas autonómicas como equipamiento
encuadrable en los servicios sociales y, especialmente, en el Plan Estatal para el acceso a la
vivienda 2022-2025, donde es citado como una alternativa subvencionable bajo ciertos
requisitos.
La actitud fue positiva, emplazándonos a presentarles un anteproyecto para valorar las
posibilidades de cesión o enajenamiento de suelo municipal mediante concurso público.
En resumen, una entrevista muy provechosa de la que destacamos la actitud receptiva a
nuestras propuestas, que da inicio a una esperanzadora colaboración con el Ayuntamiento de
Zaragoza.
Alfredo Pérez
[13 de abril de 2022, 11:00]

Con la Concejal del Mayor y Barrios Rurales del Ayuntamiento de Zaragoza
La entrevista con la concejal que reúne las competencias en personas mayores y en barrios
rurales era una de nuestras tareas irrenunciables y por ello habíamos solicitado cita a la vez
que con el Consejero de Urbanismo.

Paloma Espinosa Gabasa nos recibió acompañada de un técnico de su concejalía y tuvimos
la oportunidad de exponerle el concepto de cohousing y nuestro proyecto concreto. Aunque
carece de competencia directa sobre urbanismo, se mostró interesada y receptiva a nuestras
propuestas, asegurando su apoyo en cuanto pueda afectarnos en el ámbito municipal.
Una entrevista agradable y provechosa por la que estamos muy agradecidos.
Alfredo Pérez

[22 de abril de 2022]

Ensanchando el camino
El grupo de trabajo de Relaciones Externas de Las Crisálidas seguimos colaborando dentro
del equipo “REAS ARAGÓN Vivienda Cooperativa en Cesión de Uso”. Los grupos que
estamos promoviendo proyectos de este calado, “Comunidades de convivencia para generar
servicios comunitarios”, somos: A Cobijo, Las Crisálidas, Somos Cuidados Comunes y, en
germen, en Artieda y en La Cartuja.

Este equipo, entre otras iniciativas, nos hemos reunido con la Dirección General de
Gobierno Abierto e Innovación Social, el pasado día 22 de abril. Como resultado del encuentro,
han considerado que somos proyectos con objetivos de innovación social que deben ser
apoyados.
Quieren darnos apoyo técnico en la concreción de un modelo que nos ayude a impulsar la
interlocución con las Administraciones Públicas de Aragón y la integración en las normativas
sectoriales de Aragón.
Con base en el Laboratorio de Aragón (Gobierno) Abierto, LAAAB, nos proponen realizar, en
noviembre, unas Jornadas de Diseño Intensivo donde participaremos: todos los colectivos,
profesionales de Cuidados, estudiantes universitarios y personal del IASS. De ahí saldrá un
modelo con muchas perspectivas que presentaremos a la Consejera de Ciudadanía y
Derechos Sociales, que cerrará las jornadas.
El modelo y un vídeo promocional será el facilitador de acceso a otras consejerías del
Gobierno de Aragón y otras Administraciones Públicas.

Grupo de Trabajo de Relaciones Externas

De puertas adentro
[22 de abril de 2022, 19:00]

Tertulia sobe vivienda colaborativa impartida por Nacho García (Grupo Tangente)
El pasado viernes, 22 de abril, algunas crisálidas asistimos a la proyección de la charla
impartida por Nacho García (Grupo Tangente) y participamos en el posterior debate, en el
Centro Cívico Estación Norte, organizado por el Grupo de Trabajo de vivienda Cooperativa en
Cesión de Uso de REAS Aragón.
Me gustaría compartir, con los que no estuvisteis presentes, algunas notas que tomé (ya
sabéis, deformación profesional) sobre esta interesante actividad, siempre desde una visión
personal, desde luego:
Me pareció fundamental entender la importancia de trabajar los tres vértices de un triángulo
básico: el objetivo, el proceso y las personas, sin descuidar ninguno de los tres y buscando el
equilibrio.
La importancia de marcar el nivel de interdependencia (convivencia) que estamos
dispuestos a asumir, que por el momento no tenemos definido y que marcará, a su vez, el nivel
de confianza necesario y los conflictos que estemos dispuestos a asumir. La necesidad de
entender que no siempre es posible llegar a acuerdos por consenso, aunque sería lo ideal.

Insistir en la tarea de preparar las reuniones de grupo de manera que sean efectivas,
participativas y no tediosas.
El peligro de la tendencia a asignar roles a las personas integrantes del grupo por su actitud
en un momento determinado y encasillarlas en ese papel, puesto que las circunstancias de
cada uno y el nivel de integración en el mismo pueden cambiar con el tiempo. Así mismo,
tampoco es bueno para el grupo que siempre las mismas personas asuman la labor de
liderazgo, que debe ser alternativo, participativo y por tanto enriquecedor.
Se insistió en dos conceptos que deben ser prioritarios: “la seguridad y la confianza”. Y en
este sentido, deberíamos reeducar la tendencia natural a anteponer lo individual sobre lo
colectivo, y trabajar para que no exista la dicotomía entre “yo y el grupo”, puesto que a la larga
la persona es buena para el grupo y el grupo para la persona. Destacar también la labor de los
responsables de acogida hacia los nuevos integrantes.
Y cuando se presentan conflictos, que no siempre acaban siendo una oportunidad para
avanzar, intentar entender al otro y buscar el encuentro con él.
Destacaría el lenguaje claro y el tono ameno y práctico de la charla y el ambiente cordial y la
buena acogida por parte de los otros grupos integrantes de REAS. Me pareció muy satisfactoria la sensación de compartir con personas mucho más jóvenes que nosotros la convicción de
que otra forma de convivir es posible y que estamos contribuyendo a crear un modelo de vida
para el futuro.
Por otra parte, nos comunicaron que el próximo 21 de mayo se celebrará otra charla sobre
Vivienda Colaborativa en La Cartuja Baja a la que estaremos invitados. Si podéis, no os la
perdáis.

Carmen Bada
(Foto de Carlos Clarimón)

[26 y 27 de abril de 2022]
Conociendo otros cohousing
Llevábamos mucho tiempo con la idea de visitar otros proyectos de convivencia colaborativa
que ya se han covertido en realidad. La pandemia de Covid-19 nos estaba retrasando y, ahora
que parecía haber amainado su gravedad, nos lanzamos a ello. Lamentablemente no hemos
podido zafarnos del virus y Pepa, después de organizarlo, tuvo que quedarse en tierra. Otros
fuimos y volvimos “tocados”.
Pero el viaje mereció mucho la pena. Conocer la realidad in situ y recibir las indicaciones y
consejos de los responsables no tiene precio.

Convivir, en Horcajo de Santiago (Cuenca)
Es un proyecto que siempre tuvo clara la intención de reunir todas las condiciones exigibles a
una residencia geriátrica, lo que les ha supuesto una mayor inversión y unos ratios de personal
según la normativa autonómica. En este sentido, las instalaciones son modélicas puesto que
disponen de todos los equipamientos y servicios necesarios para la correcta atención de las
personas residentes. Con las que hemos hablado nos han mostrado su satisfacción con la
atención recibida.
Esta sobrecarga de costes pesa en el proyecto y por eso han diversificado los tipos de
residentes, dando la posibilidad de utilizar la unidad habitacional esporádicamente pagando los
gastos fijos, así como de alquilarla. Mencionan la escasa conexión con Horcajo, donde son
vistos con cierto recelo aunque algunos del pueblo residen en Convivir.
Tienen tres tipos de unidades habitacionales: estudio (habitación y baño); apartamento con
salón, una habitación, cocina y baño; apartamento igual pero con dos habitaciones y un baño y
apartamento igual pero con dos habitaciones y dos baños. Consideran un acierto ofrecer tal
variedad de tipos.

La atención recibida fue extraordinariamente cálida y provechosa. Desde que llegamos, a las
11:30, no dejamos de estar atendidos. Tras una minuciosa visita a las instalaciones, comimos
en el comedor acompañados del presidente, el tesorero y otros cargos de la cooperativa.
Luego tomamos un café y seguimos hablando, para pasar luego a la sala de reuniones y
ofrecernos una exposición detallada de los temas sobre los que les preguntábamos. Volvimos
a cenar juntos y aún se prolongó la sobremesa hasta las doce.
En resumen, una gente encantadora que nos estimuló a seguir con nuestro proyecto y a los
que les estamos profundamente agradecidos.

Trabensol, en Torremocha de Jarama (Madrid)
Trabensol supone una especie de faro que nos guía a quienes estamos peleando por un
proyecto similar. La verdad es que, una vez allí, no defrauda. Resulta más acogedor por el tipo
de edificación y la jardinería está más desarrollada, lo que le da un atractivo de entrada. Una
vez dentro, se observa un mayor dinamismo y las instalaciones son también cálidas,
agradables y bien decoradas.

Paloma Rodríguez, una de las caras más conocidas del cohousing español, nos reunió con
dos de sus compañeras y nos hizo una exposición del desarrollo de Trabensol. Luego pudimos
formular nuestras preguntas y aclarar algunas dudas sobre financiación y cómo están
abordando la atención a la dependencia.
En Trabensol disponen de 54 unidades habitacionales, todas iguales, de unos 50 m2, y por
su parte recomiendan este formato porque evita complicaciones en el relevo y simplifica la
construcción.

Como es sabido, ellos pusieron todo el dinero para la construcción (145.000€), de forma que
no tienen que amortizar préstamo. Sin embargo, tienen bastante personal, por lo que las
cuotas mensuales están alrededor de 1.100/1.200€ para quienes residen solos y unos 1.400€
para las parejas. La diferencia prácticamente solo es la comida.
Aparte de estos costes, hay que añadir el cargo por la mutua interna para dependencia. Los
costes de la dependencia se valoran semestralmente y el 70% de los mismos se reparten
entre el número de personas convivientes (unas 80, actualmente). El 30% restante se reparte
entre las personas que reciben la atención, en función del número de horas que precisan.
Paloma y sus compañeras estuvieron muy amables y atendieron con paciencia nuestras
reiteradas preguntas sobre infinidad de temas. Por todo ello les estamos muy agradecidos
***
Estas son solo algunas pinceladas a vuelapluma. Nos hemos traído cantidad de apuntes que
tenemos que procesar y digerir para después ofrecer a todas las personas socias una amplia
exposición en la que se aclaren muchas de las dudas que nos preocupan.

Alfredo Pérez

Conociéndonos

En grupo
[10 de abril de 2022, 11:30 ]
Una de bolas y otra de bravas
Y de nuevo petanqueamos.
El día 10 jugamos un nuevo partido de petanca. Algunas jugadoras veteranas no podían,
pero seguimos sumando efectivos. Vamos afinando puntería y desarrollando nuevas argucias
para descabalar al contrario. Siempre con buena intención, claro.

Luego, cañas y bravas. Y, como no podía faltar, charleta sobre el proyecto. Afirmaciones,
dudas y comentarios. Propuestas y deseos.
¿Me lo parece a mí o cada vez es más corto el tiempo de la partida y más largo el del
vermú?

Concha Nasarre

[23 de Abril de 2022]
Buscando encuentros

El sábado 23 salió lluvioso y con frío, sin
embargo pese a las dudas y mirando
previsiones deciden convocar, apoyándose
con unas fotos que animan y los comentarios
simpáticos adjuntos también.
El día en cuestión aparece nublado pero
temperatura agradable, creemos que así
andaremos mejor. Vamooos!!!, hay que
llegar puntuales. Joeeer, no hay nadie. Mira
el Whatsapp..., sí que vienen Manoli y que
nos esperan en el Puente de Hierro. Ana,
que la vemos aparecer puntual con su estilo
chupi, y cuando ya nos íbamos aparece
Paquita dispuesta a lo que haga falta, y con
Paqui y un servidor ya estamos todos. Muy
pocos para pensar en una actividad que
favorece el estado físico, el diálogo, el
encuentro, el abrazo, las risas que nos
hicimos con Manoli interpretando al
humorista Leo Harlem, que por cierto lo
hace genial, y en nada llegamos al puente
cerca de Santa Isabel.
Nos dirigimos desde aquí a la
desembocadura del Gállego. Se nos pasa el
camino muy rápido, comentando nuestros
pareceres y sueños,

nuestros pequeños males, digo bien,
pequeños todavía, hasta que nos
adentramos, dejando la pista, al Soto por
un camino precioso, de un verde limpio y
cautivador, con una verdadera sinfonía
maravillosa de sonidos que todo tipo de
aves nos ofrecen y así nuestra sensibilidad
auditiva se renueva y agradece a la madre
naturaleza..
El día acaba dándonos un sol de lo más
agradable para una vuelta con las pilas
cargadas y unas piernas... más entrenadas
para la próxima. Se agradece y nos sirve de
ejemplo, que Manoli, habiendo pasado una
mala noche, se encontraba con nosotros
compartiendo esta actividad y su expresión
tan alegre es cautivadora. Gracias por ello, y
sigo pensando como reflexión que se habla
mucho de "cuidados" con la noción de
hospital detrás y cercano, y a lo mejor
hablamos poco de prevención y motivación
para tener en cuenta nuestro propio cuidado.
Hasta la próxima. Cuidáos y sed lo más
felices posible.

Joselo de Marco

En detalle
Carmen Plou

Soy de Teruel
Nací en 1955, en Blesa, un pequeño pueblo de los confines de Teruel, donde de niña bailaba encima
de los zapatos de mi padre, que tenía un rio, una escuela con niñas con quienes jugar a la comba y una
maestra amable que me impulsó a sentir que de mayor sería maestra. Pero las niñas emigraron, el río
fue trasvasado a través de un canal, yo continué el estudio por libre del Bachillerato y no fui maestra.
Así pues, no acerté a imaginar cómo sería mi vida, que ha ido sucediéndose y adaptándose a las
circunstancias que llegaban, esas a las que doy un sí silencioso, a veces apenas perceptible, y que van
marcando mi disponibilidad y mi pertenencia.
El modelo de una amiga me inspiró para trabajar en una oficina y después, también emulándola pasé a
trabajar en la Universidad por casi 43 años, donde de inmediato conocí la existencia de viajes
maravillosos, de psicólogas, la importancia del cuidado personal... y se abrió una etapa de
enriquecimiento y constante superación en un gran colectivo humano.
Por otra parte, mi entorno familiar se amplió con mi pareja (José Antonio, que murió joven) y mis hijas
Esther y Beatriz, y hoy con mis nietos Martín, Úrsula y Ernesto, y siempre he estado cercana a la vida de
mis padres y hermanos. Y ampliando el círculo de relaciones, formo parte de una extensa familia política,
de los vecinos de mi barrio donde todos nos conocemos y un poco más tarde del grupo de amistad de la
Tertulia Albada y de las danzas.
Decir “la tertulia” es referenciar otro capítulo importante de mi vida donde me sentí pertenecer desde el
momento cero. Mis aficiones cobraron fuerza en esta etapa, a veces estimulada por el grupo, otras
sintiendo que yo formaba parte de su engranaje de funcionamiento. Y siempre con el modelo de
conjuntar en el abanico de actuar la familia y la amistad.
Mis placeres son sencillos: ir en bici es casi el
primero, pues si soy capaz de subirme al sillín, otro
mundo se abre ante mi, existiendo solo el momento
presente, y me ha llevado desde disfrute de ir y volver
al trabajo, hasta el de recorrer algunas de las vías
ciclables importantes de Europa. En este placer se
unen ejercicio, aire libre, amigos, familia y viajes ¿qué
más se puede pedir? Y las danzas del mundo, en
pugna por el liderazgo con la bici, han sido otra de mis
grandes pasiones, conjuntándose en las mismas
también los amigos, mis hijas, el aire libre, la música, el
movimiento y los viajes (me repito, pero así es).
Y entre los mejores regalos que he recibido están los
aprendizajes que las personas y los libros me brindan y
que absorbo selectivamente, y por supuesto, saberme
querida, sentirme querida, quererme a raticos. Y el compartir un baile, una danza de la mano, un paseo,
una tarea, un viaje, una comida, una llamada telefónica o un ir al cine. Y por todo ello, en uno de mis
perfiles está la imagen de un diamante como recuerdo y gratitud por los destellos que me han sido
brindados y que me constituyen, aunque no los recuerde exhaustivamente.
¿Que pido hoy? La capacidad de ponerme en marcha cada día y el regalo de tener gente cerca, ver la
belleza en lo que me rodea, y como último recurso, la fuerza de voluntad de sacar cien ladrillos al sol por
la mañana y recogerlos por la tarde.
¿Y Las Crisálidas? Sois un grupo que siento abierto y disponible y con el que aún han de crecer las
relaciones personales y hacerse realidad los nuevos proyectos que nos unan. No sé si me cuesta soltar
amarras o lo que me cuesta es anclar nuevas ilusiones, pero estoy disponible, aunque tenga una vida
ocupada todavía.
Estoy contenta con lo vivido hasta aquí y creo que no tengo prisa ni miedo a morir y tampoco deseo
vivir más allá de una vida relativamente sana, aunque la llegada a la vejez, esa a la que poco a poco me
voy acercando y que mi nieto percibe (“Yaya eres muy, muy vieja”) me da un poco de vértigo, e intuyo
que estando cerca de iguales será más gratificante. El factor suerte y la cercanía de los demás ha estado
de mi parte muchas veces, como siento que seguirá siendo a través de Las Crisálidas. Gracias por estar
ahí. Seguiremos conociéndonos.

Carmen Plou

Un grano de arena

La primavera
deletrea colores
sobre las ramas
María José Sanjuán
Fotografía de Fernando Bel

Y tú ¿qué opinas?
Estatutos
Hace poco tiempo que me hice socio de “Las Crisálidas “. He podido asistir a las dos últimas
asambleas. Aprovecho este espacio para considerar que la última fue muy importante ya que la
aprobación de los Estatutos son la base de nuestra existencia, pero no todo acaba ahí, lo contrario, todo
comienza aquí. Así como la Constitución recoge los principios y las bases de nuestra convivencia como
país, los Estatutos recogen nuestros principios de convivencia como asociación. Ahora toca
desarrollarlos y concretarlos como si fuera el cuerpo legislativo que acompaña a la Constitución; y esa es
la labor que nos queda, entre otras, elaborar: el Reglamento de Régimen Interno. Donde definiremos y
detallaremos los aspectos generales de los Estatutos. Será el regulador de nuestra convivencia y de él
dependerá nuestro día a día.
Esta labor va a exigir un esfuerzo de exposición de posturas, de debate y de consenso, ante puntos de
vista divergentes. Y aunque es un documento revisable y modificable, conviene que tenga el mayor
consenso posible. Debe ser práctico, concreto y real y lo más fiel posible a lo aprobado en los Estatutos
para nuestro proyecto de convivencia colaborativa en un marco de envejecimiento futuro.
Esta labor deberá suponer un buen funcionamiento de los grupos de trabajo, donde el debate y el
consenso puede desarrollarse de manera más directa así como sus conclusiones para que luego en la
asamblea aprobatoria, todo resulte más ágil. Para favorecer este proceso, opino que la participación se
flexibilice lo máximo posible y pueda coexistir la participación física con la virtual, si así se refuerza la
asistencia de todos los integrantes y se estima conveniente.

Fernando Bel
Testamento Vital o documento de voluntades anticipadas
Una persona muy próxima a mí se está apagando.
No quiero vivirlo como una tragedia. Es siempre una pena, pero creo que hay que asumirlo como un
hecho natural, con 95 años y muchos ya de una larga enfermedad.
Lo que no me parece imprescindible, y es lo que os quiero transmitir, es que para llegar a ese fin sea
necesario sufrir una agonía, siempre demasiado larga, con el efecto devastador que esta circunstancia
tiene para la misma persona y para la familia, que se ve obligada a asumirla con una dolorosa sensación
de impotencia.
Como de todas las circunstancias, también las adversas, se puede aprender, mi reflexión, en estos
momentos y de cara al futuro, es que esto no es lo que yo quiero para mí, ni para mis hijos.
Comparto esta circunstancia con el único propósito de animaros a que reflexionéis sobre esta cuestión,
que más de una vez nos hemos planteado, y no demoréis tomar la decisión de decidir libremente cómo
queréis terminar este camino que, espero por mucho tiempo, seguiremos compartiendo con toda la
alegría posible.

Carmen Bada

Sigo hilo…
Nuevas ideas para introducir temas innovadores en nuestro proyecto

Conectando la preocupación por el medio ambiente:
•

Capacitando a socios interesados como “auditores” de lo que sucede en el medio
ambiente de nuestro entorno (aire, ruido, biodiversidad del medio, mobiliario
adecuado, etc.) y su traslado a la Administración más cercana.

Alicia Aliaga

Vemos, leemos y compartimos
El sueño del tiempo
El sueño del tiempo trata uno de los temas fundamentales para el ser humano: el
envejecimiento y la longevidad.
Desde tiempos inmemoriales se probaron métodos para alargar la vida o acercarse a la
inmortalidad. No hace falta conseguir el Santo Grial: remedios de lo más variopinto han hecho
creer a hombres y mujeres que su vida sería más larga. Del cuerno de unicornio azul a las
lágrimas de ninfa, de la sangre de dragón vegetariano al polvo de zafiro disuelto en zumo de
melocotón, la fantasía humana ha ideado a lo largo de su historia todo tipo de brebajes para
evitar la vejez.
El libro tiene como base un estudio histórico científico cuántico del tiempo y la evolución del
deseo de pervivir a través de la historia. El cuerpo del libro es el análisis científico de por qué
el cuerpo envejece. El aroma es la esperanza, consejos y expectativas.
Nuestro tiempo biológico vive en nosotros, es el tiempo de nuestra vida. Nosotros vivimos en
el tiempo del mundo. Nuestros relojes internos tienen distintos cronómetros y diferentes
amplitudes. Por eso, si tenemos suerte y tenemos el tiempo suficiente (bastante vida),
nuestros relojes internos se desajustarán, perderán sincronicidad, y nuestro tiempo ya no irá
parejo con el tiempo cronológico.
Nuestro cuerpo es un microbiota, un ecosistema mucho más complejo que la selva
amazónica. Células progenitoras, senescentes, telómeros, encimas y proteínas de nombres
impronunciables, genomas y epigenomas, ciclos circadianos, cortocircuitos en las
comunicaciones intercelulares, factores sistémicos reguladores del envejecimiento… claves
del envejecimiento analizadas y descritas a microscopio.
Con total aridez. Las combinaciones que se den en nuestro genoma harán que
envejezcamos a un ritmo u otro.
Pero la ciencia avanza a ritmos acelerados. Millonarios de todo el mundo patrocinan ensayos
para conseguir resultados que puedan retrasar su propio envejecimiento. Y nos preguntamos,
si la ciencia ha adelantado tanto, ¿por qué no se utilizan los avances? ¿Serán sólo para ellos,
los millonarios? Parece que se ha avanzado mucho en la investigación con ratones, pero los
humanos no somos ratones, así que faltarán unos cuantos años hasta que se desarrollen los
experimentos y el ser humano pueda disfrutar de ellos. Sí se están empleando para alargar la

vida en ciertas enfermedades incurables, pero, al ser el cuerpo humano un mecanismo tan
complejo, podemos mejorar una función pero dañar a otras. El estudio global que permitiría
tratar todos los telómeros a la vez aún no se ha realizado.
Tampoco los procedimientos que intentan provocar la inmortalidad, como la criogenización y
similares dan muchas certezas de momento.
Cuando ya nos hemos deprimido y creemos que todo es inevitable,el texto describe los
productos químicos que nos perjudican (tóxicos) y que pueden ayudarnos (elixires de la
longevidad). Consejos y recomendaciones. Quizás no conseguiremos vivir más años, pero sí
vivir mejor hasta el final. Ejercicio físico, autofagia, vida social y activa, mantener el compás
interno, ciclos de sueño. Dedicar tiempo al sueño es alargar el sueño del tiempo.
La inmortalidad no existe, el envejecimiento es
inexorable. El sueño del tiempo es ralentizar el paso del
tiempo, pero la vida es un reloj de arena que avanza
imparable. ¿Habrá tiempo suficiente para vencer al
tiempo?
Tanto el serrablés Carlos López Otín como Guido
Kroemer son biólogos moleculares, y la redacción del
libro es fruto de sus investigaciones. El sueño del tiempo
es un tratado científico que hay que leer a sorbitos.

Concha Nasarre
Carlos López Otín y Guido Kroemer, El sueño del tiempo:
un ensayo sobre las claves del envejecimiento y la
longevidad, Paidós, 2020

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: acogida@lascrisalidas.es

El Consejo de Redacción del Boletín Las Crisálidas está formado por: Isidro Alba, Alicia Aliaga,
Ana Azón, Fernando Bel, José Luis Martínez, Concha Nasarre (coordinadora),
Alfredo Pérez y M. Carmen Plou.
El Consejo de Redacción agradece las colaboraciones de Pilar Cordero, Jesús Maestro, Grupo de
Trabajo de Relaciones Externas, Carmen Bada, Joselo de Marco y María José Sanjuán y anima a todas
las socias y socios a enviar sus textos y fotos a: boletín@lascrisalidas.es
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