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Nuestra cima

Llevamos un tiempo haciendo caminatas y ya tenemos las botas amoldadas a nuestros pies.
Hemos recorrido un largo trecho y ante nuestros ojos se alza majestuosa la mole que tenemos
que ascender y para la que nos hemos estado preparando.
Un pequeño hormigueo recorre nuestro cuerpo y aunque nuestro sueño es llegar a la cima,
mil preguntas surgen en nuestro interior: ¿Me siento fuerte para intentarlo? ¿Llegaremos
todos? ¿Estamos preparados y dispuestos a sufrir ventiscas, rozaduras, sol a plomo? Las
dudas pueden ser interminables pero hay que empezar a andar y calzarse las botas una vez
más.
En la montaña sabemos, cuando somos un grupo y lo que queremos es llegar todos, que
tenemos que amoldarnos al paso del más lento, entendiendo que el que va más ligero tiene
que frenar la marcha, retener su ímpetu e incluso echar una mano si quiere que su compañero
llegue también. Al final podremos disfrutar ambos de esa sensación maravillosa de haberlo
conseguido y de poder vivir juntos esos momentos. Pero la verdad es que no siempre ocurre
así; generalmente se hacen grupos según el nivel y se llega escalonadamente.
Cuando has estado en ambos lados, sabes lo difícil que resulta en ocasiones bajar el ritmo
para ir a la par de tu compañero; hacerlo, sin embargo, te permite solidarizarte con esa
persona y a la vez te hace sentir bien y feliz por repetir lo que otros hicieron por ti en otros
momentos. Gracias a ellos has progresado y llegado a metas que nunca hubieras conseguido
sola. También reconoces que muchas veces no quisiste entorpecer la marcha y te quedaste
sin llegar a la cima para no retrasar o impedir que el resto siguiera su ritmo o porque el
esfuerzo era demasiado para tus fuerzas.
En nuestra vida nos proponemos metas no siempre fáciles y, como en la montaña, veo un
gran paralelismo entre la ascensión a cualquier cima y nuestro proceso en el proyecto que
tenemos entre manos, no exento de dificultades pero también ilusionante y motivador. No
queremos dejar a nadie atrás pero es realista comprender que no todos podremos llevar a
cabo el reto que tenemos por delante por motivos muy diversos y comprensibles.
El tiempo avanza, las cosas cambian a nuestro alrededor en un mundo complejo y nuestro
proyecto no puede ser ajeno, como no lo somos nosotros. Es improbable que todo el grupo se
encuentre al mismo nivel y con el mismo músculo para afrontar la última cresta y tendremos
que prepararnos para aceptar nuestras propias limitaciones .

Habrá que pensar si el que corre más y tiene más fuerza está dispuesto a sacrificarse por el
resto y también saber si quien va a la zaga querría realmente y se sentiría bien frenando al
grupo.
Cualquier postura es respetable y tampoco sería bueno forzar a ninguna parte porque, se
haga lo que se haga, lo más importante es hacerlo con libertad y sintiendo que la decisión
tomada sea la mejor en beneficio de todos y por supuesto valorando la propia fuerza.
El trayecto recorrido ha merecido la pena, nuestra cima sigue ahí esbelta, hermosa,
sabiendo que siempre habrá intrépidos que lo van a conseguir. Pocas veces hay un único
camino, se pueden explorar otros e intentarlo porque las botas siguen engrasadas y nuestros
pies todavía con ganas de seguir caminando.

Ana Azón

La Torre de Babel
Hace muchos, muchos años, en la tierra de Senaar, reino de Nimrod, los descendientes de
Noé no hicieron caso a los designios divinos de crecer y repoblar la tierra y decidieron edificar
una gran torre: la torre de Babel.
Era un zigurat, sus escalones se elevarían hacia el
cielo, y sería tan alta que todos podrían vivir allí y
casi casi alcanzarían a la divinidad. Uniría los tres
mundos: el subterráneo, la tierra y el cielo. Sus pisos
llegarían hasta el sol.
En acadio Babel significa “puerta de Dios”: en la
cima habría un templo desde el que se elevarían las
plegarias a los dioses.
Utilizaron ladrillo en lugar de piedra y betún en vez
de argamasa. La obra avanzaba a buen ritmo. La
decisión, fuerza e ilusión de los constructores
disolvía los obstáculos que iban surgiendo. Pronto
llegarían al cielo.
Pero he aquí que ese Dios bíblico, duro y vengativo, vio que iban a conseguir sus fines y se
dijo: ¿Si son capaces de esto, de qué no serán capaces? Y decidió obstaculizar sus planes
como mejor se le ocurrió: impidiéndoles entenderse. Confundió sus lenguas, de manera que
ya no podrían seguir trabajando juntos. Donde unos decían ladrillo, otros cemento; donde
placas, parking; donde jardines, balcones; donde plantas, comedor; vertical, horizontal; donde
monedas, bolsa… de manera que el desconcierto, la imposibilidad de comunicación, el
desánimo y las disputas se apoderaron de ellos. Y Dios consiguió su objetivo: que se
desplazaran con sus diversas lenguas y repoblaran la tierra.

Tradicionalmente, Babel es el símbolo del orgullo humano. Pero también del trabajo
constante y organizado, del “todos a una”. Lo fué hasta que la disensión y la confusión
causaron la catástrofe.

Concha Nasarre

El diálogo, base de las buenas relaciones de
nuestro grupo
La vida y las necesidades cambian, incluso la forma de comunicarnos. Pero lo que nunca
cambiará es la necesidad del ser humano por dialogar y relacionarse con otras personas y
conseguir así estar en equilibrio con todos los que le rodean en los diferentes ámbitos de la
vida.
La cohesión de las personas socias de Las Crisálidas tiene un papel fundamental para
sentirnos pertenecientes a ella y para unificar esfuerzos en el logro de nuestras metas.
Las buenas relaciones van a surgir como resultado de nuestra comunicación permanente.
La interacción social de nuestras relaciones organizativas, identidad, y de las situaciones
vividas, etc. se construyen en las conversaciones, con el diálogo, la palabra y la escucha
activa.
Conversar con las otras personas sobre nuestras ideas, pensamientos y sentimientos nos
permite crear y avanzar en las buenas y fructíferas relaciones. La seguridad relacional es
salud.

El diálogo es un valor fundamental para nuestra convivencia, lo importante del diálogo no es
hablar, sino el entendimiento. Tenemos distintos cauces: este boletín, las reuniones después
de los paseos, los grupos de debate. ¡Utilicémoslos a menudo!
No se dialoga para convencer sino para confrontar ideas, respetar al otro, crear lazos,
reflexionar y llegar a acuerdos.
Podemos hablar de lo que nos rodea, hablar de las otras, hablar de mis ideas, mis
sentimientos, pero donde se construyen relaciones duraderas es al compartir sentimientos, es
donde se escucha y se intenta entender al otro. Un proceso donde presentamos nuestro
mundo interno a los demás y recíprocamente. Este nivel de conversación es el que crea
relaciones plenas y ayuda a resolver cualquier conflicto, y hace felices a todas.
La conversación en grupo, y mejor en círculo, da oportunidad de pensar en lo común.
Nuestro modelo de convivencia, para que sea estable, debe estar basado en vínculos
afectivos sobre los que basar el cuidado mutuo, incluso ante situaciones de dependencia
sobrevenida.
Alicia Aliaga Traín

Cuaderno de bitácora

De puertas afuera
[21 de mayo de 2022, 10:00]

Jornada sobre vivienda colaborativa en La Cartuja Baja
"Las abuelas se van de casa"
El sábado 21 de mayo, en el Centro Cívico de la Cartuja Baja, asistimos al primer encuentro
de vivienda colaborativa de Aragón, organizado por La Replazeta, la Junta Vecinal de La
Cartuja Baja y el Ayuntamiento de Zaragoza con la colaboración de distintos proyectos: Brisa
del Cantábrico (Cantabria), Trabensol (Torremocha de Jarama, Madrid) y Can70 (Barcelona).
Cada proyecto se encuentra en una fase, desarrollo y procesos distintos. Brisa del
Cantábrico es el más grande, ya que cuenta con 430 personas participando. Es como una
ciudad diseñada por y para los que van a habitarla, tanto autónomos como dependientes, con
apartamentos para socios, invitados, familiares y amigos.
Se constituyó como cooperativa en 2013 con 60 socios. En pocos meses esperan que el
solar de calificación rústica pase a ser urbano para posteriormente comenzar la construcción
de apartamentos de 50 o 60 metros, de una o dos habitaciones con cocina, salón, baño,
porche y jardín.
Para la sostenibilidad del proyecto han elaborado una pirámide de edad con criterios de 14
personas por cada año de nacimiento.

Can70 (Barcelona) es un proyecto de vivienda cooperativa en suelo público, mediante un
acuerdo con la administración que llevan negociando desde 2015 y que se ha concretado en
un contrato que recoge las condiciones para una cesión de suelo de, al menos, 90 años.
Can70 forma parte del grupo senior de la cooperativa Sostre Cívic, que tiene otros proyectos
en Cataluña.

Es un grupo con edades entre 55 y 70 años, con claro predominio de las mujeres. El solar
cedido está ubicado en el barrio de Sarriá y tienen previsto el comienzo de obras en 2022 y su
finalización en 2023.
Trabensol (Torremocha de Jarama, Madrid) es, junto a Santa Clara de Málaga, uno de los
pioneros en España y por ello un referente donde nos miramos muchos. Han sido “los
primeros abuelos que se han ido de sus casas¨ y llevan nueve años de convivencia.
Comenzaron a finales de los 90 a idear lo que querían: envejecer de manera activa, juntos
hasta el final de la vida, decidiendo dónde, cómo, con quién y de qué manera. Desde el 2000
hasta el 2013, en que se instalan en los 54 alojamientos de 50 metros, todos iguales.
Es una cooperativa de 80 socios conviviendo, además de una lista de socios expectantes
que se incorporan cuando se produce una vacante. Tienen un largo camino recorrido, con una
buena mochila de conocimientos que provienen de lo vivido. Sus palabras están llenas de
contenido de una experiencia vital a veces compleja y apasionante. Dar solución a las
necesidades del día a día dentro de una convivencia grupal y democrática amplia, con una
filosofía de vida que se sostiene en una estructura y organización sólida y a la vez flexible ante
las necesidades para adaptarse a los retos no solo los del proyecto sino también a los que
estamos viviendo la humanidad en estos momentos.
Estas letras son solo un poco de lo mucho que son estos proyectos, todos tienen una web
que podéis consultar.
Para las personas y las asociaciones como Las Crisálidas, A Cobijo y Somos Cuidados
Comunes que nos encontramos en proceso de desarrollo de nuestro proyecto, muchas gracias
a todos por vuestro interés, presencia, participación, conocimientos, aportaciones en los
grupos de trabajo y a lo largo de toda la jornada.
¿Cómo destacar lo aprendido y vivido de esta jornada?
• Poner el proyecto por encima de todo
• Cuídate-cuídame: obligarse a llegar sano, plantear actividades para ello
• Cuidarnos y apoyarnos aunque no vivamos juntos, pasar tiempos de cafés etc., para
animar, acompañar al médico u hospital
• Acompañamiento emocional, interés y apoyo ante una necesidad
• Convocar asambleilla para resolver conflictos de convivencia
• Cómo han hecho la contratación del personal: directa y a través de empresas
• Cómo han tratado otros grupos la dependencia
• Pirámide de edad (14 por cada año de nacimiento)
• Suelo privado, público, equipamiento
Impresiones:
• De Brisa del Cantábrico me sorprendió la dimensión del proyecto, lo organizado y
estudiado que tienen todo. El suelo rústico no lo recomiendan por las dificultades y
retraso que supone el cambio de uso.
• Can70: el tesón, la ilusión, la vitalidad y la fuerza.
• Trabensol: la capacidad de trabajo, experiencia y esas mentes claras brillantes que
tienen.
Salud para todas y todos.

Paquita Cuadrado

[7 de mayo de 2022, 11:00]

Fiesta del Sol.
El pasado sábado 7 de Mayo, LAS CRISÁLIDAS
participamos, con una mesa informativa sobre nuestro
proyecto, en la Fiesta del Sol de Torrero.. Una jornada
lúdica, reivindicativa y de protesta social organizada por la
Asociación Vecinal Venecia, con el apoyo de la Asociación
Cultural El Cantero que congregó a multitud de personas
con ganas de disfrutar y reencontrarse, tras dos años de
ausencia por la pandemia.
Con un sol espléndido y ambiente veraniego informamos
a unos en qué consistían las Viviendas Colaborativas y a
otros de pormenores del funcionamiento y calidad de vida
que pretendemos con ellas, tanto en el camino que hemos
emprendido como para el futuro, cuando nuestro proyecto
se haga realidad.

Un día muy agradable con participación diversa a ambos lados de la mesa, lo que indica el
interés por saber y compartir otras formas de relacionarnos y convivir.

Josefa Alcaraz

De puertas adentro
[19 de mayo de 2022, 20:32]

Calificación favorable de los estatutos de la cooperativa
Por medio de La Replazeta, que actuó de gestora, recibimos la notificación de que han sido
calificados favorablemente los estatutos para Las Crisálidas Aragón, S.Coop., que habían sido
presentados para su calificación previa el 20 de abril, un día después de que nos comunicaran
que la denominación estaba disponible.
Solo un mes desde su presentación, el Instituto Aragonés de Empleo da el visto bueno al
texto presentado, sin ninguna modificación sustancial. Debemos felicitarnos por el buen trabajo
realizado por la Comisión de Estatutos, por el valiosísimo asesoramiento y eficaz gestión de La
Replazeta y, sobre todo, por la madurez de todas las socias y socios de la asociación Las
Crisálidas, que hemos demostrado nuestra capacidad de debate abierto y flexible.

El escrito de aprobación nos adelanta que los estatutos deberán elevarse a escritura pública
y ser presentados al Registro de Cooperativas de Aragón. Para eso tendremos que haber
celebrado la asamblea constituyente de la cooperativa con elección del Consejo Rector.
Esta asamblea, que supone la decisión de unirse o no a la cooperativa, deberá ser precedida
de un periodo de debate que nos permita definir con mayor precisión los objetivos y medios
para lograrlos.
Seguro que con el mismo espíritu de entendimiento que hemos tenido para los estatutos
lograremos acuerdos sobre los temas que aún tenemos candentes.

Alfredo Pérez

[3, 6, 10, 12, 17, 19, 24 y 26 de mayo de 2022]

Cursos de Creación y Contabilidad de cooperativas
La Cátedra de Economía Social y Cooperativas de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con
CEPES (Asociación de Economía Social de Aragón) han organizado dos cursos online sobre Creación y
Contabilidad de cooperativas en este mes de mayo de 2022, al que hemos asistido varios miembros de
la Comisión de Economía.
En el curso de Creación de cooperativas se ha
abordado el concepto de Economía Social, la ley que la
regula y las entidades incluidas (entre las que se
encuentran las cooperativas) y se explicó el concepto,
tipos, principios y características de las mismas,
profundizando en el procedimiento y requisitos para su
creación, el proyecto cooperativo y los socios, el modelo
de negocio, el plan de viabilidad y los actos inscribibles
en el Registro Central de Cooperativas.
En el curso de Contabilidad y fiscalidad se entró de
lleno en conceptos avanzados de asientos contables,
régimen tributario, tipos de cooperativas (protegidas, especialmente protegidas y no protegidas) y
posibles causas de exclusión de las especialmente protegidas, entre las que se incluyen las de
consumidores y usuarios.
Ha sido una provechosa toma de contacto para impulsarnos a prestar atención y precisión a este tema
que puede resultar arduo para muchos de nosotros. Las socias interesadas en profundizar en estos
temas, pueden consultar una reseña más amplia de los cursos y el material didáctico del mismo en la
página web de la Comisión de Economía
(https://lascrisalidas.es/index.php/comision-de-economia/).

La Comisión de Economía

Conociéndonos

En grupo
[29 de mayo de 2022, 11:00 ]
Paseo entre flores

Día 29 de mayo, es primavera y nos pareció buena idea ir a ver la exposición floral que
había en el Parque Grande José Antonio Labordeta.
Nos reunimos un buen grupo de Crisálidas, unas dando un paseo y el resto directamente en
la entrada del parque. El buen tiempo hizo que medio Zaragoza pensara lo mismo. Entre
flores, paradas y reencuentros pasó la mañana, rematando la jornada con una cervecita.
Hasta la próxima

Ana Azón

En detalle
Josefa Alcaraz

Los viajes
Dos han sido los viajes más extraordinarios que he realizado hasta ahora en mi vida.
El primero, allá por el 78, a Marruecos y el segundo, en el
87, a Zaragoza. En los dos coincidió la Estación de Origen:
Murcia.
Murcia es una pequeña ciudad en la que destaca la luz y
los olores, además de una muy buena gente que me
impulsaron a andar, valorar lo más justo que consideraban y
reflexionar sobre lo que me rodeaba.
Una de las frases más antiguas que perdura en mi
memoria era la que mi madre repetía a mi padre: “Pepe,
nuestras hijas estudiarán porque bastante tontos hay con
nosotros”.
Mi madre, con sus escasas cuatro reglas y valores socioculturales de la época, creía que en las escuelas y universidades era donde se salía de la
ignorancia y alcanzaba la sabiduría para ser autónoma, alcanzar metas y ser más feliz. Razón
tenía, aunque poco a poco fue descubriendo y enseñándonos que además de estas escuelas,
estaban las de la Vida y la Voluntad.
En aquel primer viaje al extranjero, a Marruecos, repleto de exotismo, sensaciones y
sorpresas, descubrí y empecé a vivir mi gran amor por los Viajes y lo Diferente. Amores que se
han ido consolidando, he mimado, sufrido en muchas ocasiones y disfrutado a tope a lo largo
de toda mi vida tanto personal como profesional.
Mi segundo gran viaje fue a Zaragoza. Tierra inmensa, generosa y repleta de bellezas
naturales y humanas, que me ha colmado más de media vida, a partir de un destino laboral
elegido. Este Aragón me ha dado dos tesoros de hijas estupendas, valiosas relaciones y una
gran familia de amigos a través de la Asociación Cultural Tertulia Albada, con quien he y sigo
danzando y rodando por una impresionante variedad de terrenos y caminos, todo lo cual hace
sentirme una gran privilegiada llena de satisfacción.

Hace dos años, en el 2020, coincidiendo con muchos acontecimientos e inicio de mi etapa
de jubilada, aparecen en mi vida LAS CRISÁLIDAS una serie de personas con las que

comparto ideas y formas de vida presentes y futuribles. Personas cargadas de calidad de vida
y humana, ilusiones y antiguos proyectos de convivencia dejados atrás por mi.
Me dije: ¡¡¡Qué gran oportunidad!!! Y ciertamente, ¡¡¡cuánto estoy aprendiendo, qué a gusto
me siento con estas nuevas amigas Crisálidas!!! ¡¡¡Cuántas ideas, deseos, incertidumbres e
ignorancias comunes, respecto a un proyecto de vida en común y colaborativa!!!. Y fui
adentrándome en picado en un grupo variopinto y diverso con el que me identifico y
emocionalmente me fortalezco, en un porcentaje muy muy alto.
Más la vida es juguetona y como un arma de doble filo. Se empeña y me hace mirar y
reflexionar sobre mi presente y futuro.
Y aquí estoy, en taquilla, reflexionando sobre mis proyectos de vida, la voluntad, los temores,
lo diferente, la convivencia, lo emocional… , en definitiva sobre el tercer Viaje más importante
de mi vida, que supondría el retorno hacia mi estación de origen.

Josefa Alcaraz

Un grano de arena
UCRANIA
Dicen que hay una guerra fría.
Tan fría como las balas de las ametralladoras.
Tanques avanzan como elefantes africanos.
Mientras, en la frontera
acampan los soldados.
Nadie inserta claveles en la boca
de los fusiles ardientes.
Nadie planta amapolas
en el posible campo de batalla.
El ruido activa los mandos nucleares,
el miedo se funde con la nieve.
Las ciudades son huecas,
vacías,
búnkeres,
refugios para hormigas.
Ante la confusión,
un solo de violín
nos invita a soñar con la cordura.
Montse Grao

Vera Lytovchenko se refugió junto a sus vecinos cuando comenzaron los bombardeos en la ciudad de
Kharkiv y con su violín ameniza las horas de incertidumbre.

Vemos, leemos y compartimos
Festival Internacional de Poesía de Aragón - FIPAR 2022
Entre el 11 y el 16 mayo se celebró en Zaragoza el I Festival Internacional de Poesía de Aragón FIPAR 2022. Este festival es un proyecto de la Asociación Poética Aragonesa Bonhomía y nace con el
objeto de dinamizar la actividad poética en España.
El programa de eventos del FIPAR 2022 comenzó el miércoles 11 de mayo, con un recital de apertura,
y finalizó el lunes 16. Forman parte de la lista de poetas invitados, además de los españoles, poetas de
otros países como Francia, Italia, Austria, Portugal, Honduras, Australia, Rumanía, El Salvador, Chile y
Colombia.
Para la realización del FIPAR 2022, se contó con un Comité organizador constituido por Samuel
Trigueros —poeta hondureño, radicado en Zaragoza— como director del festival, y el poeta Fernando
Sarría en calidad de subdirector. Así mismo, colaboraron otras organizaciones como La Casa de Zitas,
lugar emblemático en la ciudad por sus actuaciones en directo, regentada con el trabajo y el esfuerzo de
las poetas Sagrario Manrique y nuestra compañera Montse Grao, donde tuvieron lugar varias
actuaciones como el recital de poesía erótica y el de poesía social que formaban parte del programa de
FIPAR 2022. También participaron la Asociación Aragonesa de Amigos del Libro, Asociación Rey
Fernando de Aragón, el Centro de Estudios Turolenses, Nautilus Ediciones, Olifante Ediciones,
Quadrivium Ediciones, ayuntamientos y clubes de lectura de localidades como Zuera, Alcañiz,
Monzalbarba, Alagón y San Mateo de Gállego, que participaron como subsedes, donde se realizaron
recitales simultáneos al programa de la sede principal Zaragoza, con el objeto de conseguir una mayor
difusión del proyecto.
Dentro de este amplio programa, el 13 de mayo, tres socios
de Las Crisálidas —Montse Grao, Alfredo Pérez y Carmen
Bada— participamos con la lectura de nuestros poemas, en
el Salón de Plenos de la Diputación Provincial.

Lo cierto es que el marco adornaba bastante nuestra participación, amenizada, además, por una
actuación musical del grupo Ruido de Fondo y la presencia de un buen ramillete de crisálidas que
acudieron a acompañarnos. Los poemas que leímos forman parte, en su mayoría, de la antología
“Germinal” publicada recientemente por Editorial Nautilius.

Está previsto que este acontecimiento se repita cada año en el mes de mayo, como espacio de
encuentro de poetas y de difusión de la poesía, que definitivamente no entiende de fronteras.
Os mantendremos informados.

Carmen Bada

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 Paquita Cuadrado, Josefa Alcaraz, la
Comisión de Economía, Montse Grao y Carmen Bada y anima a todas las socias y socios a
enviar sus textos y fotos a: boletín@lascrisalidas.es
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