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Acerca de una cerca
A veces nosotros mismos nos ponemos los obstáculos. En este caso me refiero a cierta idea de
solidaridad según la cual no tendríamos derecho a una cesión de suelo público debido a que existen
colectivos desfavorecidos que lo merecen más, como los sintecho o los jóvenes precarizados que no
pueden emanciparse.
E Es evidente que no competimos con ellos. Nosotros no
pretendemos tener acceso a suelo reservado para vivienda de
protección oficial. Ni se nos ocurre anteponer nuestras
pretensiones a las de quienes carecen de un hogar digno.
Construir viviendas de alquiler barato en suelo público y expropiar
inmuebles inactivos de los bancos son algunas de las acciones
que debemos exigir a los poderes públicos para resolver ese
problema, con independencia de nuestras demandas.
Todas las poblaciones de cierto número de habitantes tienen un plan urbanístico en el que se
determinan los usos del suelo. En ellos se diferencian zonas para vivienda libre, vivienda protegida, suelo
dotacional para servicios públicos y suelo de equipamiento para servicios públicos o privados.
Estos suelos dotacionales o de equipamiento en ningún caso se van a dedicar a vivienda. Son a estos
tipos de suelos a los que aspiramos, puesto que el nuestro no es un proyecto de vivienda sino de
equipamiento social. Pero tampoco se nos ocurre oponernos a las reivindicaciones de las asociaciones
de barrio cuando demandan infraestructuras asistenciales, sociales o recreativas para uso de los
vecinos. Estas reclamaciones suelen estar bien fundamentadas y tienen todo nuestro respeto y apoyo.
El concepto de cohousing o alojamientos colaborativos está empezando a ser valorado por las
administraciones públicas y conocemos experiencias de ayuntamientos y gobiernos autonómicos que
están colaborando muy activamente en proyectos de este tipo. En nuestro caso, hemos recibido buena
acogida por parte de las administraciones y esperamos que en algún momento produzca sus frutos.
Debemos señalar que nuestro proyecto ejercerá un efecto de revitalización en el barrio o pueblo en que
se ubique, con la aportación de personas que van a consumir, pagar impuestos y dinamizar la vida social
y cultural. No es descabellado pensar que los ayuntamientos puedan tener suelo de equipamiento
inutilizado y les compense ceder su uso durante un periodo largo manteniendo la propiedad pública.
La Constitución Española, en su artículo 50 relativo a los «ciudadanos durante la tercera edad»,
establece que «los poderes públicos […] promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios
sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio». Salud, vivienda,
cultura y ocio es, precisamente, lo que pretendemos con nuestro proyecto. Es evidente, y así nos lo han
confirmado varios grupos parlamentarios, que con proyectos como el nuestro la Administración se evita la
creación de plazas en residencias geriátricas.
Podemos, por tanto, sentirnos orgullosos de ser partícipes activos en la resolución de un problema
social grave ofreciendo una alternativa de colaboración público-cooperativa en la que nuestra condición
de entidad sin ánimo de lucro garantiza la ausencia de especulación inmobiliaria.

Alfredo Pérez

¿Qué podemos aportar al barrio que nos acoja?
Opino sobre lo que nuestro proyecto, y sobre todo con terreno público cedido, ha de aportar a la
sociedad. Me dirijo a los componentes de este proyecto y ojalá también lo hiciesen suyo otros que nos
siguen.
Somos una generación que hemos recibido mucho de la sociedad. Siendo que lo básico para vivir son
derechos humanos, civiles, políticos y sociales reconocidos, nos toca corresponder por ellos y continuar,
como lo hemos hecho antes, participando en el engranaje social. Tenemos suerte porque en nuestro país
estos derechos son respetados, no ocurre en otros.
Por qué no vamos a devolver lo que la sociedad nos ha posibilitado para un buen vivir, y, además,
regenerarlo para los que no han tenido ese bienestar básico que les corresponde como hombres y
mujeres.

Sería egoísta pensar sólo en la protección y bienestar individual. Ese no debiera ser nuestro proyecto.
Hemos de rebajar las expectativas para nuestra vida y atender un deber moral con la sociedad, debemos
comprometernos socialmente, involucrarnos en proyectos operativos y estratégicos integrales de
bienestar social (vidas saludables, equidad, huella cero en el medio, dinámicas sociales respetuosas y
amigables y aportaciones al bien de la comunidad próxima).
Con la Administración, cuando nos permita colaborar, ofrecernos como plataforma de objetivos y fines
sociales. Debemos tirar de las instituciones públicas para crear servicios comunitarios necesarios.
En el entorno más próximo:
•
•
•
•
•

Acrecentaríamos el capital social. Crearíamos valor.
Participaríamos en la Comunidad, incluso ejerciendo un liderazgo colectivo.
Favoreceríamos la articulación de usos y funciones
Ofreceríamos un espacio público de calidad. Muy valorado en el entorno y entre las personas
expectantes de nuestro proyecto.
Aportaríamos servicio público en el barrio, contribuiríamos al logro de algún fin social.

Hoy estamos experimentando una de las primeras propuestas para imaginar nuestra contribución
social.
Pudiera cedernos el Ayuntamiento terreno en algún barrio, pero el barrio tiene sus necesidades, lucha
por ellas, podemos ser el medio para que la Administración facilite servicios que cubran dichas
necesidades a un menor coste para ella.
¿Estaríamos dispuestos a ceder parte de nuestro confort individual, nuestro tiempo y colaboración?
Son oportunidades para ejercer nuestra responsabilidad y compromiso social, para reforzar al grupo y
al Proyecto.
Llegaríamos a un barrio que nos permitiría crecer.
¿Qué opinión tenéis vosotras?

Alicia Aliaga Traín

Cuaderno de bitácora

De puertas afuera
[28 de junio de 2022, 17:00]

VIII Asamblea Ciudadana de Zaragoza
En nuestro deseo de incrementar nuestra participación en los órganos autonómicos y municipales, nos
acreditamos como asociación para participar en la VIII Asamblea Ciudadana de Zaragoza y presentamos
nuestra candidatura al Consejo de la Ciudad.
La Asamblea se celebró el 28 de junio, en el
Edificio Seminario, y en ella se despidieron los
representantes de las entidades que hasta
entonces habían formado parte del Consejo de
la Ciudad. Como habíamos presentado
nuestra candidatura para formar parte del
Consejo en esta nueva etapa, nuestro
presidente participó en la rueda de
intervenciones de presentación. A la vista de la
trayectoria de la mayoría de las otras
entidades candidatas, optamos por
presentarnos como una iniciativa de
participación social de carácter novedoso, aprovechando la oportunidad para dar a conocer el modelo de
cohousing y nuestro proyecto concreto.
Como era previsible, fueron elegidas otras asociaciones con más larga trayectoria, a las que desde aquí
felicitamos.

[28 de junio de 2022, 18:00]

Entre los nuestros: Las Crisálidas se presenta en sociedad
El miércoles, 22 de junio, a las 18 h, en el local de La Ciclería, Las Crisálidas nos presentamos ante el
resto de las organizaciones que, como nosotras, forman parte de la Red de Economía Alternativa y
Solidaria de Aragón (REAS Aragón). Este acto estaba previsto en uno de los primeros puntos del orden
del día de la Asamblea General anual de la mencionada red.
Como ya sabéis, según aprobamos en una de nuestras asambleas, desde hace unos meses somos
una más de este nutrido grupo de entidades con las que compartimos principios y fines. Apoyamos
económicamente la estructura organizativa y sentimos que formamos parte de un conglomerado de
iniciativas que buscan una nueva forma de hacer economía. Nos guía también la idea de que “la unión
hace la fuerza”.

Tratándose de la Asamblea anual, que tiene un formato legal establecido, os podéis imaginar el
contenido de la reunión. Aparte de los momentos iniciales de saludos y bienvenida a la gente que
acudimos, comenzamos con la lectura de los puntos a tratar y las presentaciones de las dos nuevas
entidades asociadas. En nuestro caso, explicamos de forma resumida el perfil como asociación (próxima
cooperativa de consumidores y usuarios): cuándo nacimos, cuántas somos, la edad promedio —sin
etiquetas previas o excluyentes de senior o intergeneracional—, en qué momento estamos del proyecto,
y las líneas básicas de nuestro ideario como grupo abierto a las personas y al entorno en que finalmente
nos ubiquemos.

Siguió la reunión con los consabidos informes de actividades realizadas, rendición de cuentas,
presupuesto y planificación para el próximo año.
El último punto que se trató, y que queremos compartir en esta información, es un documento
importante de difusión que REAS España ha estado trabajando con mucho interés y esfuerzo de síntesis
durante varios meses. Se trata de la Carta de Principios de la Economía Solidaria. Podréis acceder a
su contenido completo en: https://reas.red/carta-de-economia-solidaria/.

Grupo de trabajo de Relaciones Externas

De puertas adentro
[30 de junio de 2022, 18:30]

Reunión plenaria sobre financiación, reparto de costes y dependencia

Debate yogur
Ácido, ligeramente agrio pero nutritivo. A la leche se le añaden lactobacillus y bifidobacterium y se
calienta a cuarenta y tres grados.
Es innegable que la buena leche predomina en Las Crisálidas. El debate no se presentaba bien,
partiendo de numerosas ausencias por gentileza de nuestro ya casi amigo covid. Se cambió la ubicación
prevista para tener mayor distancia interpersonal, pero la ausencia del técnico responsable tuvo que ser
reemplazada por la buena voluntad de las empleadas del Centro Cívico Río Ebro y la colaboración de
Ernesto y Pablo. Finalmente, tras media hora de intentos, se encontró la solución de elevar a los
ponentes al garito del técnico de sonido para, desde su elevada posición, mostrar las tablas de costes e
impartir los mandamientos del buen gobierno cooperativo.
Bacillus Alfredo, ligeramente alterado por los acoples de sonido y otros percances técnicos, olvidó
grabar la videoconferencia. Desde las alturas expuso datos y argumentos a favor de una financiación que
compaginara una aportación inicial lo más alta posible pero que no dejara a nadie fuera, con un crédito
bancario que permitiera una cuota asequible. Un equilibrio difícil pero que él cree posible alcanzar.
Le sucedió Bacterium Amalio, quien expuso sus argumentos a favor de una autofinanciación con
fondos propios o venta de propiedades, de manera que se ahorren los intereses bancarios y se obtenga
una mayor seguridad de la inversión. Basó su presentación en experiencias de otros cohousing y en un
artículo de Juan Garibi, de Fiare Banca Ética.
Ya en el ruedo, con el resto de los mortales, se debatieron ambas posturas aportando soluciones
intermedias como el alquiler del piso propio, en lugar de su venta, para hacer frente a la cuota de la
hipoteca sin perder la propiedad; o la posibilidad de que, quien disponga de fondos y no quiera pagar
intereses, preste o aporte a la cooperativa una cantidad mayor a la obligatoria que se remuneraría a un
interés pactado, de manera que se compensaran los intereses pagados por la hipoteca con los recibidos
por el préstamo.
Estaban previstos dos temas más (reparto de costes y financiación de la dependencia), pero entre el
retraso inicial, las exposiciones y el debate, llegó la hora de abandonar el recinto, dejándolos para otra
ocasión.
Una vez fermentado, el yogur se enfría a cinco grados. En la calle hacía fresco. En el bar, tomamos
unas cervezas frías y brindamos: “Las Crisálidas para siempre”.

Alfredo Pérez

Conociéndonos

En grupo
[4 de junio de 2022, 12:00]

Vermú torero en el jardín de Míchel y Teresa
Desde que empezamos a recorrer este camino crisálido ha habido una palabra clave: “conocernos”.
Este Boletín es un medio estupendo. No hay ningún problema en contar generalidades sobre uno
mismo, hacer un resumen de sus currículos: es información que nos sirve en una primera etapa, como un
acercamiento a la persona. Pero desnudarse por “dentro” es muy difícil. Algunas personas han sido
valientes y se han atrevido a contarnos “quiénes son” o “quiénes creen ser”. Otras somos más tímidas,
nos da más pudor… ¡y nos callamos! Pero aprovechamos todas las oportunidades que se nos brindan
para “presentarnos” tal cual somos.
Y ahí entran esos encuentros formidables que con la excusa de pasar un día juntos y con una gran
dosis de generosidad, las crisálidas y crisálidos nos ofrecen su espacio, su casa, para encontrarnos.
El sábado, 4 de junio del 2022, fueron Teresa y Michel, los que se “inventaron” un vermú torero en su
terreno de Montañana. ¡Y pasamos un día fabuloso!
Ya casi somos maestros en eso de repartirnos por los coches y allí que fuimos llegando los veintidós
componentes de la última lista y creo que alguno más.
Nos recibieron los anfitriones y fuimos pasando al jardín. ¡Una maravilla! Allí descubrimos a un Michel
que sabíamos aficionado a la jardinería y que tenía “un huerto”, pero aquello era como un sueño: árboles
preciosos (yo me quedé prendada de un cedro negro que parece salido de un cuento de hadas), y miles
de flores con las que “juega” a reproducirlas y hasta un grupito de macetas dispuestas para que nos las
pudiéramos llevar si las queríamos, y un invernadero grande para proteger semilleros y plantitas… ¡En
fin, con semejante afición entendí perfectamente que no le apeteciera irse a vivir a “Puente de tablas”.
Después se “hicieron” espontáneamente dos grupos: uno en la cocina con Teresa para preparar las
ensaladas, la ensaladilla rusa y las demás cosas, y llevarlas a una mesa enorme, a la sombra, y el otro
grupo junto al fuego, con Michel para asar las carnes y las brochetas.

La comida fue un éxito y los postres muchos y muy variados ¡y muy ricos todos!
Después un rato de charla, sin mesa por delante, en un corro grande, para aprovechar de hablar de las
cosas que nos preocupan ahora y que no tenemos ocasión de hablarlo si no es en los grupos pequeños.
Estos ratos son interesantes, aunque tensionan un poco porque allí vemos las diferencias de opinión de
unos y otros. Principalmente: el tema del solar (que se nos está haciendo largo), la financiación de
nuestro proyecto, la distribución de costes… Y la constatación de que hay que seguir hablando mucho
todavía.

En fin, un día estupendo y con ganas de repetir, y muy agradecidos a Teresa y a Michel por haber
propiciado este encuentro y por las chuletillas, el chorizo, los pinchos, etc, etc y por el calor sufrido junto
a las brasas. Pero sobre todo por el calorcico de su acogida y su cariño.

Carmen Antolín
[12 de junio de 2022, 11:00]

Fin de temporada de petanca

El día 12 jugamos la liguilla fin de temporada de petanca.
Estábamos pocas Crisálidas (el verano y el covid hacen de las suyas) pero con ganas de seguir
afinando unos, de aprender otras.
Esta breve temporada ha sido “iniciación” y “entrenamiento” para los que nos hemos animado a
empezar con este deporte, que ni es tan suave ni tan de ancianitos.
El juego es sano y divertido, y permite desarrollar dinámicas que nos ayudan a conocernos y
relacionarnos mejor.
A lo largo de estos meses, más de veinte personas diferentes hemos acudido a jugar o al vermú
posterior. ¡Está muy bien!¡Casi una tercera parte de soci@s! ¡Y nada más empezar! Desde el equipo
organizador os damos las gracias por apoyar la idea.
Al igual que Asterix y sus amigos galos siempre celebraban la victoria con un banquete de jabalíes, el
vermú con el que cerramos la partida favorece la comunicación distendida y el comentario de los temas
que nos preocupan.
¡Volvemos en septiembre!

Concha Nasarre

[25 y 26 de junio de 2022]

Fin de semana en el Valle de Tena

Cada día resulta más complicado concretar una fecha para hacer algo. Vivimos con prisas y atareados,
así que reunirnos finalmente 22 Crisálidas un fin de semana puede considerarse un éxito.
Si a esto, le añadimos los pronósticos del tiempo, parecía improbable que el fin de semana saliera bien,
pero nos arriesgamos y acertamos.
El sábado, por la mañana temprano, salimos con destino a Panticosa. Desde ahí realizamos un
pequeño paseo por las pasarelas que recorren unos 800 metros en la pared del congosto sobre el río
Caldarés. Una pequeña subida tras las pasarelas y llegamos al mirador O Calvé con unas vistas
impresionantes de Panticosa, Sierra de la Partacua y Peña Telera. Ya de vuelta, hicimos una breve visita
al Balneario.
Posteriormente nos esperaba la comida en el Embarcadero Suscalar, junto al embalse de Lanuza. Con
un entorno tan espectacular cualquier cosa sabe bien, pero resultó todo muy rico. Compartirlo con buena
compañía sabe mejor.
Tras el café, breve paseo desde Sallent hasta la cascada El Salto. El Pirineo siempre es maravilloso,
pero en primavera cualquier rincón es más exuberante y verde; si le añadimos riachuelos o cascadas, el
cóctel es perfecto. El tiempo nos seguía respetando y la temperatura era agradable. Tuvimos tiempo de
pasear por las calles de Sallent, conocer al gigante y tomar una cervecita en la terraza del Balaitus.
Formigal está a un paso, y ahí estaba nuestro hotel, debajo de la Peña Foratata, rodeado de pistas
alfombradas a falta del blanco que suele ser lo habitual. Un lugar ideal para descansar y tal vez soñar…
Tras la cena, breve encuentro y tertulia sobre los temas que nos ocupan y nos preocupan.
La mañana del domingo comenzó con un rico y variado desayuno y con el cielo encapotado. Tras las
dudas, se decidió seguir con el plan y nos dirigimos cruzando la frontera por El Portalet hacía Artouste
para coger el trenecito. Todo un acierto, porque milagrosamente, el tiempo seguía de nuestro lado.

El viaje empieza con una subida en telecabina y posteriormente un trayecto de unos diez kilómetros a
2.000 m. de altura dentro del Parque Nacional de los Pirineos. Durante el mismo y mecidos por un tren
multicolor, pudimos disfrutar de las impresionantes vistas y la belleza del paisaje con sus recortados
picos, la melancólica niebla del fondo de los valles o el verde primaveral de los pastos. Un momento de
disfrute para todos. Tras la llegada, en unos 15 o 20 minutos de subida, llegamos al lago de Artouste y
vuelta.

Valorar y felicitar a aquellas personas que lograron llegar hasta el lago con entusiasmo pero también
con mucho esfuerzo.
Después tomamos un pequeño refrigerio y vuelta en el trenecito, esta vez con la prometida lluvia. El
recorrido aún siendo el mismo, se veía de otra manera pero igualmente fue precioso.
Algunas Crisálidas tenían algo de prisa y en el parking dimos por terminado un fin de semana rico en
naturaleza y sobre todo rico en calor humano.
En resumen dos días intensos, inesperados, exultantes por la belleza de nuestro querido Pirineo y
también por la posibilidad de conocer a un grupo nuevo de Crisálidas que poco a poco van enriqueciendo
y tejiendo la red de nuestra asociación.
La montaña siempre nos espera y volveremos siempre que podamos.
Hasta la próxima

Ana Azón

¡QUEDADAS VERANIEGAS!
Vuelve el verano y las quedadas al atardecer.
A partir del 5 de julio nos veremos, los que estemos por aquí y queramos pasar un rato juntos:

•Día: los martes
•Hora: 20:00
•Lugar: La Imperial (Murallas Romanas, 6)
¡OS ESPERAMOS!

Un grano de arena
TODO CAMBIA
Desde que las caperucitas
no se dejan comer
los lobos se han hecho
vegetarianos.
Y las abuelitas
viven en residencias
con horario de visitas.
Habrá que escribir otro cuento.
Carmen Bada

Y tú ¿qué opinas?
Asaltar los cielos
No, no asustarse porque este título parezca provocador. No tiene ningún matiz político que pueda
molestar a nadie. No es esa mi intención. Es solamente porque quiero hacer llegar un GRACIAS muy
grande a quienes me ayudasteis a llegar, allí tan arriba, donde el cielo se junta con el lago, con la niebla,
con “las Crisálidas cuidadoras”, empujando, tirando de mi con fuerza (¡soy muy pesada!) para llegar al
lago. Hacía muchos años que no conseguía llegar a ninguno. Por dificultades físicas, pero también por
miedo a quedarme varada a mitad camino y no poder subir ni bajar. Pero vosotros (es plural inclusivo,
pero no pasa nada, es un detalle hacia las minorías) lo conseguisteis, ¡y no sabéis cuánto lo disfruté y
cuánto lo agradezco!
Es curioso cómo las dificultades, cuando no son problema, se olvidan. Subí hasta allí hace ya unos
cuantos años y por eso, me animé alegremente a subir y a coger la telecabina y luego ¡hale, al trenecito,
a disfrutar de una mañana preciosa! Y luego… al lago d´Artouste…
Y me sorprendió el no encontrar el lago allí mismo, nada más bajar del tren. Pero… tenía tantas
ganas… que sin medir fuerzas, emprendí la cuesta hacia arriba, y a las pocas escaleras vi que aquello
¡no era para mi!. Pero Conchi, que sabía cuánto me apetecía, me animó, me cogió del brazo y
continuamos la ascensión. Y allí vino lo estupendo: las manos, los brazos, los pies y las fuerzas de las
Crisálidas aupándome, junto a las que acompañaban dando ánimos paso a paso hasta el borde del
embalse, y… ¡a bajar después, que aún era más difícil!

Y ya os lo dije: “No volveré a hacerlo más”. Pero me llevo la seguridad y así quiero decíroslo, que no
hay que preocuparse por el tema de los “cuidados” en la Casa de Las Crisálidas, qué si sois capaces de
hacer esto, solo por regalarle a una persona la gozada de este asalto a los cielos, ¿Qué no haréis, que
no haremos, para cuidarnos unos a otros cuando sea necesario?
¡Muchas gracias!

Carmen Antolín

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

Conectando el sentido de pertenencia al entorno social:

•

Apasionados por la historia local, el anecdotario, etc. del barrio o municipio donde vivamos,
ofrecerse como guía ocasional ante demanda no cubierta por profesionales. Contará con
material audiovisual elaborado para dicha actividad.

•

Conexión con las asociaciones del entorno, detección de las carencias que hay en el pueblo o
barrio, y valoración de si podemos cubrir algunas de ellas con nuestra acción individual o como
cooperativa. Siempre en conexión con las entidades sociales.

Aspectos que las Crisálidas pueden aportar al bien común del entorno:

•

Promocionar la creación de una Comunidad Energética Compartida con las comunidades
vecinales próximas.
•

Alicia Aliaga

Vemos, leemos y compartimos
El huerto de Emerson, de Luis Landero
En El huerto de Emerson, Landero vuelve al territorio de los recuerdos, donde le gusta abandonarse de
esta manera aparentemente deslavazada. El autor deja desarrollarse sola a la novela y que vaya
tomando la forma como mejor le parezca.
Comienza en su pueblo natal, Alburquerque (Badajoz), contando historias que recuerdan las oídas
alguna vez por algunos a la luz de la lumbre en las noches de invierno. Landero nos presenta personajes
y sucesos de su infancia como aquellas tardes donde languidecía el día con aparatosas ventiscas y ruido
intenso de pájaros hasta que se colocaban cada uno en su rama, mientras las mujeres entraban y salían
entre tinieblas de las casas para dar vuelta de la cena u otros menesteres, mientras los hombres se
dedicaban a pensar cosas importantes. A él, como niño, a veces esas mujeres siempre trajinando le
parecían espíritus y más cuando encendían las velas en la noche cerrada y la rana de la charca
empezaba a cantar.
Personaje aparte es Pache con su boliche en medio de la nada y qué decir de los primitivos e
inocentes Floren y Cipri, sus primos, que viven el largo noviazgo de la España rural del siglo pasado. Su
primo Floren es grande y torpe y en la novela hay una anécdota digna de reseñar donde aparece algo de
realismo mágico cuando una figura de la mesa, al ver tan torpe a Floren, decide tirarse de la mesa.
Otro capítulo magistral es el de la docencia. El miedo a perder el asombro es una de las constantes de
Landero cuando llega a la edad adulta. Por eso recomienda a sus alumnos que no dejen de bucear en
los recuerdos, además de leer a los autores que le han guiado en su vida. Les recuerda el consejo del
filósofo y escritor Ralph Waldo Emerson, de que cada cual ha de aceptarse a sí mismo con orgullo y
contento, lo que Landero ilustra con la metáfora del huerto que a cada uno le ha tocado en suerte, sin
envidiar lo ajeno, "conformes y alegres con nuestras lechugas, por pequeñas y pálidas que sean”.
En la novela confiesa que no le gusta viajar, a pesar de
que ha viajado mucho. Por ejemplo, una vez en Buenos
Aires se alegró de un día de lluvia que le permitió
refugiarse en un bar para dar un paseo imaginario con
Borges por Palermo. O esperar a despedirse de su novia
para imaginarla en casa. Él se define platónico. Quizá
porque, como él dice, “la memoria instintiva de los sentidos
es más aguda y duradera que la memoria real”.
Landero, una vez más, nos ofrece en esta novela un
perfecto manejo del idioma, de las figuras literarias y un
uso magistral de las estructuras literarias.
Recomiendo leerlo dos veces.
María Yus
Luis Landero
EL HUERTO DE EMERSON
Tusquets Editores - Colección andanzas

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, Concha Nasarre (coordinadora), José Luis Martínez,
Alfredo Pérez y M. Carmen Plou.
El Consejo de Redacción agradece las colaboraciones de Carmen Bada, Carmen Antolín, María Yus y el
Grupo de trabajo de relaciones externas y anima a todas las socias y socios a
enviar sus textos y fotos a: boletín@lascrisalidas.es
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