Boletín numero 18 - Octubre 2022

Solidez y fexibilidad
Japón es el país con mayor riesgo de terremotos de magnitud superior a 6,5 y sin embargo tiene
gran número de rascacielos de hasta 70 plantas. ¿Cómo se mantienen en pie? Pues porque son
edificios... flexibles.
En Las Crisálidas no tenemos sismógrafo para
medir los grados en la escala Richter de nuestras
periódicas convulsiones grupales, aunque
sabemos que en ocasiones dejan grietas que hay
que reparar y evitar en el futuro.
En la pasada asamblea del día 27 todas hicimos
un ejercicio de flexibilidad para mantener la solidez
de nuestro proyecto. Analizamos con mesura y
amplia participación las causas de las recientes
bajas de socias y socios e hicimos el propósito de
favorecer el dialogo con las personas que
muestran dudas acerca de su continuidad. Se hizo
autocrítica de ciertos comportamientos y se pudo
apreciar un nuevo tono mas favorable al dialogo y
a los debates que tenemos pendientes.
A partir de ese preámbulo -que resulto t er a pé ut i c o -, pudimos pasar al motivo principal de la
asamblea: la preconstitución de la cooperativa. Casi un 70% de los asistentes firmó su adhesión a
Las Crisálidas Aragón, S.Coop. y se abre un plazo hasta el 4 de octubre para que puedan adherirse
quienes no asistieron o se han tornado unos días de reflexión.

Con estos resultados, se decidió modificar el calendario de constitución de la cooperativa para
tener un proceso mas relajado de adhesión, elección del Consejo Rector y debate, fijando en principio
la Asamblea Constituyente para el 27 de octubre. Mientras tanto, se anima a las personas indecisas a
unirse a la cooperativa y a presentarse a las elecciones al Consejo Rector y a la lntervención.
En definitiva, vamos aprendiendo a construir un edificio grupal que basa su solidez en la
flexibilidad. Claro que para eso tampoco hay que ser japonés, ni oriental ni taoísta. Ya lo canto El Dúo
Dinámico de nuestra juventud y lo revivieron hasta la saciedad los balcones del confinamiento: "soy
como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie".
Resistiremos. Lo conseguiremos.

Alfredo Pérez

El grupo, nosotros, dudas y certezas ...
Siguen dando vueltas en mi cabeza algunas de las cosas que compartí en Whatsapp. Decía que el
grupo es el poder, es el valor mas fuerte del proyecto y por eso debemos animar y agradecer a los
que nos hacen pensar sobre el suelo, la economía, el coste de la dependencia, la colaboración
mutua, etc. Se hace siempre buscando las mejores alternativas para todos. Y a nivel individual, nos
hace valorar en qué punto estamos: si queremos, si podemos, o incluso si de algún modo
encajaremos con otra figura dentro de la cooperativa. El proyecto es flexible y decidimos en grupo lo
que queremos. Nos puede gustar o no, pero es el grupo el que decide.
Hemos visto socios y amigos irse. Hay tantos motivos para estar o no, como asociados. Las
marchas son siempre respetables y en muchos casos dolorosas. Los motivos de fondo son diversos,
pero choca que por ejemplo sean diametralmente opuestos, como lo han sido financiación externa o
auto financiación. Choca porque confirma dos cosas: el grupo no ha definido el modelo de financiación,
pero tampoco el de dependencia, de servicios ni otros que seguramente no tengamos en cuenta
ahora mismo y que irán surgiendo. Estamos en ello, pero debemos seguir caminando para que, esté
yo o no esté, esto se lleve a cabo. De todo esto deduzco que nadie, nadie, puede asegurar en qué
modelo y con quienes terminará. Tu forma de entenderlo y la miá pueden ser muy parecidas en los
principios y sin embargo diferir en aspectos que son importantes a nivel individual. Y, como esto solo
se consigue a través del grupo, es este el que debe seguir caminando para que llegue a término.

Vamos a evitar la erosión. Cuando llevamos hecha una buena carrera de fondo a veces hay un
desgaste y hay que reagruparse, ser fuertes y tirar adelante para llegar al destino. ¿Porqué? Por
que es seguro que sin trabajo e ilusión no sale ni tu opción ni la mía.
No sabemos si estaremos todos, no sabemos si un grupo o dos, y si hay mas de uno, si estaremos
en el primero o en el segundo o incluso en otro punto geográfico fuera de Las Crisálidas. Pero está
claro que se avanza mas cuando escuchamos y nos hablamos con respeto.
Si acabamos juntos, estupendo. Pero, mas importante si no es así sera que, si alguno nos vamos (y
aunque seguramente tenga que pasar un tiempo), al volver a encontrarnos sigamos como ayer,
cuando soñábamos con esto sin definir que llamamos Las . Justamente esta tarde me pasó y ha sido
magia.
Aquí sigo dándole vueltas a todo, con mis dudas y con mis certezas, que las sigo teniendo, como tú.

Pilar Cordero

Los cuidados

Cuando uno da un mal paso, lo mejor es caer en buenas manos.
El viernes pasado, a las ocho de la tarde, caí en el foso de un teatro. En un segundo cambia todo,
uno se ve dominado por el vértigo y por una sucesión de acontecimientos que ya no puede
controlar. En la caída no se pierde la conciencia, pero cualquier idea o cualquier sensación
desembocan en la espera de un final. A ver como acaba esto. En la meditación de la
convalecencia, los episodios pueden ordenarse. Al hacer inventario uno recuerda el golpe que
fracturó la rodilla izquierda y el que dañó el hombro derecho. Uno recuerda también la sensación de
la propia debilidad, la conciencia de pasar a depender de los demás

Mis amigos Rafael y Cristina me llevaron a un centro de salud para que una medica me hiciese el
primer examen. Luego me acompañaron al hospital en el que tres radiografías y dos consultas me
dieron un diagnóstico de los daños. Faltaban otras pruebas, otros pasillos y otras salas de espera,
pero había empezado ya el tiempo de la fragilidad, de los médicos amables, de la vida cotidiana
llena de impotencias: el no poder desnudarse solo, el no poder lavarse solo, el no poder levantarse
solo para abrir una puerta. El adjetivo solo es un arma de doble filo. Sirve para defender la
independencia individual, pero se convierte con facilidad en una trampa cuando nos asalta el mal
humor de nuestras propias debilidades.
Al día siguiente, Rafael condujo mi coche durante 400 kilómetros para traerme a Madrid. Soy una
persona con el brazo derecho en cabestrillo, con la pierna izquierda inmovilizada y con una
permanente necesidad de las manos ajenas. Manos que me traen agua, me quitan o me ponen la
ropa, me preparan la comida, me ordenan las almohadas de la cama y me sostienen de pie al andar
por la casa.
La palabra compromiso siempre ha estado unida a la palabra amor. Conviene tenerlo en cuenta
porque son muchos los momentos en los que uno comprende que convivir significa cuidar y ser
cuidado. El deseo de ayudar a los demás no nace solo de la generosidad, la fuerza propia que
ponemos al servicio de los otros. También es decisiva la conciencia de nuestra propia fragilidad,
nuestra ignorancia, nuestras limitaciones, las dudas que rodean cualquier existencia y que pueden
llamarse enfermedad, extranjería o vejez. Necesitamos cuidar porque necesitamos que nos cuiden.
Y en los cuidados no hay mas razón verdadera que el amor.
El pensamiento conservador esgrime la idea de la familia en sus debates sociales para imponer
unas costumbres tradicionalistas: mujeres sumisas, prohibición del aborto, fidelidad conyugal... La
realidad de nuestra crisis económica ha mostrado otra idea mucho mas poderosa, mas decente: los
padres que ayudan a sus hijos en paro, los abuelos que comparten su pensión, los hermanos que
se cuidan en horas difíciles, los jóvenes que contribuyen a que sus viejos puedan pagar la
calefacción durante el invierno. Esta solidaridad económica no tiene sentido si no vive el amor por
medio, un deseo de cuidar y de cuidarse convertido en forma de existencia.
El amor se llama a veces complicidad en el grupo de amigos, o compañerismo en una redacción, o
fraternidad en una ilusión colectiva. Si estuviese en la mili me declararían inútil total; entre mi gente,
soy alguien que necesita ayuda externa.
Hace mucho calor. Mi mujer me trae un zumo de limón mientras mi hija escribe las palabras que le
dicto. Me ayudan a cumplir con el compromiso de este articulo Les explico que se trata de un articulo
político Uno de los artículos mas políticos que he escrito nunca. En política deja de ser respetable
muy pronto aquello que no tiene que ver con el amor. El pensamiento de la izquierda intenta sacar a
la luz de las plazas públicas, de los hospitales públicos, de los colegios públicos, la necesidad de
cuidar y de ser cuidado. El adjetivo solo es digno cuando afirma el derecho a la libertad individual,
pero se convierte en una trampa cuando supone una condena al desamparo y la precariedad.

Luis García Montero
lnfolibre

Cuaderno de bitácora

De puertas afuera
[30 de sepiembre de 2022]

Primer encuentro REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria) de
proyectos de Vivienda Colaborativa de Aragón
Las continúa formando parte de la intensa actividad que se desarrolla en el grupo de colectivos de
viviendas de carácter colaborativo y cooperativa de Aragón Todos las proyectos estamos coordinados
a través de REAS Aragón-Vivienda Colaborativa en Cesión de Uso.

El pasado 30 de septiembre tuvo lugar un acto que reunió a varios grupos de Aragón que trabajan
en proyectos de alojamientos colaborativos, tanto de la ciudad de Zaragoza, donde se incorporan el
grupo de Las Fuentes y la Junta Municipal de La Cartuja, como del área rural del resto de la región:
Escanilla, Jaca, Artieda, etc. El contenido de lo tratado se comunicará próximamente en la pagina web
a todas las socias de Las .
Además de las temas propios del cohousing, se trata de difundir la Carta de Principios de Economía
Solidaria que ha redactado REAS, dentro de la cual se integran otros proyectos alternativos y
solidarios como quiere ser el nuestro.
Grupo de trabajo de Relaciones Externas

Conociéndonos

En grupo
[9 de septiembre de 2022, 18:30]

Tormenta de otoño
Tras un extenuante verano en el que el rigor climático y el ciclo vacacional han marcado la
consabida relajación estival de nuestras obligaciones y ritmo vital, ha llegado septiembre. Un mes
para los reencuentros, la renovación de compromisos o la adquisición de otros nuevos. También,
meteorológicamente hablando, un periodo en el que la inestabilidad del aire, junta a a humedad y
cualquier factor desencadenante, hacen que se formen fuertes tormentas.

Estos ultimas días hemos vivido nuestra propia tormenta en la asociación
El pasado día 9 de septiembre tuvimos una reunión plenaria para tratar los temas de la financiación
de la cooperativa y del porcentaje de capital social.
Tras la exposición de las ventajas e inconvenientes de las diversas formas de financiación, las
intervenciones habidas dejaron patente las diferentes posturas con respecto a ésta. Desde una
autofinanciación que evitaría el encarecimiento del proyecto y de la cuota mensual hasta la
financiación externa que facilitaría una mayor adhesión de socios y la financiación mixta en la que
cada socio podría adoptar una u otra fórmula según sus necesidades o conveniencias; sin olvidar la
financiación mancomunada o la enteramente privada por parte del socio que la necesite u opte por
ella. También se comentó sobre la deriva del proyecto inicial y la solidaridad con los socios que
tengan dificultades, la necesidad de constituir ya la cooperativa para avanzar o de posponerla para
aclarar aspectos relativos a ésta; así como sobre el capital aportado y su consideración (hubo
numerosas intervenciones de las que no recuerdo todas ni todos los detalles, por lo que pudiera
incurrir en graves olvidos).
Las estimaciones de costes, las incertidumbres de ciertos aspectos esenciales con respecto al
proyecto que hasta que no se forme la cooperativa no se resolverán y ciertas discrepancias con
respecto al proyecto, fomentaron una situación de inestabilidad en algunos socios que decidieron,
esta última semana, abandonar Las . Se conjugaron todos los factores para que se desencadenara
la tormenta: inestabilidad (incertidumbre), humedad del aire (reflexiones personales sobre el
proyecto y su deriva), mecanismo que propicie la elevación del aire caliente y húmedo hacia las
capas frías (malestar en algunas intervenciones del plenario y comentarios en el chat...). El
resultado de esta apreciación personal o situación, hizo que se produjesen unas bajas en cascada
que afectaron al animo de la asociación.
Después de las intervenciones citadas hubo turno para los portavoces de los grupos de debate, que
expusieron y/o resumieron sus conclusiones respecto a lo que se propuso debatir.
En el Grupo A la opinión mayoritaria apoya la financiación mixta, el debate fue largo y no se pudo
debatir ni tomar decisiones sobre el punto del capital social. Se interpeló sobre la elección del solar del
Barrio de Jesús a los miembros de la Comisión de Solares, quedando claro que dicha elección servia
unicamente para elaborar un ejemplo de proyecto a presentar al Ayuntamiento, quedando abierta la
posibilidad de que el proyecto pueda desarrollarse en cualquier otra ubicación.
En el Grupo B, al no existir unanimidad sobre la financiación se acuerda seguir estudiándola
Plantean la posibilidad de buscar un promotor privado para la construcción y definir cómo debe ser el
retorno del capital social. También se opina que el proyecto de colaboración con la Asociación de
Vecinos del B0 de Jesús es viable.

Por parte de la Comisión de Solares se informa de las conclusiones reflejadas en el última acta y
además, por parte de otros miembros, se informa de la existencia de solares en Arcosur y Cuarte; y
de un solar en el Actur que por sus características sería idóneo ya que podría albergar 35
apartamentos y constaría de planta baja mas dos. El precio es de 1.450.000€, a negociar.
Por ultimo se decidió seguir con el proceso de constitución de la cooperativa y para tal efecto se
convocó una Asamblea Preconstituyente para el 27 de septiembre, en la que se establezca el
calendario y también el proceso de elecciones al Consejo Rector.
Se planteó también la celebración de otra reunión plenaria para tratar de temas como de los
cuidados y otros puntos a contemplar en el futuro Reglamento de Régimen lnterno.
Las tormentas refrescan el ambiente, duran poco y constituyen una recarga energética. Tras la
tempestad vuelve la calma.
Fernando Bel

[24 de septiembre de 2022, 11:00]

Desayuno

El sábado 24 de septiembre y ya con el curso empezado, nos dimos cita de nuevo para un chocolate.
Mas de 20 crisálidas nos juntamos en la plaza Sas en torno a unas mesas que se iban estirando conforme
íbamos acudiendo.
Se creó un buen ambiente, la temperatura fue muy agradable y había ganicas de vernos sin as tensiones de
los debates. Nos sirvió también para hablar de futuras actividades, como la que nos propuso Ernesto,
abriendo las puertas de su club de montaría a todos los soci@s. Nos despedimos hasta muy pronto,
sabiendo que nos esperan decisiones importantes. Hasta la próxima

Ana Azón

[29 de septiembre de 2022, 18:00]

Taller de Mediación
En el Centro Joaquín Roncal ha tenido lugar el primero de los cuatro talleres propuestos por a
Asociación AMEDIAR desde el proyecto "Espacios de mediación intercultural y comunitaria" en
colaboración con la Diputación General de Aragón
Antes del mismo hemos tenido la posibilidad de rellenar un cuestionario con los temas que se
podrían o desearían abordar para que el trabajo en las sesiones pueda estar centrado en la realidad
de Las Crisálidas.
El programa abarca: La naturaleza del conflicto, resistencias y malentendidos, roles, mediación y
otras herramientas grupales.
Asistimos 18 crisálidas y hemos quedado satisfechas con el contenido que se ha desarrollado y
mantenemos nuestro deseo de terminar la formación de los tres talleres que faltan.

Entre otros, ha sido clarificador el ejercicio de
escucha de todas las voces para tener un mapa de
la realidad en un momento dado y en otro momento
nos han presentado las distintas posiciones ante el
conflicto, como un espejo de la realidad que cada
uno puede vivir y no como juicio de valor entre las
distintas posiciones.
Si alguna crisálida lo desea podría incorporarse en
la próxima sesión del 19 de octubre.
Ana y Carmen

En detalle
Lola Alejandre

El viaje de Lola
Yo de pequeñita pensaba que no sabía cómo funcionaba el mundo, así que leía y leía esperando
encontrar respuestas. Mis padres eran inmigrantes que tan apenas habían ido a la escuela, marcados
a fuego por la guerra civil. La atmósfera que se respiraba en casa era asfixiante, tenían mucho miedo
de todo e ignoraban casi todo también. Aun así, quisieron darme la mejor educación que pudieron, es
decir unos colegios de monjas. El primero fue terrible: represor, castigos y mucha ignorancia. El
segundo, menos mal, era progre y mucho más caro. Mi madre quiso siempre que sus hijas fueran
libres, así que no tenía ningún interés en que aprendiéramos a llevar una casa, bordar, o tareas
similares. Yo era buena estudiante, destacaba en dibujo y lectura.
De jovencita mis asignaturas preferidas eran la literatura y la física. Era un poco rarita. Al final
venció la primera y he necesitado estar en contacto y utilizar medios de expresión como la fotografía,
el dibujo, la pintura y la escritura como acompañantes en el viaje de la vida y en el intento de
comprender cómo funciona el mundo y yo misma, pero me faltaban códigos y mapa.
Tuve la opción de estudiar -lo cual agradezco- pero hasta un punto: el que consideraba mi padre
que era suficiente. No entendía que la hija de un obrero pudiera ir a la universidad, a s í que tuve que
trabajar (aprobé unas oposiciones) y estudiar (Literatura E s p a ñ o l a ) y no solo eso: tenía tantas
ganas de todo que comencé a salir y trasnochar. Claro que mi padre ya no podía decirme nada: yo
había comprado mi libertad. Pobre hombre y familia, lo lleve al Iímite de su paciencia.

He viajado a muchos lugares lejanos por mi cuenta (en casa ni se enteraban), otra de mis pasiones
desde que pude pagármelos.
Siempre he pertenecido a distintas asociaciones de la ciudad: culturales, trotamundos, grupos de
montaña y esquí, e internacionales.

Y cuando llegó la maternidad, aparqué durante un tiempo mis inquietudes, dejando solo la pintura.
Era el viaje mas deseado y tierno, y una de mis mejores aventuras. Tuve que viajar y vivir en el
extranjero para poder traer a mi pequeño.
El viaje de la vida continuaba y yo seguía sin saber bien cómo funcionaba el mundo y yo misma,
así que después de múltiples actividades hacia el exterior, comencé un viaje largo hacia mi interior,
que resultó ser determinante para la persona que soy ahora. Mi segunda aventura, otro viaje sin
mapa, intenso y satisfactorio, después de la de mi hijo. Me hubiera gustado haber empezado al revés
en mi vida, hubiera sido otra, o tal vez la misma, pero lo importante en vez de que es lo que se vive,
es el cómo, y eso si hubiera sido diferente.

Lola Alejandre

Un grano de arena
"Si has aprendido a diferir
sin ser desagradable,
entonces has aprendido el
secreto de la convivencia,
sea en el trabajo, en las
relaciones familiares o en la
vida misma ."
BERNAD METLZER

Y tú ¿qué opinas?
Espacios comunitarios, prioritarios en un alojamiento colaborativo

Conversando sobre el reparto de costes constructivos, de equipamiento y de uso, vamos
delimitando diferentes aspectos del tema.
Uno de ellos, que existen espacios de uso privativo, espacios de uso común (a partir de
ahora espacios comunes) y espacios de uso comunitario. Otro, que los segundos van
incorporados al disfrute de quien usa un espacio privativo, como es general, pero no el único
sistema, en las Comunidades Vecinales de propiedad horizontal.
Vengo a ponderar el valor de los espacios comunitarios, y, por tanto, su valor económico, en
os proyectos de alojamientos colaborativos.
La mayoría de los valores de las viviendas colaborativas se ponen en practica en los
espacios comunitarios:
• La socialización de cada una de los socios y socias
• La prevención de problemas de salud como la soledad
• La reducción de consumos y costes al facilitar in situ gran parte de la actividad,
recreativa, de desarrollo personal, de mantenimiento de la salud, y de hacer economías
de escala como la lavandería y comedor comunitario
• El mayor disfrute posible de la naturaleza y aire libre
• La facilitación de procesos creativos comunitarios a partir de la experiencia particular
• Y, en general, una mayor calidad de vida

En nuestro proyecto querremos hacer las cosas que ahora hacemos en nuestro hogar, pero
sintiéndonos en compañía: leer en un punto comunitario de silencio, trabajar on line en un
punto de conexiones y facilitación digital, y otros espacios de actividad colaborativa como el
huerto-jardín, puntualmente la cocina, etc.
Se trata de espacios que son extensión del espacio que usamos de forma privada, que están
adaptados a la edad y necesidades de los que convivimos, que ahorran tiempo de
desplazamiento, que permiten la ayuda inmediata, no solo en casos de emergencia sino
también en los casos de duda y necesidad de consulta, donde se encuentra a personas que
apreciamos y con quienes disfrutamos.
Cada una de las socias que usamos estos espacios, contribuimos a su cuidado, a su
vitalidad y también a costearlos.
Alicia Aliaga

Preguntas
Han pasado varios días y todavía sigo con un sabor amargo por el abandono de varios
compañeros/as del proyecto.
Desde el momento cero surgen preguntas intentando entender el por qué ahora, o si se podría
haber hecho algo mas.
Podría sentirme desorientada, desmotivada, enfadada por sus ausencias, pero la palabra es
triste y ¿Por qué? Porque en mi sueño inicial estábamos todos y hemos vivido juntas
mementos especiales.
Despertar a veces duele porque esto no va de buenos o malos, esto va de personas unidas
por sus debilidades, sus anhelos, sus valores y por supuesto sus libertades.
Nuestras vidas se han cruzado, los caminos son múltiples y los sueños infinitos. Todos
tenemos algo que aportar, por eso voy a seguir apostando por un proyecto en el que siento
cariño por las personas y ganas e ilusión por compartir nuestras vidas. Reconozco no tenerlo
fácil. Y tu ¿cómo te sientes?
Ana Azón

Sigo hilo...
Crear un "repair café"

Los "repair café" surgieron en Amsterdam en el 2009. En la actualidad hay 2350 centros en
40 países.
Se basan en la cultura de la "segunda oportunidad": lP0r que tirar algo si se puede arreglar?
Ponen en cuestión el actual modelo de consume (consume incontrolado, obsolescencia
programada, contaminación, gasto energético... el planeta no puede soportarlo), y se han
convertido en comunidades de ciudadanos que quieren ejercer su derecho a reparar.
Van destinados a las personas que tienen algo que reparar, y a las que les gusta reparar
cosas.
Los voluntarios reparan pequeños electrodomésticos, electrónica, bicicletas, juguetes,
objetos domésticos, textiles... se pierde el miedo a abrir los objetos, se comparten destrezas
para devolverlos a la vida.
En nuestro centro podríamos abrir 1 o 2 días al mes un "repair café". Con nuestras
habilidades y las de los voluntarios que se nos unieran (en Holanda, la mayoría de los
voluntarios son mayores o jubilados) daríamos una nueva vida a los objetos que los vecinos
trajeran. En un principio iría dirigido a los mayores del barrio.

Tendría varios objetivos basicos:
• Racionalizar el consumo, hacerlo mas sostenible
• Alargar la vida de los objetos, aprender a darles un nuevo valor
• Crear cohesión y establecer nuevas formas de relación con la vecindad
• Favorecer la relación de las personas mayores con otras franjas de edad
• Favorecer el sentimiento de satisfacción que se produce al hacer funcionar aIgo de
nuevo. Sentirse orgulloso de ser capaz de resolver un problema.
Herramientas, hilo, ganas... y café. ¿podríamos?
Concha Nasarre

Vemos, leemos y compartimos
El poder del perro
No había leído ninguna novela del Oeste hasta que vi
"El Poder del perro" de Jane Campion. Quede tan
impactada que después de verla fui a buscar la novela
de Tomas Savage en la que esta basada la película.
La novela fue publicada en 1969 y su argumento
coincide perfectamente con la película.
Está narrada con un estilo claro, sencillo y una
estructura lineal que supongo debe coincidir con el
estilo clásico de las novelas de este genero. Pero el
lenguaje empleado, tanto en el relato literario como en
el relato fílmico, hacen de la misma narración dos obras
de arte completamente diferentes. La novela tiene
fuerza y sensibilidad. Se lee muy bien, a pesar de los
dramas y las cosas tan terroríficas que cuenta.
La acción transcurre en Montana, alrededor de 1924. Nos muestra a Phil y George, dos
hermanos propietarios de un rancho con miles de cabezas de ganado. Son muy diferentes
entre ellos: George es tranquilo, imperturbable, y dirige el negocio. Phil es el responsable de
una numerosa cuadrilla de vaqueros fuertes y rudos. Activo, inteligente y con una admiración
por Bronco Henry, ya muerto y convertido en leyenda, y del que habla continuamente a sus
trabajadores. George no tiene ningún sentido del humor y solo desea vivir tranquilo. Se casa
con Rose, que regenta el restaurante donde suele comer el grupo de vaqueros en las
traslados del ganado. Rose tiene un hijo, Peter, del que Phil se burla por su amaneramiento y
apariencia poco masculina, y tan lejos de la imagen de total masculinidad, de hombre-macho
que se ha forjado y tras la que se oculta. Al casarse George y Rose se van a vivir al rancho
familiar donde todavía las dos hermanos compartían aún el mismo cuarto. Estos cambios
modifican la conducta de Phil que emprende una campaña contra ella que la empuja hacia el
alcoholismo y la destrucción.
Pero de repente la película da un vuelco, pasa de ser un western con todos sus componentes
a ser otra cosa. Los personajes que estaban encerrados en sí mismos con la personalidad que
se habían autocreado van evolucionando y se produce un cambio radical, se van descubriendo
reacciones distintas en ellos, y abriendo la puerta a lo que ocultaban: la masculinidad falsa, la
violencia tapada, la maldad disimulada, la venganza larvada, la debilidad escondida ... Y aquí
el trabajo de las actores se vuelve genial. Tanto que da como miedo el sentir que algo tan
terrible como lo que están representando sea a la vez tan bello y te haga disfrutar de la
inteligencia y el arte que tienen para mostrar ese estudio psicológico de los personajes y sus
reacciones y sus relaciones con los otros...
El paisaje, una naturaleza salvaje, dura, fuerte, que casi duele al verla, sin concesiones
apenas, solo suavizándose acompañando en algún momento "por exigencias del guión" y que
es un elemento tan importante y genial en la película como la interpretación.
Maravillosa también la fotografía. Hay que verla en pantalla grande, iSe lo merece!
La película es dura, salvaje, brillante, brutal, pero bellísima. Con una violencia concentrada y
terrible. Es una película de vaqueros, con hombres ásperos, rudos como el paisaje desolado
de sus montanas, pero también es un estudio psicológico de sus personalidades, una película
de suspense que analiza las relaciones y reacciones de las personajes, dosificando la
información hasta el terrible desenlace final.
Me gusto mucho, ¡ m u c h í s i m o ! Y os animo a verla sabiendo que es dura, violenta,
incómoda ... Y si la veis desde una mirada feminista, analizar este mundo de hombres puede
ser muy interesante.
Pero no os dejéis engañar por mi entusiasmo: ihay a quien no le gusta!
Carmen Antolín

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,
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