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Inquietudes y temblores

    Conforme avanzamos en nuestro proyecto vamos atravesando por distintos estados de ánimo. Por una 
parte, la emoción de que cada vez vemos más cerca la realización de nuestro sueño. Por la otra, la inquietud 
que nos producen los cambios que se avecinan. Cambiar de residencia y convivir con otras personas son 
decisiones que se suelen tomar en la juventud o primera madurez. Nosotros somos tan osados como para 
planteárnoslo en nuestra segunda madurez. Y eso, a algunos nos hace temblar las piernas.

   Se percibe esa inquietud en las conversaciones informales: ¿podré pagarlo? ¿estaré a gusto? ¿nos darán 
un préstamo? ¿cuánto podré recuperar si decido abandonar? ¿intergeneracional o senior? ¿mascotas? 
¿niños correteando por los pasillos? Todos nos hacemos las mismas preguntas. Ese nerviosismo es 
inevitable, pero también favorece que estemos alerta, que nos interesemos por los detalles, que participemos 
en debates y trabajos de las comisiones.

   Mientras incrementamos la actividad para encontrar un solar adecuado, emprendemos a la vez la 
constitución de una cooperativa de consumidores y usuarios, fórmula que parece la más adecuada. Elaborar 
unos estatutos para la misma y —lo que es casi más importante, un reglamento de régimen interno— son 
nuestras tareas más inmediatas.
  

   Integrarnos en esa cooperativa sin tener todos los datos produce cierta desazón pero, sin embargo, ha 
quedado claro que es necesario disponer de una personalidad jurídica que nos permita adquirir un solar 
cuando encontremos el adecuado, sin que la compra se malogre por razones legales.

   Lo principal que debemos tener claro es nuestra intención de convivir en una comunidad colaborativa y 
autogestionada. Si esta voluntad la tenemos clara, la pertenencia a la cooperativa solo supondrá, en principio,
la aceptación de sus estatutos y la aportación de una cantidad reducida como capital social, la cual podría 
recuperarse en caso de abandonarla, según las normas que establezcamos en los estatutos.

   Después, cuando se produzca el hallazgo del solar ideal, vendrá el momento de aportar cantidades para su 
adquisición, elaboración del proyecto e inicio de la construcción. A la vez tendremos que tener listo un plan de 
viabilidad bien trabajado que nos de acceso a un crédito bancario.

   Pero para entonces ya tendremos una visión clara de dónde, cómo, con quién y a qué precio y podremos 
tomar la decisión con toda la información necesaria.

   Mientras tanto, aprendamos a vivir con ese cosquilleo en el estómago. Es señal de que seguimos vivos.

                                 Alfredo Pérez                      



La Cooperativa, el próximo escalón 
 

   Lo primero en lo que pienso cuando oigo la palabra 
“cooperativa” es en mi abuelo materno, que me llevaba 
con él a la cooperativa a buscar vino blanco, de sus 
propias uvas, que había llevado, en su tiempo, al lagar 
común. Yo era un niño pequeño y vivía aquello con la 
normalidad que los niños dan a todo lo que se realiza 
con asiduidad y acudía allí igual que iba al teleclub, al 
lavadero o a cualquier otro sitio común del pueblo.
 
   Más tarde, aún de joven, me dí cuenta de que lo que 
sucedía con el vino, no pasaba con otros cultivos de mi 
abuelo y llegué a la conclusión de que las cooperativas 
tendrían que haber sido un instrumento para el ahorro de
costes y la mejora en los procesos agrícolas, con el uso 
común de maquinaria, lugares de almacenamiento, etc. 
pero que no era así del todo. No entendía, todavía, que 
para eso se necesitaba un mínimo de carácter 

democrático en esas instituciones, algo que en aquella época (la dictadura franquista), no sucedía.
    
   Ahora nosotros, futuros socios de la cooperativa, en principio, de consumo, que estamos formando
en “Las Crisálidas”, lo hacemos en un ambiente democrático, libre y seguro donde podemos opinar, 
expresar nuestros miedos, nuestras ilusiones. Todo ello necesario para crearla con un consenso 
generalizado dentro de nuestra asociación. Nuestro objetivo, en estos momentos, es crear el marco 
normativo en el que funcionará la cooperativa, sus estatutos y las normas internas con las que nos 
regiremos en los próximo años de nuestras vidas.
 
   La formación y la asociación en cooperativas está fomentada en la Constitución Española en su 
artículo 129.2 y regulada en Aragón por la ley de Cooperativas de Aragón de 2014 y en ella se dice 
que:
 
   1. Las cooperativas son sociedades que asocian a personas para realizar actividades económicas 
y sociales de interés común y de naturaleza empresarial, según las condiciones establecidas en la 
presente ley.
 
   2. Las cooperativas deberán ajustar su estructura y funcionamiento a los principios cooperativos y, 
en especial, los fijados por la Alianza Cooperativa Internacional, que serán aplicados en el marco de
la presente ley. Dentro de ésta, actuarán con plena autonomía e independencia respecto de 
cualesquiera organizaciones y entidades públicas o privadas.
Las cooperativas pueden realizar cualquier actividad económica y social.
 
   3. Y en ello estamos, con ayuda de “La Replazeta”, haciendo nuestros los estatutos, a nuestra 
conveniencia y a nuestra imagen y semejanza, concretando y acordando sobre el objeto social, las 
personas socias, el régimen económico, el régimen de cesión de uso y los órganos sociales.
 
   Esperemos que sea lo suficientemente rápido para que las ilusiones no declinen con el tiempo y 
pasemos al siguiente escalón en el avance hasta nuestra nueva vida en común: nuestra casa.

Isidro Alba                 
 



Los Grupos de Debate 

 

   En mi opinión, hay varios pilares sobre los que se asienta nuestra asociación. Uno, que yo 
considero fundamental, es el de los Grupos de Debate y Formación.
 
   Actualmente los denominamos: A, B, C. No son un periódico. Pero, en cierta medida, se 
aproximan a ese formato, ya que también son un medio para recibir información con detalle, para 
intercambiar opiniones y para hacer preguntas, propuestas o sugerencias.
 
   Cada grupo puede ser un ente vivo en el que las ideas y sentimientos individuales, una vez 
puestos en común, conformen un entorno de cercanía, confianza y acogida. En definitiva, esta 
manera de compartir anticipa la convivencia y el tipo de relaciones que quisiera en nuestras 
viviendas colaborativas.
 
   Si pienso en otras cualidades posibles de los Grupos de Debate, derivadas de lo antes expresado,
me surge una primera, y muy importante para mí: el sentimiento de pertenencia; el saberse partícipe
de un sueño común. Cultivado y fortalecido en la dinámica que viene dada por su pequeño formato, 
adquiere su plenitud al ponerlo en común con el resto de compañeras/os en la Asamblea General.
 
   Desde un punto de vista organizativo y de gestión, también es para valorar como asociación el 
hecho de que su tamaño debería hacer más fácil el encuentro y su desarrollo: el mayor tiempo en el 
uso de la palabra, el que sea una charla tipo “mesa camilla” que incentive la participación de las 
personas que habitualmente no lo hacen en grupos más grandes, el poder replantear algo que no se
entendió bien, la posibilidad de organizar las intervenciones con familiaridad y sin la rigidez de la 
reunión de gran formato, etc.
 
   Otras virtudes de esta forma original de relacionarnos en Las Crisálidas las dejo a vuestra 
reflexión personal y así no seré más exhaustivo aquí.
 
   Finalmente, cabe decir que la utilidad de Los Grupos de Debate queda bien redondeada 
considerando que también permiten llevar a la Junta Coordinadora la voz de la Asociación, y 
viceversa, en el tiempo que transcurre entre asambleas.

José Luis Martínez Lacasa                           

    



Mi primer año crisálido. Reflexiones 
 
   Finalizando este importante año y primera fase del Proyecto de Las Crisálidas, miro hacia atrás y 
valoro lo mucho que he aprendido y sentido. Veo que me encanta y llena de sentido y proyección a 
una parte muy importante de mi historia y momento vital.

   Como ante todo lo importante, repaso lo vivido e intento llegar a unas conclusiones iniciales y 
provisionales de toda primera fase de un proyecto. Resumo que 3 han sido los estados en los que 
me he ido moviendo: Sorpresas, Disgustos y Alarmas.

   Lo mayoritario han sido las Sorpresas. He topado con un grupo muy valioso e interesante con el 
que comparto el interés por una forma de vida colaborativa, entusiasta y afectiva. También he tenido
sorpresas no estimulantes, como temores, individualismos, dejarse hacer, revoltijos y viscerales 
sentimientos negativos e incluso dañinos.

   En segundo lugar han estado los Disgustos. Unas veces porque no he podido hacer todo lo que 
me hubiera gustado y otras porque se han hecho cosas que me han disgustado.

   Y por último lugar, están las Alarmas. No poco importantes por ser las últimas, dado que su foco 
se proyecta en varias direcciones.

   Todo esto me estimula y a la vez preocupa. Por eso sigo viendo muy claro la necesidad de 
continuar construyendo nuestro proyecto, reflexionando y valorando lo que hemos hecho, acordar 
qué es lo que queremos y cómo conseguirlo de la forma más eficaz.
 
   El proceso de Elecciones que hemos vivido recientemente ha sido para mí importantísimo, pues 
me ha transportado a multitud de situaciones que seguro se darán en nuestra, ya presente y futura, 
vida colaborativa, con sus Sorpresas, Disgustos y Alarmas.
 
   Mi experiencia grupal me enseña lo importante e imprescindibles que son las INICIATIVAS de 
todo tipo, así como la obligada y conveniente necesidad de apoyar y colaborar, siempre y sobre todo
de forma inicial, con las personas que tienen iniciativas, en tanto éstas se acuerdan o instauran. Ya 
sean Paseos, Comidas, Excursiones, Elecciones, Estatutos y Actividades en general.
 
   Tengo claro que dependiendo de quién y cuándo se propone algo, las dudas y efectos que 
obtenemos son diferentes. No son las diferencias las que me alarman, pero sí las inquietudes que 
se provoquen a nivel individual o grupal. Por eso hemos de ser cautelosos y respetuosos con el 
grupo, para evitar generar inquietudes.
 
   Pienso que estamos en uno de tantos peldaños del camino en el que si miramos y vemos nuestro 
alrededor, revisamos procedimientos, acogemos y realzamos entusiasmos, aceptamos las 
diferencias por enriquecedoras, somos claros, nos implicamos sin excesivas incertidumbres, 
hacemos debates sinceros y relajados pero no laxos, y alimentamos la ilusión y la confianza de 
unos en otros, seguro llegaremos a nuestro PROYECTO VITAL COLABORATIVO.

17 de Octubre de 2021

Pepa Alcaraz                              



De puertas afuera

[13 de noviembre de 2021, 13:25]

Las Crisálidas, en Aragón TV

   Como ya contábamos en el boletín de 
septiembre, nos hicieron una grabación para el 
programa Objetivo, de Aragón TV. Por fin, algo 
más tarde de lo previsto, se emitió el 13 de 
noviembre.

   Nuestras intervenciones se alternaron con las de
la Cooperativa San Hermenegildo, de Teruel, que, 
al mostrar un proyecto ya en marcha, tuvieron algo
más de participación en el reportaje. Aunque se 
emitió solo una pequeña parte de lo grabado, el 
resultado ha sido bueno y, de hecho, ha tenido 

agradables consecuencias con la solicitud de información  de unas quince personas o parejas que 
se han mostrado interesadas en nuestro proyecto.
  
   En estos días han estado siendo atendidas por la Comisión de acogida y varias de ellas ya se han 
incorporado a nuestro proyecto.
 
   La experiencia con los medios está siendo interesante y provechosa, así que debemos 
aprovecharla siempre que tengamos oportunidad. Para ello es necesario que alguien más se atreva 
a poner su imagen y sus palabras ante las cámaras. Somos muchas personas, todas guapas y con 
labia, así que vamos a ir rotando para que no vean siempre las mismas caras.
 
El programa Objetivo del día 13 de noviembre puede verse en
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/objetivo/cap-529-13112021-1325
(El espacio dedicado a cohousing va del minuto 9:44 al 19:15)

[22 de noviembre de 2021, 18:00]                

Reunión de grupos: moviendo las viviendas colaborativas 

    El día 22 nos reunimos con miembros de A Cobijo, de Somos Cuidados Comunes y con
un representante de La Replazeta.
    Tenemos objetivos comunes, entre ellos dar a conocer nuestros modelos cooperativos 
de viviendas y de cuidados, y nos planteamos acciones conjuntas de cara al futuro, como 
seguir nuestros contactos con la administración presentando propuestas concretas, 
intentar una mayor interacción con prensa y realización de unas jornadas de divulgación.

   Se valoró el trabajo de Las Crisálidas en
la difusión del modelo con los diferentes 
grupos parlamentarios.
 
   Queda encima de la mesa el entrar a 
formar parte como colaboradores en 
REAS Aragón, la Red de Economía 
Alternativa y Solidaria de Aragón. A nivel 
estatal formaríamos parte de REAS, 
altavoz y paraguas en el que recoger 
nuestras causas comunes.
 
   Se ha abierto una línea de trabajo en 
común. Continuamos en diciembre.

                                 Pili Cordero



   Conociéndonos

En grupo 
[6 de noviembre de 2021 ]

Andada Juslibol - Alfocea 

   El sábado día 6 un pequeño grupito de Crisálidas, bien avenido y no menos animoso, 
considerando el viento y fresquito matutinos, salimos de excursión por los montes de 
Juslibol hacia el castillo de Miranda.

   Así entre pasos,
conversación y
disfrutando de la
naturaleza, al contemplar
las extensas vistas a
nuestros pies nos
sentimos privilegiadas tal
como pudiera haberles
sucedido en su día a
Alfonso I y sus tropas en
la entrada desde este
castillo y conquista de
nuestra ciudad. 
 
   Desde allí nos dirigimos
hacia Alfocea por un
escondido y caprichoso bosque de tamarices que nos acogió para hacer la "paradita y 
fonda" entre charla y viandas, tras la cual regresamos por el GR99 y galacho de vuelta al 
punto de partida. 

 Paquita Lillo

[6 de noviembre de 2021 ]

Recuerdos y amistad 

   Nuestro compañero y amigo Salvador 
Berlanga presentó el día 11 en el Centro 
Cívico Universidad y el 16 en el Paraninfo, 
su libro “Ecos y voces de infancia. Del 
blanco y negro al color”, que reúne casi 

cien testimonios inéditos de aragoneses 
que hablan de sus recuerdos de infancia, 
de la escuela, de la vida entonces.

    Y allí estuvimos crisálidas y crisálidos, 
para acompañar y disfrutar de dos 
estupendas sesiones entre amigos y 
conocidos, gente docta y artista, variada y 
polifacética que Salvador ha reunido en el 
libro… y, por supuesto, para escuchar la 
música en vivo de Araboas.

   ¡Felicidades a Salvador y Ana por el 
supertrabajo!

Concha Nasarre

[21 de noviembre de 2021] 



[21 de noviembre de 2021] 
Paseo junto al río 

Una vez más quedamos Las Crisálidas para disfrutar de la mañana del domingo entre 
paseo y terraza. La idea es que combinando ambas propuestas podamos juntarnos mayor
número de personas. 

 
   En esta ocasión fuimos un grupo numeroso aunque el recorrido fue corto. El día era frío 
con una ligera brisa ya preludio del invierno. Quedamos en la Pasarela del Voluntariado, 
recordando nuestros inicios, y dimos un pequeño paseo por la ribera dirección al azud 
imaginando y comentando cómo sería vivir junto al río, tener una terraza mirando al Pilar y
la arboleda o cuántas alturas harían falta. Y ahí quedaron para otro día el solar, las 
preguntas y nuestros sueños... 

 
   Posteriormente nos juntamos en una terraza con el resto del grupo, compartiendo la 
hora del café con la hora del vermut. Fue un rato de tertulia e intercambio de ideas. Jesús 
había trabajado sobre los espacios comunes y nos invitó a reflexionar un poco sobre el 
tema. Habrá que seguir dando vueltas a muchos detalles mientras el río sigue su curso 
ajeno a nuestros proyectos
 
   La próxima vez intentaremos caminar un poco más porque, como alguien recordó, 
también tenemos que cuidarnos y un poco de ejercicio nos vendrá bien a todos.

   ¡Hasta pronto!  

Ana Azón



Las Crisálidas, también en papel 

   En la Comisión de Comunicación hemos hablado de incrementar las acciones 
divulgativas de cara a ampliar el número de socios. El programa de Aragón TV nos marca 
la importancia de tener presencia en los medios de comunicación y para ello tendremos 
que aprovechar las oportunidades que se nos presenten. También participaremos en 
eventos de divulgación del modelo de cohousing que se están preparando conjuntamente 
con otros proyectos similares de Zaragoza. 

   En lo inmediato, nos planteamos disponer de 
carteles y folletos que podamos utilizar para difusión 
en eventos o en lugares a los que asistan personas 
que, por edad o afinidad con la vida comunitaria, 
puedan estar interesadas en conocer nuestro 
proyecto. Tenemos que pensar que no todo puede 
ser internet, hay personas que prefieren la 
información en papel.

    De ahí la convocatoria de un Concurso de carteles, que se difundió el 11 de 
noviembre en el grupo de wasap de Socios. 

   La finalidad será dar a conocer la asociación en distintos eventos. El diseño sería
en tamaño A4 (ampliable a A3) y utilizando técnica y colorido libres (excepto el

logotipo). Hay que remitirlos al correo comunicacion@lascrisalidas.es
Plazo hasta el 15 de Enero. 

   Podéis enviar cuantos queráis y todo lo originales y creativos que queráis. Premio, lo 
que se dice premio… sí, alguno habrá.

   ¡A ver esa vena artista que tenemos!

La comisión de Comunicación

 
  Si quieres participar en las actividades de ocio y convivencia, puedes enviar tu

número de móvil y te agregaremos al grupo de WhatsApp de 'Actividades' para que
tengas información de las convocatorias. Envía tu número de teléfono por email

a: redes@lascrisalidas.es 



En detalle
Caco

   Me llaman Caco porque mis hermanos pequeños me llamaban Camen, Macamen y 
Caco, los niños son cacofónicos.

   Al final me quedé con Caco, pero en DNI soy 
María del Carmen Sanz Foz. Nací en Zaragoza 
en un mes de agosto a mediados del siglo 
pasado. ¡Me gusta esta ciudad!
 
   Estudié en colegio de monjas ¡cómo no! 
Luego, el instituto. Como soy la mayor de siete 
hermanos, me tocó la responsabilidad de ser 
segunda madre y esto es difícil si eres una niña,
aunque supongo que después me ha servido 
para ser como soy.
  
   De joven trabajé de cuidadora, acompañando 
a personas invidentes o mayores y como 
dependienta en el verano y navidades. A la vez 
estudiaba en horarios nocturnos, ya que en 
casa se necesitaba mi aportación. Mi padre 
trabajaba por las mañanas en la Confederación 
Hidrográfica del Ebro y por la tarde hacía el taxi.
Mi madre daba clases de francés y tricotaba 

preciosos trajes de punto para bebés. Cuánto agradezco lo que trabajaron para sacarnos 
adelante y pasarnos un ejemplo de vida.

   Por fin me coloqué en una clínica dental, trabajo en el que he estado hasta la jubilación, 
primero como higienista y luego como ayudante en cirugía. 
Mis aficiones son viajar, la fotografía, la música (sobre todo el jazz) y la montaña, donde 
he tenido la suerte de organizar durante unos años la sección de mi club y conocer a 
grandes amigas y amigos.
 
   Recuerdo con nostalgia las vacaciones en el
Valle de Hecho con la familia y amigos. Me
encanta bailar danzas del mundo, el cine, la
lectura.

   En mi habitación infantil tenía una pequeña
librería con libros de aventuras y viajes que leía
de noche debajo de las sabanas, con linterna
para que mi madre no viera la luz. También me
gustaba ir a los hospitales a leer a las personas
que no podían hacerlo.
 
   Estuve casada, ahora divorciada, feliz con la
vida que llevo después de superar peores
circunstancias, aunque la felicidad son ratos y
momentos muy ligados a la superación de los
problemas que podamos tener y aprendiendo
cada día.  
   Muy ilusionada en el proyecto que tenemos entre manos, al tiempo que preocupada por 
cómo llegaremos a conseguirlo, pero entregada a la causa, con la ilusión de ir 
conociéndonos y hacer un buen grupo para la vida en común.
 
   Nunca olvido que… “La vida es eso que pasa mientras hacemos planes de futuro”.

 Carmen Sanz (Caco)              

 



Un grano de arena 

De rojo espera
la rosa entre las ramas
y las espinas.
 

María José Sanjuán
Fotografía M. Carmen Plou

Y tu ¿qué opinas?
Mejor sol que niebla.

  Me gustaría que nuestro solar estuviera un poco más alto que el Ebro o sus alrededores.

  Tengo una amiga que vive cerca del Pilar y a veces cuando ella tiene niebla yo tengo sol,
con solo estar un poco más alta.
 
   Tengo la imagen de ver en los carasoles de los pueblos a los ancianos charlar y coger 
energía solar, esa que a ellos ya les va faltando. Menuda diferencia con la niebla, que no 
te deja ver claro, húmeda, fría... Creo que todo esto va fatal para los huesos de los 
mayores.

Lucía Paules 

   Sección del Boletín para dar cauce a las lectoras y lectores, nuestros
acompañantes y amigos en este viaje, para que podáis opinar y darnos orientaciones

de hacia dónde debemos encaminarnos y también hacia dónde no. Sería esta
sección una especie de brújula que dirigiese nuestros pasos. 

   Envía tu opinión con toda libertad a:  boletin@lascrisalidas.es



Vemos, leemos y compartimos 

¿Son relevantes las acciones individuales para combatir el 
cambio climático? 

   En relación con la Conferencia sobre el cambio climático Cop26, celebrada en Glasgow 
recientemente, encontré en las redes un artículo de Luis González Reyes publicado en el 
periódico digital El Salto con el título “Apología de la relevancia de las acciones 
individuales”, el cual nos puede llevar a reflexionar a los socios de Las Crisálidas.

   En dicho artículo el autor
se pregunta si sirven de 
algo los cambios de 
hábitos individuales en las 
grandes transformaciones 
sociales.
 
   Para el cambio 
socioeconómico y cultural 
que la humanidad 
necesita, las 
trasformaciones de hábitos
individuales son centrales.
 

   1.- Significan un ejercicio de empoderamiento. Cuando me responsabilizo y tomo control
de mis actos individuales estoy construyendo una imagen de que soy sujeto y no objeto. 
Se pueden hacer de forma individual o en coordinación con otras personas: cerrar el grifo,
apagar luces, articular cooperativas energéticas renovables y circuitos cortos de 
comercialización o huertos comunitarios productivos. La irrelevancia del acto individual se 
transforma en la relevancia del poder colectivo. La gimnasia ciudadana se torna en un 
ejercicio real de contrapoder.
 
    2.- Siendo que “no actuamos como pensamos” sino que “pensamos como actuamos”, el
hábito es importante para los cambios de “imaginarios”, de “sistemas de valores”. 
Adaptarnos a los límites que nos pone el planeta, a la austeridad consumidora, nos llevará
a la justicia global.
 
    En resumen, los cambios de hábitos, las pequeñas acciones cotidianas individuales y 
colectivas, tienen que ver con un proceso educativo interno y externo imprescindible para 
que se produzcan transformaciones sociales.

Alicia Aliaga Traín 



       Invitación 

Puerta abierta 

Tenemos la puerta de nuestra asociación siempre 
abierta a aquellas personas que quieran participar en 
este proyecto de construir una cooperativa de viviendas
colaborativas sin ningún ánimo de lucro, 
autogestionada democráticamente en la que nosotros 
seamos los que decidamos y que nos permitan tener un 
envejecimiento activo, de apoyo y cuidados mutuos.

Infórmate en:  lascrisalidas.es
O envía un email a:  info@lascrisalidas.es 

    lascrisalidas.es

                @cohousingzaragoza                       clascrisalidas                      @Ccrisalidas                        info@lascrisalidas.es                   
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