
 

TS S2D. Familia no rural e no urbano: balance final. 

 

A nosa actividade no proxecto TS centrouse primordialmente en dúas actividades: un 

conxunto de entrevistas aos nosos familiares e unha exposición oral nunha sesión da 

asignatura. O obxectivo de ámbalas dúas é traballar no eido da comunicación 

interpersoal dos grupos primarios (familia fundamentalmente) e facer unha 

contraposición entre os mundos do rural e o urbano. A continuación, se expoñen para 

uso de todos os alumnos as nosas aportacións realizadas ao longo deste cuadrimestre. 

 

 

Antonio Nespereira Pérez, 51 años. Varón. Urbano. Periodista 

 

1. ¿Cómo era el núcleo familiar antes y cómo es ahora? 

Te cuento, en mi caso, éramos siete hermanos. Unos murieron y una de mis 

hermanas se marchó a Buenos Aires. Mi padre se puso enfermo cuando yo era 

joven y tuvimos que asumir su papel los hermanos que no estaban en la Guerra. LA 

responsabilidad era distinta, había que salir adelante en la pobreza y desde muy 



jóvenes. Hoy la vida es mucho más cómoda, las familias tienen pocos hijos, no 

viven en la aldea y tienen más dinero para gastar en caprichos que nosotros a esa 

edad no pudimos tener.  

2. ¿Cómo cree que han cambiado las relaciones aldea/ciudad en todos estos 

años? 

En la aldea el que no era labriego era el adinerado, prácticamente. Para ir a la 

ciudad tenías que pasarte en el carro unas horas, y eso si la tenías cerca. Ahora en 

cinco minutos en coche estás. Antes, no juntábamos en las romerías, las verbenas, 

los campos, en la puerta de la Iglesia o viendo el fútbol. Ahora, en la ciudad, con 

suerte si coincides con el vecino en el ascensor.  

3. ¿Cuál era el rol del padre de familia?, ¿y el rol de la mujer? 

En mi caso no te puedo responder muy bien. Pero alrededor del padre giraba todo. 

Un padre de familia era el representante de todo, no podías hacer nadad sin su 

consentimiento o, por lo menos, sin que lo supiera. La mujer, pues nada, estaba en 

casa, estaba en la casa y cuidaba de lo hijos. A veces, muy contadas, podía ayudar 

en las tierras, pero casi nunca. 

 

 

 

4. ¿Cómo ha cambiado el papel de los hijos dentro de la familia y su grado de 

libertad? 

Ahora lo hijos hacen prácticamente lo que quieren porque sus padres se lo 

permiten y tienen dinero para hacerlo. Antes, ya te digo, nos íbamos lejos a por 

maíz o a buscar dinero para nuestra familia. Era imposible estas cosas de la 

universidad o viajes. 



5. ¿De qué forma se dirigía o qué tratamiento empleaba para dirigirse a sus 

ascendientes?  

Siempre de usted. Ni se me ocurría tratar a mis abuelos o a mis padres de tú, como 

ahora, si no, bien me podía llevar una buena.  

6. ¿Cree que el trabajo a edades tempranas hacía que cambiase el modelo 

familiar, y por consiguiente, la comunicación dentro del mismo? 

Supongo que sí, porque madurabas a base de sachar en las leiras. Así te hacías 

hombre a la fuerza y tomabas en seguida ciertas responsabilidades. Siempre había 

un respeto máximo al padre de familia y a la madre, aunque no estuvieses de 

acuerdo con lo que te ordenaban. 

7. ¿Cómo cree que el poder adquisitivo de las familias cambia la comunicación? 

¿y respecto a su entorno cercano en la aldea/ciudad? 

Está claro que si tienes dinero puedes ahorrarte hacer algunas cosas que antes 

podías hacer a la fuerza. Si vas a la Universidad, ya te expresas de otra manera con 

tus amigos y, también, con tu familia. El dinero te permite llevar una vida más 

desahogada y también más “desenfadada”, y eso cambia la comunicación. Un 

ejemplo lo vemos en los tiempos de hoy. 

 

8. Para usted, ¿qué diferencias existen a la hora de comunicarse en la aldea y la 

ciudad?, ¿es más o menos cercano/impersonal? 

La partida en el bar, el fútbol, la misa o las fiestas eran un lugar de reunión. Podías 

entrar en casa de alguien sin ningún problema. Ahora, en la ciudad, nada de eso. 

Los amigos son de otra manera y con los vecinos ni te cuento, la relación es de otra 

forma, casi no hay. 

9. ¿Cree que en la ciudad el contacto con el entorno personal (vecinos, 

conocidos, amigos…) es diferente?, ¿cómo? Comunicación oral 



Antes nos juntábamos para contarnos “contos” y así pasábamos el rato. No había 

televisión y en torno a la radio nos poníamos la familia y los vecinos. Ahora, con 

tantos inventos, ya no sabes a qué atender. 

10. ¿Qué cambios apreció entre el campo y la ciudad según su experiencia 

personal (en caso de haberla)? 

 

11. ¿Cree que habrá cambios en el futuro respecto a este tema? Si es así, ¿cómo 

cree que serán? 

La figura del padre ya ha cambiado, se nota menos respeto por esa autoridad. A 

ver qué pasa con el tiempo, pero me temo la cosa se acentuará más. 

 

 

 

 

 

 

Florentina Iglesias Vale, 51 años. Mujer. Urbano. Enfermera. 

 

1. ¿Cómo era el núcleo familiar antes y cómo es ahora? 

Mi padre tuvo dos hijas, como yo ahora. Pero la familia de mis abuelos y de mis 

padres era muchos más numerosa. Esa tendencia fue cambiando con el tiempo. 

Ahora, con la que cae, a las parejas se le pone difícil tener hijos porque no tiene 

donde asentarse. El modelo ha cambiado y el tratamiento es diferente. Hay más 

distancia con la familia (física) y puedes hablar con tus padres por una llamada de 



teléfono si se encuentra lejos. Las fronteras, gracias a la tecnología, se han 

difuminado. 

2. ¿Cómo cree que han cambiado las relaciones aldea/ciudad en todos estos 

años? 

Yo siempre viví en la ciudad, así que te hablo de mi caso. Vivía en A Coruña, y ya 

era una ciudad grande. Pero los vecinos de mi edificio conservaban las costumbres 

de la aldea: más abiertos, más dicharacheros. Ahora eso no pasa y si quieres 

quedar con una amiga, no vas al parque, vas a una cafetería y luego cada uno a su 

casa. 

3. ¿Cuál era el rol del padre de familia?, ¿y el rol de la mujer? 

La madre siempre estaba en casa. Con los setenta las cosas empezaron a cambiar, 

pero eso fue cosa de generaciones como la mía, la de mi madre todavía estaba 

anclada a ese modelo. Mi padre siempre tenía la autoridad, decidía, no siempre, 

los estudios y qué se tenía que hacer. Como no obedecieses, te esperaba una 

buena. 

 

 

4. ¿Cómo ha cambiado el papel de los hijos dentro de la familia y su grado de 

libertad? 

Mi generación ya iba a la universidad, tenía cierta facilidad para viajar, leer, estar 

en contacto con otra gente y prepararse más. Pero no olvidábamos que queríamos 

formar una familia, aunque el mercado de trabajo lo ponía más fácil que ahora.  

5. ¿De qué forma se dirigía o qué tratamiento empleaba para dirigirse a sus 

ascendientes?  



A mi padre ya empezaba a tutearle a veces. Lo llamo Papá, no Padre. Eso también 

ha cambiado, ahora escuchas que alguien dice Padre (y no es a su párroco) y llama 

mucho la atención. 

6. ¿Cree que el trabajo a edades tempranas hacía que cambiase el modelo 

familiar, y por consiguiente, la comunicación dentro del mismo? 

Yo, por suerte, no tuve que trabajar. Pero mi padre hablaba de mi abuelo con un 

aire de autoridad y de respeto que a nosotros, a veces, nos costaba comprender. 

Que tuteásemos a nuestros padres no quiere decir que le perdiésemos el respeto. 

7. ¿Cómo cree que el poder adquisitivo de las familias cambia la comunicación? 

¿y respecto a su entorno cercano en la aldea/ciudad? 

Las familias con mucho dinero tenían, o bien hijos muy refinados algunos que salín 

encaprichados/malcriados, aunque estos últimos eran la excepción. La apertura de 

puertas que te puede conceder el dinero, a nivel académico por ejemplo, es un 

hecho que también cambia la forma de comunicarte con la familia. 

8. Para usted, ¿qué diferencias existen a la hora de comunicarse en la aldea y la 

ciudad?, ¿es más o menos cercano/impersonal? 

Ya te digo, ahora con los vecinos te reúnes en las Juntas para reparar algo o si no, 

prácticamente nada. Antes era diferente. 

 

9. ¿Cree que en la ciudad el contacto con el entorno personal (vecinos, 

conocidos, amigos…) es diferente?, ¿cómo? Comunicación oral 

Nosotros ya teníamos televisión, leíamos periódicos con frecuencia, libros, había 

bastantes formas de ocio que te permitían hacer tu vida sin depender de reunirte 

con los vecinos en la plaza. 



10. ¿Qué cambios apreció entre el campo y la ciudad según su experiencia personal 

(en caso de haberla)? 

 

11. ¿Cree que habrá cambios en el futuro respecto a este tema? Si es así, ¿cómo 

cree que serán? 

Tu generación lo va a tener difícil pero todo son dudas. No sabría decirte. 

 

 

Antonio Nespereira Nespereira, 86 años. Varón. Urbano/Rural. Ex trabajador Fenosa. 

 

1. ¿Cómo era el núcleo familiar antes y cómo es ahora? 

Te cuento, en mi caso, éramos siete hermanos. Unos murieron y una de mis 

hermanas se marchó a Buenos Aires. Mi padre se puso enfermo cuando yo era 

joven y tuvimos que asumir su papel los hermanos que no estaban en la Guerra. LA 

responsabilidad era distinta, había que salir adelante en la pobreza y desde muy 

jóvenes. Hoy la vida es mucho más cómoda, las familias tienen pocos hijos, no 

viven en la aldea y tienen más dinero para gastar en caprichos que nosotros a esa 

edad no pudimos tener.  

2. ¿Cómo cree que han cambiado las relaciones aldea/ciudad en todos estos 

años? 

En la aldea el que no era labriego era el adinerado, prácticamente. Para ir a la 

ciudad tenías que pasarte en el carro unas horas, y eso si la tenías cerca. Ahora en 

cinco minutos en coche estás. Antes, no juntábamos en las romerías, las verbenas, 

los campos, en la puerta de la Iglesia o viendo el fútbol. Ahora, en la ciudad, con 

suerte si coincides con el vecino en el ascensor.  



3. ¿Cuál era el rol del padre de familia?, ¿y el rol de la mujer? 

En mi caso no te puedo responder muy bien. Pero alrededor del padre giraba todo. 

Un padre de familia era el representante de todo, no podías hacer nadad sin su 

consentimiento o, por lo menos, sin que lo supiera. La mujer, pues nada, estaba en 

casa, estaba en la casa y cuidaba de lo hijos. A veces, muy contadas, podía ayudar 

en las tierras, pero casi nunca. 

4. ¿Cómo ha cambiado el papel de los hijos dentro de la familia y su grado de 

libertad? 

Ahora lo hijos hacen prácticamente lo que quieren porque sus padres se lo 

permiten y tienen dinero para hacerlo. Antes, ya te digo, nos íbamos lejos a por 

maíz o a buscar dinero para nuestra familia. Era imposible estas cosas de la 

universidad o viajes. 

5. ¿De qué forma se dirigía o qué tratamiento empleaba para dirigirse a sus 

ascendientes?  

Siempre de usted. Ni se me ocurría tratar a mis abuelos o a mis padres de tú, como 

ahora, si no, bien me podía llevar una buena.  

 

 

6. ¿Cree que el trabajo a edades tempranas hacía que cambiase el modelo 

familiar, y por consiguiente, la comunicación dentro del mismo? 

Supongo que sí, porque madurabas a base de sachar en las “leiras”. Así te hacías 

hombre a la fuerza y tomabas en seguida ciertas responsabilidades. Siempre había 

un respeto máximo al padre de familia y a la madre, aunque no estuvieses de 

acuerdo con lo que te ordenaban. 



7. ¿Cómo cree que el poder adquisitivo de las familias cambia la comunicación? 

¿y respecto a su entorno cercano en la aldea/ciudad? 

Está claro que si tienes dinero puedes ahorrarte hacer algunas cosas que antes 

podías hacer a la fuerza. Si vas a la Universidad, ya te expresas de otra manera con 

tus amigos y, también, con tu familia. El dinero te permite llevar una vida más 

desahogada y también más “desenfadada”, y eso cambia la comunicación. Un 

ejemplo lo vemos en los tiempos de hoy. 

8. Para usted, ¿qué diferencias existen a la hora de comunicarse en la aldea y la 

ciudad?, ¿es más o menos cercano/impersonal? 

La partida en el bar, el fútbol, la misa o las fiestas eran un lugar de reunión. Podías 

entrar en casa de alguien sin ningún problema. Ahora, en la ciudad, nada de eso. 

Los amigos son de otra manera y con los vecinos ni te cuento, la relación es de otra 

forma, casi no hay. 

9. ¿Cree que en la ciudad el contacto con el entorno personal (vecinos, 

conocidos, amigos…) es diferente?, ¿cómo? Comunicación oral 

Antes nos juntábamos para contarnos “contos” y así pasábamos el rato. No había 

televisión y en torno a la radio nos poníamos la familia y los vecinos. Ahora, con 

tantos inventos, ya no sabes a qué atender. 

 

10. ¿Qué cambios apreció entre el campo y la ciudad según su experiencia 

personal (en caso de haberla)? 

 

11. ¿Cree que habrá cambios en el futuro respecto a este tema? Si es así, ¿cómo 

cree que serán? 



La figura del padre ya ha cambiado, se nota menos respeto por esa autoridad. A 

ver qué pasa con el tiempo, pero me temo la cosa se acentuará más. 

 

 

Avelina Pérez Doallo. Hembra. 82 años. Rural/urbano. Ama de casa. 

 

1. ¿Cómo era el núcleo familiar antes y cómo es ahora? 

Antes las familias eran más numerosas, los hijos nacían cuando las parejas éramos 

más jóvenes. No había, digamos, esta época de flor en flor, sobre todo en las 

mujeres. Conocías a un hombre y lo normal era casarse y formar una familia, 

siempre con el consentimiento de los padres de la mujer. Luego la vida familiar era 

más cercana, nos juntábamos mucho nuestros hermanos (en mi caso mis cuñados, 

yo soy hija única) y nos íbamos juntos de vacaciones o trabajaban en la misma 

empresa o tierras. Mucha gente emigró, pero los que nos quedamos hicimos 

mucha vida juntos.  

Ahora son otra cosa. Las familias apenas tienen un hijo, los hay que no están 

casados, separados, divorciados…es otra cosa. También cada uno en su casa y ya 

está. Si los abuelos no hacen por ver a sus nietos la vida de antes, la de comer 

juntos los domingos, desaparecería. Ahora las parejas quieren viajar y estas cosas, 

no hay una urgencia por tener hijos.  

 

2. ¿Cómo cree que han cambiado las relaciones aldea/ciudad en todos estos 

años? 

En la aldea ya casi no queda nadie. Pero antes los vecinos hablábamos por los 

caminos, nos juntábamos en la plaza e íbamos juntos a las fiestas. La ciudad es más 

grande y de los pisos no sale nadie.  



3. ¿Cuál era el rol del padre de familia?, ¿y el rol de la mujer? 

Para que un hombre se quisiera casar con una mujer tenía que ir junto al padre de 

la chica y le pedía la mano. Todo había que consultarlo con el padre: casarse, 

marcharse de la casa, incluso vender unas tierras…la mujer se dedicaba a la casa y 

al cuidado de los hijos, nada de ganar dinero en algún trabajo (menos 

excepciones).  

 

4. ¿Cómo ha cambiado el papel de los hijos dentro de la familia y su grado de 

libertad? 

Antes los hijos ya ayudaban en las tierras cuando tenían doce años, si iban a la 

escuela era un suerte, y a veces ni eso, porque con el estallido del 

Movimiento…ahora poco menos que hacen lo que quieren. Salen de fiesta, 

estudian lo que quieren y donde quieren, tienen menos responsabilidades que 

antes, creo yo. 

 

5. ¿De qué forma se dirigía o qué tratamiento empleaba para dirigirse a sus 

ascendientes?  

A los padres y a los abuelos había que tratarlos de usted. A los vecinos era Sra. 

Adela, Don Serafín…había más respeto en ese sentido, nada de llamarlos de tú. Ni 

nada de las formas que usan ahora los críos para hablar con los padres. 

6. ¿Cree que el trabajo a edades tempranas hacía que cambiase el modelo 

familiar, y por consiguiente, la comunicación dentro del mismo? 

Puede ser, lo que sí es que antes no podías negarte a trabajar en las tierras si no 

querías llevar un buen coscorrón. O eso, o ir al mercado a vender leche, frutos… Un 

padre o una madre casi podía ser tu jefe con diez años. 



7. ¿Cómo cree que el poder adquisitivo de las familias cambia la comunicación? 

¿y respecto a su entorno cercano en la aldea/ciudad? 

No, antes tanto en las familias que éramos pobres como las pocas que tenían 

dinero el tratamiento de respeto hacia los padres era el mismo. En la ciudad las 

cosas cambiaron, hasta la relación con los vecinos, había más posibilidades y todos 

los niños se educaban también en las escuelas. Los niños tenían más conocimientos 

y no tenían por qué dejarse en lomo cavando, tuvieron más libertad. 

 

8. Para usted, ¿qué diferencias existen a la hora de comunicarse en la aldea y la 

ciudad?, ¿es más o menos cercano/impersonal? 

 

9. ¿Cree que en la ciudad el contacto con el entorno personal (vecinos, 

conocidos, amigos…) es diferente?, ¿cómo? Comunicación oral 

Las puertas de una casa de aldea siempre están abiertas. Y como no había 

televisión, por la noche cuando no llovía, nos sentábamos en los bancos de las 

plazas para contar historias. En invierno, siempre nos poníamos en la “lareira”. En 

la ciudad ya tienes que ir a timbrar, parece que entras en algo más cerrado, más 

privado. En las calles la gente está a lo suyo, a comprar, a trabajar, no hay apenas 

tertulias si no es por la gente mayor en los parques. 

 

 

10. ¿Qué cambios apreció entre el campo y la ciudad según su experiencia 

personal (en caso de haberla)? 

 



11. ¿Cree que habrá cambios en el futuro respecto a este tema? Si es así, 

¿cómo cree que serán? 

No lo sé filliño, esperemos que la cosa mejore para todos. Y que podamos verlo de 

aquellas.  

 

 

Avelino Lorenzo Nogueira, 47 años. Varón. Rural. Patrón de Pesca. 

 

1. ¿Cómo era el núcleo familiar antes y cómo es ahora? 

En mi caso, el número de hijos en la familia era el mismo. Lo que pasa es que antes 

nosotros teníamos menos cultura y trabajábamos mucho más en el campo. Además 

muchos miembros de la familia estaban trabajando fuera en países como Alemania, 

Suiza u Holanda.  

2. ¿Cómo cree que han cambiado las relaciones aldea/ciudad en todos estos años? 

Las relaciones cambiaron porque ahora mismo hay más medios de comunicación: 

carreteras, coches, autobuses, teléfonos, internet...A parte de eso, también hay un 

acceso mayor a los institutos, lo que permite que un chaval de la aldea se relacione 

con gente del pueblo.  

 

 

3. Cuál era el rol del padre de familia?, ¿y el rol de la mujer? 

En mi caso no es muy distinto. La mujer se dedicaba más a las tareas del hogar y el 

marido era el encargado de traer las “habas” a casa. Pero, no había tanta confianza 

  



entre padres e hijos, estaban más distanciados, como si hubiera una barrera por 

medio.  

4. ¿Cómo ha cambiado el papel de los hijos dentro de la familia y su grado de 

libertad? 

Los hijos empezaban a trabajar antes y dedicaban menos tiempo a los estudios. Ahora 

tienen más facilidades para todo.  

5. ¿De qué forma se dirigía o qué tratamiento empleaba para dirigirse a sus 

ascendientes?  

Yo siempre los trataba de usted, casi todos los chavales lo hacíamos. Pero no sólo a los 

padres también a los abuelos, profesores, familiares y adultos. Aunque creo que el 

tuteo, siempre que sea con educación y respeto, no tiene nada de malo.  

6. ¿Cree que el trabajo a edades tempranas hacía que cambiase el modelo familiar, y 

por consiguiente, la comunicación dentro del mismo? 

Yo no creo que el cambio sea muy significativo. Simplemente, las familias se ayudaban 

entre ellos porque de lo que recogieran en el campo comían.  

7. ¿Cómo cree que el poder adquisitivo de las familias cambia la comunicación? ¿y 

respecto a su entorno cercano en la aldea/ciudad? 

Eso no va en función de la economía. Antes la gente era más unida porque conocía 

mejor a los vecinos y a la familia. Hoy, llegas a todos sitios en poco tiempo y hay 

mejores medios de comunicación. Antes recurrías al vecino porque tú no podías 

desplazarte tan fácilmente fuera de la aldea para conseguir ciertas cosas.  

8. Para usted, ¿qué diferencias existen a la hora de comunicarse en la aldea y la 

ciudad?, ¿es más o menos cercano/impersonal? 

Claro, no es igual tener a cuatro o cinco vecinos que encontrarte a personas que no 

conoces. La gente antes era mucho más unida, se ayudaba más entre ellos.  



9. ¿Cree que en la ciudad el contacto con el entorno personal (vecinos, conocidos, 

amigos…) es diferente?, ¿cómo? Comunicación oral 

 

10. ¿Qué cambios apreció entre el campo y la ciudad según su experiencia personal 

(en caso de haberla)? 

El campo se mecanizó. Antes se trabajaba más el campo pero era a base de trabajo 

manual. Todo cambió mucho.  

11. ¿Cree que habrá cambios en el futuro respecto a este tema? Si es así, ¿cómo cree 

que serán? 

El campo creo que se va a estancar. Algunas personas seguirán cultivando para 

autoabastecimiento pero, la mayoría, no va a seguir trabajando la tierra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Pérez Paredes, 76 años. Varón. Rural. Ex marinero. 

 

1. ¿Cómo era el núcleo familiar antes y cómo es ahora? 



Antes había familias con moitos máis fillos: catro, seis, dez… Agora como moito 

hai tres. Isto afecta á vida. Os fillos dan moitos gastos: a escola, os libros, a 

roupa, etc. E ademais non hai traballo. 

2. ¿Cómo cree que han cambiado las relaciones aldea/ciudad en todos estos 

años? 

O contacto entra a xente da aldea agora non é o de fai uns anos. Os veciños 

antes familiarizábanse máis coa xente, había máis contacto na aldea. Agora xa 

non, todo se perde. 

3. ¿Cuál era el rol del padre de familia?, ¿Y el rol de la mujer? 

Autoritario. Eran familias numerosas e había que traballar e ter un orde. O pai 

mandaba na casa e a base de cachetes íamos indo. Se meu pai elevaba a voz, 

todos lle obedecíamos. E a muller pois estaba máis esquecida. Tiña que atender 

aos fillos e as veces aínda lle botaban bronca. A nai tamén era firme e 

autoritaria pero se tiña que pedir permiso acudíase ó pai. 

4. ¿Cómo ha cambiado el papel de los hijos dentro de la familia y su grado de 

libertad? 

 

Os fillos vivíamos mal, pasábamos sen moitas cousas ( cultura, escola..) Non 

había a liberdade que hai. Se saías, as doce tiñas que estar na casa e había que 

andarse con ollo coas rapazas.  

 

 

 

 

5. ¿De qué forma se dirigía o qué tratamiento empleaba para dirigirse a sus 

ascendientes?  

 



Os pais había que tratalos de vostede e coa fronte ben agachada. Había moito 

respecto e para que che deran o que querías tiñas que ser obediente. Pero non 

só cos pais, tamén con todas as persoas adultas. 

 

6. ¿Cree que el trabajo a edades tempranas hacía que cambiase el modelo 

familiar, y por consiguiente, la comunicación dentro del mismo? 

 

O traballo era dentro das posibilidades que había. Aquí, por exemplo, era o mar. 

De pequeno xa ía co meu pai a traballar no bote. Logo aburrino e quixen 

traballar no campo: na viña, no monte, na aldea. Cada un no que mandaban os 

pais, os rapaces facíamos o que podíamos e as veces levabas bronca. Sempre 

estaba o pai mirando o que facías. 

 

7. ¿Cómo cree que el poder adquisitivo de las familias cambia la comunicación? 

¿y respecto a su entorno cercano en la aldea/ciudad? 

 

Si. Hai xente que afástase dos veciños. Pensan que son máis que o resto por ter 

cartos e non teñen un trato directo co resto da aldea.  

 

8. Para usted, ¿qué diferencias existen a la hora de comunicarse en la aldea y la 

ciudad?, ¿es más o menos cercano/impersonal? 

 

Nas cidades a xente métese no piso e non saen de aí. Na aldea iso é diferente.  

 

 

 

9. ¿Crees que en la ciudad el contacto con el entorno personal (vecinos, 

conocidos, amigos…) es diferente?, ¿cómo? Comunicación oral 



As noticias bulen polo boca a boca. E tamén pola campá da igrexa que avisa por 

exemplo de se morreu un veciño, se alguén se casa ou de se hai un incendio. 

 

10. ¿Qué cambios apreció entre el campo y la ciudad según su experiencia 

personal (en caso de haberla)? 

 

11. ¿Cree que habrá cambios en el futuro respecto a este tema? Si es así, ¿cómo 

cree que serán? 

 

Cambiou moito. Antes todo eran silvas, non había carreteiras, nin luces, nin nada. 

Agora si. E  a tecnoloxía tamén é recente, aparatos tecnolóxicos había poucos. Como 

moito había unha radio na casa. E para chamar por teléfono tiñamos que ir a central 

telefónica que habíano pobo. Cando quería chamar a túa avoa, tiña que concretar un 

día é unha hora con antelación.  

As obras cada vez van facéndose máis contra a aldea porque o chan da cidade xa está 

cheo. Agora Coiro xa é unha aldea que ten partes na vila. Supoño que dentro de máis 

anos xa estará de cheo na cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

Juan Manuel Fernández Carlín, 49 años. Varón. Rural. Camionero. 



 

1. ¿Cómo era el núcleo familiar antes y cómo es ahora? 

Bueno, antes era distinto atendiendo ya al número de personas que vivían en 

una casa: padres, hijos, abuelos, bisabuelos... Había otro respecto, otra forma 

de vivir la vida. Hoy por ejemplo, los hijos (aunque actualmente no) los hijos 

suelen independizarse antes 

2. ¿Cómo cree que han cambiado las relaciones aldea/ciudad en todos estos 

años? 

Cambiaron sobre todo en la concepción de “aldeán”. Se tenía la falsa creencia 

de que los que vivían en la aldea eran un tanto inferiores a los de la capital. 

Ahora parece ser que los que habitan en las grandes ciudades tienen un poco 

más de “respecto” hacia los que vivimos en los pueblos. 

3. ¿Cuál era el rol del padre de familia?, ¿y el rol de la mujer? 

Como ya todo el mundo sabe, el padre era el cabeza de familia y traía el dinero 

á casa, mientras la mujer se encargaba de los hijos y algunas tareas de cultivo. 

4. ¿Cómo ha cambiado el papel de los hijos dentro de la familia y su grado de 

libertad? 

Antes se continuaba mucho la tradición, tanto en la labranza como en los 

mercados, por ejemplo. Eran más respetuosos también. Ahora cada uno va más 

a su bola, porque la libertad abrió muchas puertas, afortunadamente. Cada uno 

puede opinar sobre lo que quiera, cosa que antes era algo difícil. 

 

 

5. ¿De qué forma se dirigía o qué tratamiento empleaba para dirigirse a sus 

ascendientes?  



Básicamente a través del usted, y no sólo a mis padres, abuelos y mayores, sino 

a gente que tenía ciertos estudios. En algunos casos incluso había tratamiento 

de sumisión. Y todo esto se produjo en unos tiempos en los que había menos 

formación que ahora, pero más respecto, o mejor dicho, “intención de 

respecto”. 

6. ¿Cree que el trabajo a edades tempranas hacía que cambiase el modelo 

familiar, y por consiguiente, la comunicación dentro del mismo? 

Sí, pues creo que acentuaba un poco más la responsabilidad de uno. Ahora esto 

ya no se tiene en cuenta. Se empieza a trabajar más tarde, pero también hay 

mucha más formación que antes. 

7. ¿Cómo cree que el poder adquisitivo de las familias cambia la comunicación? 

¿y respecto a su entorno cercano en la aldea/ciudad? 

Siempre se ha dicho que el que más tiene, tiene una mejor posición. Eso ahora 

es relativo, claro. Internamente pienso que el poder adquisitivo no tiene tanta 

influencia, pero sí que la tiene si hablamos de una comunicación externa. 

8. Para usted, ¿qué diferencias existen a la hora de comunicarse en la aldea y la 

ciudad?, ¿es más o menos cercano/impersonal? 

Hoy en día es más o menos cercana. Antes sí que había más tensión. 

9. ¿Cree que en la ciudad el contacto con el entorno personal (vecinos, 

conocidos, amigos…) es diferente?, ¿cómo? Comunicación oral 

Claro que sí. En la ciudad no hay ese interés por el vecino que puede existir en 

el pueblo. Tranquilamente en un edificio de doscientos personas a lo mejor no 

conoces a nadie, hecho que en una aldea no sucede. 

10. ¿Qué cambios apreció entre el campo y la ciudad según su experiencia 

personal (en caso de haberla)? 



Yo estuve muchos años viviendo en una ciudad extranjera, y lo que más 

sobresale es la diferencia en transportes y comodidades en relación con temas 

sanitarios y educativos 

11. ¿Cree que habrá cambios en el futuro respecto a este tema? Si es así, ¿cómo 

cree que serán? 

Jamás se igualarán, eso lo tengo seguro. Pero espero que dentro de unos X 

años, las cosas vayan cambiando, y que esos cambios lleguen de forma 

eficiente a través de unas buenas infraestructuras por parte de los de arriba. 

 

María del Carmen Trasmonte Rodríguez, 41. Mujer. Rural. Ama de Casa. 

 

1. ¿Cómo era el núcleo familiar antes y cómo es ahora? 

Pues mire, antes lo más normal era que las familias tuvieran muchos hijos, lo 

contrario que ahora. Pero también decir que actualmente muchos lo piensan 

bastante antes de tener un hijo. Ahora hay otras opciones, como adoptar, algo 

que antes pues era algo muy inusual. La familia era más compacta, digamos, 

pues además había unos valores más conservadores. 

2. ¿Cómo cree que han cambiado las relaciones aldea/ciudad en todos estos 

años? 

Las relaciones han cambiado mucho, y sobre todo se nota ahora. Hace décadas 

lo más normal era emigrar hacia las grandes ciudades o grandes pueblos, para 

buscarse la vida. Hoy en día, o te vas fuera del país, o como vemos en las 

aldeas, algunos vuelven a la casa de sus padres o abuelos para vivir en el 

pueblo. Parece que estamos retrocediendo. 

3. ¿Cuál era el rol del padre de familia?, ¿y el rol de la mujer? 



El padre siempre trabajaba fuera. Algunos volvían a la semana u otros al mes á 

casa, con el dinero. Se lo daban a su mujer, pues ella era la que se ocupaba 

siempre de la casa y la educación de los críos. Ahora la situación es diferente, 

llegando incluso a ver como la mujer trabaja fuera y el hombre se queda en 

casa.  

4. ¿Cómo ha cambiado el papel de los hijos dentro de la familia y su grado de 

libertad? 

¿Libertad? Yo lo que noto mucho es que hay demasiada libertad, diría yo. 

Muchos ni estudian ni trabajan, y no es porque no haya trabajo. Lo que pasa es 

que uno es á veces demasiado fino para ciertos trabajos, e intentan vivir de los 

padres hasta que puedan. Antes ayudábamos mucho en casa, ahora... 

5. ¿De qué forma se dirigía o qué tratamiento empleaba para dirigirse a sus 

ascendientes?  

Yo a mi abuela, a las mayores, a los médicos siempre las traté de usted, porque 

era una obligación y un sinónimo de educación. Ahora, todo se trata de tú a tú. 

6. ¿Cree que el trabajo a edades tempranas hacía que cambiase el modelo 

familiar, y por consiguiente, la comunicación dentro del mismo? 

Sí, por supuesto. Pienso que el nivel de responsabilidades ha variado con esta 

situación. 

7. ¿Cómo cree que el poder adquisitivo de las familias cambia la comunicación? 

¿y respecto a su entorno cercano en la aldea/ciudad? 

Una familia con un mayor poder adquisitivo suele, por lo general, tener una 

comunicación más eficiente. Aunque hay de todo. 

8. Para usted, ¿qué diferencias existen a la hora de comunicarse en la aldea y la 

ciudad?, ¿es más o menos cercano/impersonal? 



En la ciudad la gente está a sus cosas. En las aldeas hay mucha más confianza, 

mucho más trato. Es más personal, todos somos familia. 

9. ¿Cree que en la ciudad el contacto con el entorno personal (vecinos, 

conocidos, amigos…) es diferente?, ¿cómo? Comunicación oral 

Es diferente por lo que ya dije antes. Hay menos relación entre los vecinos. 

10. ¿Qué cambios apreció entre el campo y la ciudad según su experiencia 

personal (en caso de haberla)? 

Yo viví años en Bassel, y lo que más puedes valorar son los transportes. La 

comodidad de las tecnologías, que en muchos casos nos facilitan la vida. 

11. ¿Cree que habrá cambios en el futuro respecto a este tema? Si es así, ¿cómo 

cree que serán? 

No lo sé. Esto si cambia requiere de mucho tiempo y de mucho dinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gumersindo Trasmonte Fernández, 71. Varón. Rural. Autónomo. 

 



1. ¿Cómo era el núcleo familiar antes y cómo es ahora? 

Pues antes las familias eran mucho más numerosas. Por ejemplo, nosotros 

éramos diez hermanos y esto ahora, es impensable. Y ahora algunos tienen un 

hijo y no pueden ni mantenerlo, ni saben mantenerlo, porque muchos tienen 

tanto que ofrecerles, que se pasan un poco de la raya.  

2. ¿Cómo cree que han cambiado las relaciones aldea/ciudad en todos estos 

años? 

Ciertamente, creo que no han cambiado, porque las diferencias siguen siendo 

muy grandes. Y siempre los habrá. Para mí, siempre será mejor vivir en la 

campo que la ciudad, porque estoy más a mi aire, pues es otro mundo. 

3. ¿Cuál era el rol del padre de familia?, ¿y el rol de la mujer? 

Eso depende obviamente de cada familia, pero por lo general, el padre era el 

que mandaba, pues era el que traía dinero á casa. La mujer se ocupaba de 

administrar ese dinero para darle de comer a sus hijos, pues había mucha 

hambre.  

4. ¿Cómo ha cambiado el papel de los hijos dentro de la familia y su grado de 

libertad? 

Los hijos han cambiado mucho. La forma de vida que tienen está basada en la 

total libertad, cosa que antes era impensable. Ahora están haciendo el bobo a 

las nove de la mañana mientras que antes a las siete ya estaban trabajando. 

Ahora hay mucho vicio, y la culpa por supuesto, es de los padres, no de los 

hijos. 

5. ¿De qué forma se dirigía o qué tratamiento empleaba para dirigirse a sus 

ascendientes?  

Siempre he tenido que tratarlos de usted. Si no lo hacías eras un auténtico 

maleducado. Era una forma de mostrar respecto. 



6. ¿Cree que el trabajo a edades tempranas hacía que cambiase el modelo 

familiar, y por consiguiente, la comunicación dentro del mismo? 

Sí, porque de esta forma, antes se inculcaban más las responsabilidades y los 

deberes. Los más jóvenes se pasaban el día o la noche trabajando para ganarse 

el pan, y eso hacía que tuvieran otra concepción de la unión familiar. Ahora 

todo es... Muy relajado. 

7. ¿Cómo cree que el poder adquisitivo de las familias cambia la comunicación? 

¿y respecto a su entorno cercano en la aldea/ciudad? 

Pienso que el poder adquisitivo no afecta a la comunicación, pues para mí, el 

trato, el saber estar y el poder comunicarse con otros vienen de la educación 

recibida por tus padres, no por el dinero que tengas. 

8. Para usted, ¿qué diferencias existen a la hora de comunicarse en la aldea y la 

ciudad?, ¿es más o menos cercano/impersonal? 

La principal diferencia es el trato. En la aldea conoces a todo el mundo y 

siempre estás hablando con alguien. En la ciudad si conoces a alguien debes dar 

las gracias. 

 

 

 

 

9. ¿Cree que en la ciudad el contacto con el entorno personal (vecinos, 

conocidos, amigos…) es diferente?, ¿cómo? Comunicación oral 

Como dije antes, en la aldea hay mucha más facilidad para entablar una 

relación o una conversación, por lo que en la ciudad, esta situación es muy 



diferente. El simple hecho de hablar durante largas horas en la ciudad es algo 

my difícil. 

10. ¿Qué cambios apreció entre el campo y la ciudad según su experiencia 

personal (en caso de haberla)? 

No puedo contestarte porque no he tenido ninguna experiencia. 

11. ¿Cree que habrá cambios en el futuro respecto a este tema? Si es así, ¿cómo 

cree que serán? 

Creo que los cambios serán mínimos, y que tardarán mucho en hacerse visibles, 

sobre todo estando como estamos ahora. 

 

Marta Albarrán Fuentes, 48 años. Mujer. Urbano. Empresaria. 

 

1. ¿Cómo era el núcleo familiar antes y cómo es ahora? 

Antes no había divorcio. Ahora las familias son de todo tipo, hay familias mixtas, 

como la nuestra (risas), hijos en conjunto, hijos de sólo uno de los padres, familias 

de un solo miembro… 

2. ¿Cómo cree que han cambiado las relaciones aldea/ciudad en todos estos 

años? 

Creo que se han estrechado. Hoy es frecuente que la gente joven de las aldeas 

trabaje en la ciudad y haya cierta mezcla, cierta conexión. 

 

 

3. ¿Cuál era el rol del padre de familia?, ¿y el rol de la mujer? 

El padre de familia trabajaba, y la mujer se quedaba en casa cuidando de los 

niños, generalmente. 

 



4. ¿Cómo ha cambiado el papel de los hijos dentro de la familia y su grado de 

libertad? 

Antes no se tenía tanto en cuenta la opinión de los hijos y no se les tenía que 

dar ninguna razón para que obedeciesen. Ahora los jóvenes, con el cambio 

cultural, exigen razonamientos y respuestas lógicas, y esto deriva en mayor 

libertad. 

 

5. ¿De qué forma se dirigía o qué tratamiento empleaba para dirigirse a sus 

ascendientes? 

Yo ya no viví la época en la que el tratamiento de usted estaba extendido en 

todos los niveles. Yo siempre tuteé a mis padres, e incluso a mis abuelos, a 

quienes mis padres trataban de usted. 

 

6. ¿Cree que el trabajo a edades tempranas hacía que cambiase el modelo 

familiar, y por consiguiente, la comunicación dentro del mismo? 

Sí, quizá, pero no demasiado significativamente. 

 

7. ¿Cómo cree que el poder adquisitivo de las familias cambia la comunicación? 

¿y respecto a su entorno cercano en la aldea/ciudad? 

Creo que la comunicación eficiente es mayor cuando la situación es más 

acomodada, por la falta de preocupaciones, aunque hay casos en los que es 

todo lo contrario. 

 

8. Para usted, ¿qué diferencias existen a la hora de comunicarse en la aldea y la 

ciudad?, ¿es más o menos cercano/impersonal? 

La ciudad es más impersonal, no se conoce toda la población, y el trato es más 

frío, al contrario que la aldea. 

 

9. ¿Cree que en la ciudad el contacto con el entorno personal (vecinos, 

conocidos, amigos…) es diferente?, ¿cómo? Comunicación oral 



Es diferente, claro. En la ciudad todo el mundo va a lo suyo, es un entorno más 

individualista, mientras que en las aldeas solían hacerse muchas más 

actividades en común. 

 

10. ¿Qué cambios apreció entre el campo y la ciudad según su experiencia 

personal (en caso de haberla)? 

De primera mano ninguno, porque no tengo aldea. 

11. ¿Cree que habrá cambios en el futuro respecto a este tema? Si es así, ¿cómo 

cree que serán? 

 Me imagino que sí, tenderán a acercarse. 

 

Pedro Báez Alfonsín, 52 años. Varón. Urbano. Empresario. 

 

1. ¿Cómo era el núcleo familiar antes y cómo es ahora? 

El núcleo antes era más compacto, había escalas familiares: abuelos, padres 

hijos… que convivían juntos. Ahora está más  fragmentado, las circunstancias 

son distintas y las familias son más abiertas. Los hijos estudian fuera y se van 

antes de casa, aunque en este momento la tesitura económica provoca que los 

hijos no encuentren trabajo fácilmente, se queden en casa y se desestabilice la 

situación, porque ya no estamos acostumbrados a convivir tantos en la misma 

casa. Antes, sin embargo, si una pareja estaba casada y sus familiares iban a 

vivir con ellos no importaba. 

 

2. ¿Cómo cree que han cambiado las relaciones aldea/ciudad en todos estos 

años? 

Han cambiado por la despoblación de muchas aldeas hacia las ciudades, el 

descenso de la agricultura y la ganadería y el desplazamiento de los 

trabajadores a la ciudad. Esos trabajos han hecho que se estrechen relaciones 

con las ciudades. 



 

3. ¿Cuál era el rol del padre de familia?, ¿y el rol de la mujer? 

El rol del padre principalmente era el de traer el dinero a casa, mientras que la 

mujer tenía como tarea cuidar los hijos y educarlos, además de las tareas de la 

casa. Eso sí, había casos excepcionales. 

 

4. ¿Cómo ha cambiado el papel de los hijos dentro de la familia y su grado de 

libertad? 

Ha cambiado desde el momento en que tienen mas información y acceso a las 

mejoras tecnológicas. Al estudiar fuera se presuponen con más libertad, todo 

ello gracias al acceso al conocimiento. 

 

5. ¿De qué forma se dirigía o qué tratamiento empleaba para dirigirse a sus 

ascendientes? 

Yo a mis padres los tuteaba, pero a mis abuelos los trataba de usted. En 

realidad, trataba de usted a toda mi familia menos a mis padres. 

 

6. ¿Cree que el trabajo a edades tempranas hacía que cambiase el modelo 

familiar, y por consiguiente, la comunicación dentro del mismo? 

No cambiaba la comunicación, se convertía en otro tipo de comunicación. 

Trabajar temprano te hacía más adulto y provocaba que te comunicases de una 

manera distinta. 

 

7. ¿Cómo cree que el poder adquisitivo de las familias cambia la comunicación? 

¿y respecto a su entorno cercano en la aldea/ciudad? 

A mayor poder adquisitivo menos problemas y, por consiguiente, menos 

tensión y más posibilidades de comunicarse. Aunque al dejar de ser un 

problema el aspecto económico, puede que la comunicación se vea limitada, 

no por eso, sino por otros factores que sí sean problemáticos en ese caso. 

 

8. Para usted, ¿qué diferencias existen a la hora de comunicarse en la aldea y la 

ciudad?, ¿es más o menos cercano/impersonal? 



En las aldea es más cercana, la gente se conoce personalmente, y en la ciudad 

más distante. 

 

9. ¿Cree que en la ciudad el contacto con el entorno personal (vecinos, 

conocidos, amigos…) es diferente?, ¿cómo? Comunicación oral 

Por supuesto, en las ciudades se recurre al hola y adiós y poco más, no conoces 

la vida del resto. En la aldea hay mas comunicación y la gente se conoce más, 

las conversaciones son más frecuentes y se comparten más experiencias. 

 

10. ¿Qué cambios apreció entre el campo y la ciudad según su experiencia 

personal (en caso de haberla)? 

El campo antiguamente era donde vivía la gente que se dedicaba a la 

agricultura y a la ganadería. La ciudad era industrial. Actualmente ha 

descendido la ocupación en el sector primario y los jóvenes van a las ciudades a 

trabajar. Por otra parte, en ocasiones la gente de la ciudad, por causas 

económicas también, vuelve a las aldeas y sostiene minifundios para 

autoabastecerse. 

11. ¿Cree que habrá cambios en el futuro respecto a este tema? Si es así, 

¿cómo cree que serán? 

Tiene que haber cambios en esa línea, se integrarán mas, necesitaremos más 

de las aldeas por producción y temas agrícolas de abastecimiento, y la ciudad 

siempre será destino laboral y de ocio para la población rural, cada vez más, 

gracias a las facilidades del transporte moderno. 

 

 

 

 

 



 


