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1. Introducción y definición del proyecto 

La despoblación es un fenómeno social que se fundamenta en la continua pérdida de 

población en un espacio físico y temporal concreto, aunque no sólo tiene repercusión en la 

estructura demográfica, sino que también afecta al resto de estructuras de las que se 

compone una comunidad como su estructura cultural, económica, medioambiental, política 

y social. En este sentido, las causas pueden ser variadas y dependiendo del contexto tienen 

mayor peso unos factores u otros. 

Por tanto, la finalidad de este Trabajo de Fin de Grado es  realizar un análisis sociológico de 

los factores que promueven actualmente los procesos de despoblación rural en las 

comarcas del Sobrarbe, La Jacetania y del Alto Gállego, prestando especial atención sobre 

los factores culturales. Es decir, desde la concepción subjetiva que tiene el individuo sobre el 

mundo que le rodea, potenciando el mantenimiento o la transformación de una 

determinada estructura demográfica concreta, con sus respectivas consecuencias. 

De forma recurrente, se suele explicar el proceso de despoblación como resultado del 

comportamiento agregado de las diferentes partes que componen una colectividad y de la 

influencia que tienen los agentes externos sobre ella. Es por esto que se obvia de forma 

reiterada la configuración individual de cada sujeto: la identidad, la cual cobra especial 

importancia dentro de nuestro planteamiento. En este aspecto, concebimos la despoblación 

como una balanza en la que se sopesa el coste de oportunidad de marchar o quedarse en un 

territorio. “Pensamos, por lo tanto, que el futuro de las zonas actualmente despobladas, 

tiene mucho que ver con sus posibilidades para ofrecer incentivos suficientes, económicos y 

no económicos, para evitar seguir perdiendo población, frenando las posibles salidas, y 

consiguiendo también atraer población con voluntad de establecerse en ellas.” (Ayuda 

Bosque et al., 2000:164) Dentro de los incentivos no económicos se hallarían los factores 

culturales, los cuales desarrollan un arraigo con el entorno a partir de la identidad, 

favoreciendo la permanencia del sujeto a pesar de las dificultades que pueda encontrar. 

La razón de ser de esta investigación es la de realizar una indagación preliminar que sirva de 

base para un posterior estudio más exhaustivo y completo que el que se va a presentar a 

continuación. Esto podría facilitar el diseño e implementación de políticas públicas 

destinadas a frenar y revertir el crecimiento demográfico negativo y sus consecuencias, ya 

que como hemos mencionado anteriormente, la despoblación es un fuego con diversos 

frentes abiertos. 

“Del mismo modo que no es posible unas mejores pensiones sin un aumento de salarios, 

tampoco es viable el desarrollo real de un territorio sin una población que lo sostenga” 

(Mesado, 2018:3), por lo que “no es de extrañar que al menos desde hace dos décadas 

exista una gran preocupación sobre este problema en Aragón, que si inicialmente  se 

materializa en un amplio número de trabajos que lo han abordado desde perspectivas muy 

diversas, en los últimos años ha trascendido el marco académico y ha pasado a ser objeto 

directo del debate político y social” (Ayuda Bosque et al., 2000:141). Sobre este punto, 
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“todo ello pone en definitiva de relieve una clara toma de conciencia social por la existencia 

y agravación de los profundos desequilibrios territoriales ya existentes y por la clara 

tendencia regresiva que desde un punto de vista demográfico afecta ya al conjunto de 

Aragón” (Ayuda Bosque et al., 2000:143). 

2. Marco teórico 

La despoblación es un fenómeno que está en boga durante los últimos años, pero que ha 

pasado desapercibida durante mucho tiempo, “ya que es una situación de la que apenas se 

habla, porque se padece poco a poco, como el reloj de arena que va consumiendo 

lentamente sus granos” (Mesado, 2018:3). También se puede corroborar que no es un 

fenómeno reciente, sino que la pérdida de población ha sido un continuum en la historia 

humana. Llegados a este punto, podemos plantear la despoblación como una continua 

pérdida de población en un espacio físico-temporal concreto, pero se tendría que tener en 

consideración varias cuestiones. 

En primer lugar, se tiende a tipificar un territorio como despoblado en tanto que tiene 

menor población que otro. Sin embargo, un territorio puede ser considerado como 

despoblado cuando éste ha perdido una cantidad de población significativa respecto a sí 

mismo. Se ha de tener en cuenta porque de forma habitual se confunde despoblación con 

baja densidad demográfica. Esta distinción se puede reflejar a partir de la siguiente cita: 

“Pensamos que para entender adecuadamente la cuestión conviene tener en cuenta que 

además de una situación de baja densidad demográfica hay que hablar de un problema de 

despoblación, es decir, de una tendencia continuada, como mínimo secular, a una 

disminución acusada de la población, en términos absolutos, en algunas zonas de Aragón.” 

(Ayuda Bosque et al., 2000:144) 

A pesar de que en la anterior cita se concibe la despoblación en términos absolutos, 

nosotros planteamos que debe ser en términos relativos, ya que ello nos permite una mejor 

aproximación al valor real de dicha pérdida: pues la pérdida de un individuo no tiene las 

mismas consecuencias en una población de 10 individuos que en una de 100. 

En este sentido, y para clarificar los límites a partir de los cuales consideramos que un 

territorio ha experimentado un proceso de despoblación, tomamos el valor de -10% como 

significativo y proponemos dos clasificaciones tipológicas en función de la cantidad perdida 

y en función de la intensidad con la que se ha producido. De esta forma, según la cantidad 

porcentual pérdida distinguimos 4 tipos de despoblación: 
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Tipo de despoblación. % pérdida. Tipo de 

despoblación. 

Período de 

tiempo. 

Despoblación significativa. ≥ 10% | <25% 

Despoblación 

intensiva. 
≤ 10 años. 

Despoblación parcial. ≥ 25% | <50% 

Despoblación ingente. ≥ 50% | <75% 

Despoblación 

paulatina. 
> 10 años. 

Despoblación total. ≥ 75% 

Tabla 1: Elaboración propia. 

Por otro lado, según la intensidad con la que se desarrollan, podemos hablar de 

despoblación intensiva o de despoblación paulatina. La primera hace referencia a una 

pérdida importante en un período breve de tiempo; mientras que en la segunda se produce 

en un mayor período de tiempo. Lo que nosotros consideramos  como período breve de 

tiempo es 10 años o menos, es decir, el período que transcurre entre censo y censo. 

Un proceso de despoblación puede ser tanto intensivo como paulatino, en el sentido de que 

se puede producir una pérdida significativa en un período menor a 10 años; pero puede 

formar parte de un proceso de despoblación que dura a lo largo del tiempo. 

La despoblación es un fenómeno transversal: cuando se enumera el proceso de 

despoblación, no solamente se menciona el proceso demográfico, sino que también se 

alude al conjunto de consecuencias que puede ocasionar en las distintas estructuras. 

Nuestro planteamiento teórico pasa por la estructura como un todo que establece y ordena 

las relaciones que se dan entre los elementos que forman parte de él. El todo es el “mundo 

empírico en toda su complejidad” (Verd y Lozares, 2016:27). 

Tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico, distinguimos entre estructura cultural; 

estructura demográfica; estructura económica; estructura medioambiental; estructura 

política y estructura social: 
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Ilustración 1: Elaboración propia. 

Las estructuras están relacionadas con un todo que es la comunidad, la estructura suprema; 

por lo que si se altera una de las estructuras se altera el todo; y por consiguiente, el resto de 

estructuras. 

- La estructura demográfica es la que enumera los individuos que componen una 

comunidad y sus características. Por tanto, será en ella donde se produzcan los 

primeros cambios. 

- La estructura económica tiene que ver con las relaciones laborales y los modos de 

producción establecidos dentro de un territorio. 

- La estructura política tiene que ver con la intervención de la administración pública 

en la comunidad. 

- La estructura medioambiental “se concibe como todo aquello que es externo al 

fenómeno que se está investigando y que influye, potencial o realmente, sobre él” 

(Díez Nicolás, 1985:193). 

- La estructura social es la parte objetiva del ser humano donde se desarrollan sus 

actos y consecuencias. 

- Mientras que la cultural sería la parte subjetiva, es decir, la que dota de contenido 

simbólico al acto. Y es en esta última donde recae la atención de nuestro trabajo. 

Para Geertz, la cultura se puede concebir “como sistema ordenado de significados y de 

símbolos en términos de los cuales los individuos definen su mundo, expresan sus 

sentimientos y realizan sus juicios.” (Mira, 1985:125) Es lo que Lakoff denomina marco 

cognitivo: “Los marcos son estructuras mentales que moldean nuestra visión del mundo. Por 

lo tanto, moldean los objetivos que perseguimos, los planes que trazamos, el modo en que 

actuamos y lo que consideramos un buen o mal resultado de nuestras acciones. (...) 

Modificar nuestros marcos es modificar todo esto, así que un cambio de marco es un 
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cambio social.” (Lakoff, 2017:11) Cuando nombramos un marco, evocamos aquellos valores, 

creencias… que forman parte de nuestra identidad. De esta forma “la identidad cultural 

sirve para demarcar algún nosotros respecto a todos los otros, y es un resultado de la 

particular socialización del individuo, de su transacción con su sociedad o comunidad. Tal 

identidad consistiría en el proceso y resultado mediante el cual un individuo llega a 

compartir ciertos valores, creencias, usos y costumbres que preexisten en el grupo en el que 

nace y/o crece y se desarrolla. La identidad cultural es el sentido de pertenencia a un 

determinado grupo social, i.e. la imagen que de sí mismos tengan los miembros de un grupo 

en el que su cultura es entendida aquí como el promedio estadístico de comportamientos 

significativos; tal identidad es el complemento lógico necesario de la diversidad cultural, es 

decir, funciona como criterio para diferenciar(se), de la(s) otredad(es) colectiva(s).” (Fisher, 

2014:32) 

En esta dirección, enseñar es perpetuar un modo de pensar y en consecuencia, de actuar: 

“El aprendizaje sistemático de los pequeños significa, evidentemente, que los mayores están 

empeñados en una enseñanza sistemática, con escuelas o sin ellas: los adultos hacen de 

manera que los pequeños, y especialmente sus pequeños, repitan las mismas formas de 

conducta, los mismos movimientos y gestos, que hagan lo que se debe hacer, y que crean lo 

que se debe creer. No sólo, pues, que anden, coman, hablen, sino que lo hagan 

correctamente: que sigan pautas y normas, como todo el mundo… o al menos como los de 

nuestro propio grupo. El aprendizaje, en definitiva, es un proceso de condicionamiento 

progresivo: de lo más elemental a lo más complejo.” (Mira, 1985:127) 

Cada una de las estructuras mencionadas anteriormente se asocia a un factor, es decir, la 

influencia que tienen sobre los procesos de despoblación:  

- Cuando el cambio es promovido por un aspecto relacionado con la identidad 

(creencias, valores…), se trata de un factor cultural. 

-  Cuando el cambio es promovido por un aspecto relacionado con la estructura 

demográfica (envejecimiento, masculinización…), se trata de un factor demográfico. 

- Cuando el cambio es promovido por el modelo productivo y las relaciones laborales 

(industrialización, taylorismo…), se trata de un factor económico. 

- Cuando el cambio es promovido por elementos externos a la comunidad (relieve 

montañoso, clima…), se trata de un factor medioambiental. 

- Cuando el cambio es promovido por la influencia de la administración pública 

(construcción de embalses, baja inversión…), se trata de un factor político. 

-  Cuando el cambio es promovido a partir del comportamiento agregado (herencia, 

distribución de los recursos…), se trata de un factor social. 

La despoblación rural es el resultado del conflicto entre rural y urbano; correspondiendo la 

tesis con el mundo rural y la antítesis con el mundo urbano. La causa de este 

enfrentamiento de dos modos que coexisten es la aparición de la modernidad líquida, 

promovida por la industrialización. Los movimientos migratorios han cumplido en este 

sentido un papel regulador en la distribución espacial de la población. 
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Ilustración 2: Elaboración propia. 

Así que, sin más preámbulos pasamos a desarrollar el proceso de despoblación que han 

experimentado las comarcas del Sobrarbe, La Jacetania y del Alto Gállego en la actualidad. 

Pero este proceso de despoblación es un eco del anterior, que se produjo principalmente en 

la segunda mitad del S. XX.  Gráficamente, el proceso de despoblación quedaría de la 

siguiente manera: 

Período Régimen Económico Principales factores de 

despoblación. 

Tipo de Población 

S.XIX Economía de base agraria. 

Subsistencia. 

-          Demográficos. 

-          Medioambientales. 

-          Sociales. 

- Dispersa. 

 - Colectiva. 

S.XX 

  (Hasta 70’s) 

Industrialización. 

Comercialización. 

-          Económicos. 

-          Políticos. 

-          Sociales. 

- Fase de transición. 

S.XXI      Sector Servicios. 

Atención al cliente. 

-          Demográficos. 

-          Culturales. 

- Concentrada. 

- Individualista. 

Tabla 3: Elaboración propia. 
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Así, en el S.XIX, se da una agricultura de subsistencia, ya que las técnicas de producción eran 

bastante rudimentarias y sólo daban para abastecer a la unidad familiar, que era la que 

desarrollaba las labores. El trabajo, pues, tenía más una función reproductiva que 

productiva. Esto provocaba que la población viviese dispersa, es decir, en contacto con el 

medio físico, y así poder aprovechar los recursos que éste ofrecía. En este contexto, la 

pérdida de población era propiciada principalmente por los factores demográficos (alta tasa 

de mortalidad); medioambientales (el carácter abrupto del clima y del medio físico) y 

sociales (la herencia, que daba lugar a un cierre social). Respecto al aspecto social, esta 

sociedad se caracteriza por el colectivismo de los procesos sociales. 

En el S.XX, con el proceso de industrialización, se mecanizan las técnicas de producción, por 

lo que se liberan puestos de trabajo en el sector agrícola que se trasladan al sector 

industrial, por lo que se produce una migración de las zonas rurales a las zonas urbanas. Con 

el aumento de la tecnología, se aumenta el nivel de producción, por lo que aumenta el 

número de excedentes. Ahora la producción se destina a la venta, lo cual dará lugar a otro 

motivo por el que la población emigró a las ciudades: falta de servicios en los pueblos. Por 

tanto, los principales factores son económicos (industrialización), políticos (falta de 

inversión, construcción de embalses, represión) y sociales (modernidad liquida). La 

población empieza a vivir concentrada y a actuar de forma individualista. 

En la actualidad, la producción se destina a generar un bienestar material y espiritual al 

cliente. La sociedad sigue mecanizándose, por lo que al liberarse población del sector 

industrial, se desplaza al sector terciario, el cual satisface tanto necesidades primarias como 

secundarias (p. ej. El esquí.) Detectamos que en este contexto los factores que intervienen 

en el territorio que ocupa nuestro objeto de estudio serían demográficos (envejecimiento y 

masculinización); y culturales (desarraigo con las instituciones sociales). Pasando la 

población a vivir concentrada y de forma individualista. 

Por tanto, si el proceso de despoblación es un conflicto entre el mundo rural y mundo 

urbano, se trata una disputa entre lo sólido y lo líquido.  “El juego de la dominación en la 

época de la modernidad líquida ya no disputa entre los más grandes y los más pequeños 

sino entre los más rápidos y los más lentos” (Bauman, 2003:198-199). En la sociedad líquida 

lo que importa es la velocidad; y el mundo rural supone un problema en este sentido, ya 

que a él van asociados un conglomerado de instituciones sociales que regulan el 

funcionamiento de la comunidad. “Aferrarse al suelo no es tan importante si ese suelo 

puede ser alcanzado y abandonado a voluntad, en poco o casi ningún tiempo. Por otro lado, 

aferrarse demasiado, cargándose de compromisos mutuamente inquebrantables, puede 

resultar positivamente perjudicial, mientras las nuevas oportunidades aparecen en 

cualquier otra parte.” (Bauman, 2003:19) Y las instituciones sociales, antaño 

imprescindibles, se vuelven prescindibles, y son vistas como una carga de la que hay que 

librarse. “Ulrich Beck habla de categorías zombis y de instituciones zombis, que están 

muertas y todavía vivas. Nombra la familia, la clase y el vecindario como ejemplos 

ilustrativos de este nuevo fenómeno.” (Bauman, 2003:12) 
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La modernidad líquida trae consigo la individualidad. “La sociedad moderna existe por su 

incesante acción individualizadora, así como la acción de los individuos consiste en reformar 

y renegociar diariamente la red de lazos mutuos que llamamos sociedad.” (Bauman, 

2003:36) Para Bauman “la individualización consiste en transformar la identidad humana de 

algo dado en una tarea, y en hacer responsables a los actores de la realización de esta tarea 

y de las consecuencias de su desempeño” (Bauman, 2003:37). 

“La modernidad temprana desarraigaba para poder rearraigar. Mientras que el desarraigo 

era el destino socialmente aprobado, el rearraigo era impuesto a los individuos como una 

tarea” (Bauman. 2003:37), i.e. el individuo rompe las ataduras sobre las que estaba ligado, y 

genera las suyas propias: “no se trata ahora del individuo desarraigado y sin ataduras, sino 

del usuario del lenguaje, una persona escolarizada, socializada que se reafirma y se 

construye a sí misma.” (Bauman, 2003:179) Bauman concluye que “mientras la comunidad 

colapsa, la identidad se inventa” (Bauman, 2003:182). 

Según Luis Camarero “les poblacions rurals i urbanes no tenen per què considerar-se a priori 

diferents, de manera que passem a distingir el rural i l’urbà a partir del criteri més pragmàtic 

de les dimensions de l’hàbitat, un factor que sol anar associat a diferents formes de 

sociabilitat.” (Camarero Rioja, 2009:11) Por tanto la ruralidad es una forma de sociabilidad 

que  describe un modo de actuar, en primer lugar condicionado por el medio físico; y por 

otro lado ligado a una serie de instituciones que definen y marcan el carácter de ruralidad. 

Tal y como señala Bauman, las relaciones pasan a ser líquidas: La pertenencia a un grupo de 

referencia, como es la casa o el pueblo, se percibe como un costo y las relaciones se 

individualizan.  

En conclusión, históricamente, se han aducido factores demográficos, económicos, 

medioambientales, políticos y sociales para explicar este movimiento migratorio. Sin 

embargo, dentro del marco explicativo consideramos que se han obviado de forma 

reiterada los factores culturales. Los factores culturales tienen que ver con la identidad, es 

decir, una adscripción con unos valores, creencias, usos y costumbres; que se ven reflejados 

en el lenguaje a partir de lo que Lakoff denomina marco cognitivo. 

Nuestro objeto de estudio, por tanto, es analizar la influencia de estos factores culturales en 

los procesos de despoblación rural, por lo que utilizaremos los conceptos de casa, pueblo, 

comarca y escuela. Conceptos que como afirma Mairal Buil, funcionan como foco para 

nuestra experiencia; pero que para Beck funcionan como instituciones zombis. 

La casa es el elemento físico donde el ser humano se resguarda y realiza las tareas 

reproductivas; pero en la sociedad rural de los Pirineos la casa va asociada a la familia.  “Si 

salimos al exterior y desde allí observamos la casa e intentamos analizar su posición y su 

relación con la estructura social más amplia de la que forma parte, obtendremos una visión 

muy distinta a la que hemos recibido hasta ahora; desde fuera la perspectiva es otra y ya no 

se aprecian divisiones. Sus miembros, fuera de ella, muestran una cohesión grupal y una 

unidad que hasta ahora no habíamos percibido. Todos ellos son reconocidos a través del 

nombre colectivo de la casa, que les otorga una identidad social. Más aún, la actividad social 
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solía estar determinada por el estatus de la propia casa que habitaban, a la que 

corresponden una serie de derechos y deberes comunales.” (Lisón Arcal, 1989:231) 

Desde un punto de vista físico, el pueblo es un conjunto casas; pero también forma parte de 

un conglomerado social: “El pueblo, como he señalado anteriormente, es un eslabón, 

fundamental, de la cadena que forman los distintos espacios o moradas de la cultura. En su 

caso podríamos decir que limita con la casa por una parte y con los pueblos vecinos por 

otra. En ambos casos el engarce resulta tenso. En primer lugar la casa, institución tradicional 

y fundamental en el Derecho Foral aragonés, ha tenido una fuerte tendencia a la 

autosuficiencia y a encerrarse en sí misma. La casa como unidad de producción y consumo 

se basta a sí misma para reproducirse económicamente. El pueblo es lógicamente una suma 

de casas con tendencia a vivir independientemente.” (Mairal Buil, 1989:240) Para el mismo 

autor, “el pueblo es el lugar de un hombre y desde allí percibe, conceptualiza y valora el 

mundo exterior. Del mismo modo que la casa es el lugar de un hombre y desde allí percibe, 

conceptualiza y valora el pueblo. Se podría decir que el aragonés ha contemplado el mundo 

desde su pueblo, a partir de su pueblo, con referencia a su pueblo.” (Mairal Buil, 1989:243-

244) 

Dentro del pueblo se dan cuatro perfiles, según Ana María Rivas, que han variado con el 

proceso de despoblación: “En lugar de tres categorías, tenemos ahora cuatro categorías de 

identificación local: hijos del pueblo, vecinos del pueblo, forasteros del pueblo y forasteros” 

(Rivas Rivas, 1989:247). 

Por su parte, las comarcas sobre las que se centra nuestro trabajo hacen referencia a los 

límites establecidos en el proceso de comarcalización acaecido en Aragón durante el año 

1999. Estos límites siguen lo que anteriormente constituían los condados de Aragón y del 

Sobrarbe. Lo que se conoce como Viejo Aragón se compone de lo que hoy conforman las 

comarcas de La Jacetania y del Alto Gállego, las cuales han sido separadas en el proyecto de 

comarcalización.  La comarca, por tanto, puede aludir a la institución administrativa o al 

conjunto de relaciones que se dan en ella. 

Por último, incluimos la escuela, ya que es el principal elemento generador de identidad en 

la actualidad. A pesar de que una de las características de la modernidad es que la identidad 

se construye individualmente, la escuela sigue cumpliendo una función importante. La 

escuela ha pasado de ser una comunidad, en el sentido tradicional, a ser un espacio donde 

se enseñan conocimientos que nos permiten cuestionar nuestro entorno. Encontramos que 

la diferencia entre una escuela rural y una urbana, se halla en que la primera fomenta la 

comunidad; y la segunda la individualidad. Giddens considera  que “la ciencia, la tecnología 

y la especialización en general tienen una importancia fundamental en lo que denomino el 

secuestro de la experiencia.” (Giddens, 1997:17) Esta pérdida de subjetividad propicia que la 

llama de una civilización se vaya consumiendo lentamente: “¿O será que el fuego se nos ha 

apagado, que no es tiempo ya, ni hay cuentos que contar; que los viejos van callando/como 

el libro que se cierra/o la gaita arrinconada en el desván?” (Domínguez, 1998)  
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Porque la importancia de la cultura es la capacidad de generar lazos entre los componentes 

que conforman una comunidad. Porque  “Ta conoxer cal amar y l’amor crexe a l’abrigo d’as 

alcordanzas.” (Beltrán Audera, 2000:15) Si no se frena el proceso de desvinculación, no es 

de extrañar que el territorio continúe despoblándose, ya que este tiene un menor número 

de incentivos que el mundo urbano, en un contexto de liquidez social. Y uno de los 

incentivos más influyentes es el arraigo, el cual potencia el mantenimiento de la población 

en el territorio. 

Sin recuerdos, la vinculación con el territorio se torna imposible; y aquello que no se ama, se 

descuida. Si queremos garantizar la supervivencia de este territorio, debemos garantizar los 

conceptos asociados a nuestra cultura, ya que  “cada toponimo alza as bibenzias y ricuerdos 

de toda una comunidá” (Beltrán Audera, 1996:19-20). 

3.  Objetivos generales y específicos. 

Una vez contextualizado el fenómeno de la despoblación, y haberlo puesto en relación con 

los procesos culturales y la influencia de la modernidad líquida sobre ellos, planteamos la 

siguiente pregunta inicial: ¿Si la tendencia es marchar del entorno rural, por qué hay 

personas que deciden quedarse o regresar? 

Como objetivo general nos planteamos: 

- Conocer la influencia que tiene la cultura  (Mira, 1985), desarrollada a partir de la 

identidad  (Fisher, 2014), en los procesos de despoblación rural actualmente en las 

comarcas  de La Jacetania, del Alto Gállego y del Sobrarbe. 

- Averiguar el arraigo desarrollado según lugar de origen, edad y género. A partir del 

lenguaje es como se trasmiten las ideas, valores y creencias (Berger y Luckmann, 

2015; Mira, 1985); por lo que las palabras son unidades cargadas de contenido 

simbólico: funcionan como marcos cognitivos (Lakoff, 2017).  

- Conocer las percepciones que los diferentes perfiles de población tiene sobre los 

conceptos de casa, pueblo, comarca y escuela; como instituciones clave para dar 

cuenta del arraigo y visibilizar la vinculación con la despoblación. 

La escuela juega un rol importante dentro de una comunidad, ya que se encarga de 

transmitir los conocimientos necesarios para poder interactuar con el entorno. Pero 

percibimos que hay diferencias entre la escuela rural y la urbana. 

- Conocer qué diferentes percepciones existen sobre la escuela rural y la escuela 

urbana; centrándonos en los conocimientos y valores que realzan.  

En definitiva, nuestra pregunta de investigación sería ¿cómo influye la identidad cultural en 

los procesos de despoblación rural? 
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4. Diseño de la investigación 

4.1 Hipótesis 

H0: Un mayor arraigo de los habitantes de un territorio hace que prefieran quedarse a 

marcharse. 

H1: El arraigo se potencia con la edad, la concordancia entre lugar de origen y de residencia, 

y la vinculación que mantiene con el lugar. 

H2: Una persona joven, que no sea del pueblo y que tenga menor vinculación al lugar, dota 

de mayor individualidad a los significados de casa, pueblo, comarca y escuela; influyendo 

negativamente en el arraigo. 

H3: La escuela rural fomenta la colectividad; mientras que la escuela urbana fomenta la 

individualidad.  

4.2 Metodología 

En línea con las hipótesis planteadas, hemos considerado que el enfoque cualitativo es el 

más apropiado para nuestra investigación, enfocada a analizar cómo los individuos han 

construido e interiorizado el entorno en el que se encuentran. Dentro de este enfoque, 

hemos desarrollado un razonamiento deductivo. Es decir, nos hemos apoyado en la teoría 

para construir el marco teórico que, a posteriori, ha servido para definir los objetivos de la 

investigación y su diseño de análisis.  

Para ello, hemos utilizado una perspectiva fenomenológica (Berger y Luckmann, 2015) que 

nos permitía, en cierto modo,  abordar cómo se construye la experiencia social en torno a 

los pilares centrales de la comunidad tradicional (casa, pueblo, comarca, escuela) y su 

influencia en los procesos de despoblación rural. Estos conceptos funcionan con lo que 

Lakoff denomina marcos cognitivos, estructuras mentales que ordenan nuestro 

conocimiento. Para tratar de analizar cómo se han vaciado de significación, hemos 

desarrollado una metodología basada en las metáforas cognitivas que nos permitía objetivar 

como plantea cada sujeto los distintos conceptos. Así, se ha ido preguntado tanto 

directamente como indirectamente sobre cuestiones que conciernen a cada uno de ellos, 

por lo que en conjunto, se puede ofrecer una definición de lo que simboliza y cómo se ha 

construido. Posteriormente, hablaremos de cómo realizaremos su análisis. 

Nuestra investigación se ha planteado como el estudio de las personas que se hallan dentro 

de las comarcas del Sobrarbe, La Jacetania y el Alto Gállego; en un momento fijo (enero de 

2019). Para realizar la selección de las unidades de información pertinentes, hemos 

recurrido al muestreo tipológico siguiendo un criterio de máxima variación. Por lo que 

hemos tratado de confrontar, en la medida de lo posible, los diferentes perfiles que se dan 

lugar en un entorno rural. Nuestra parrilla tipológica la hemos dividido en función de la 

edad, el género y el lugar de origen. En éste último hemos seguido la clasificación de Ana 
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María Rivas: Hijos del pueblo: “Los del pueblo eran los hijos del pueblo, aquéllos que nacían 

y vivían en él.” (Rivas Rivas, 1987:247) 

❏ Vecinos del pueblo: Es aquel que reside en el pueblo pero que no ha nacido en él. 

“El principio de residencia permitía a los que no eran hijos del pueblo pertenecer, sin 

embargo, a la categoría de vecinos del pueblo.”  (Rivas Rivas, 1987:247) 

❏ Forasteros del pueblo: “El término forastero es el que mayores cambios ha 

experimentado, puesto que su contenido se ha ampliado hasta comprender a los 

hijos del pueblo que no residen en él. Los forasteros ya no son sólo los no nacidos ni 

residentes en el pueblo, también se consideran forasteros a aquéllos que habiendo 

nacido en el pueblo se marcharon a la ciudad y vuelven en vacaciones de verano, 

Navidad y Semana Santa” (Rivas Rivas, 1987:248). En este apartado hemos incluido a 

los descendientes de aquellos que marcharon de su pueblo y mantienen un vínculo, 

a pesar de no haber nacido en él. 

 Hijos del Pueblo Vecino del Pueblo Forastero del Pueblo 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Joven (15-

29) 
 

A  A 
I 

 

Adulto 

(30-64) 

A/I  A/I    

Mayor 

(65+) 

I      

 

No hemos añadido la categoría forasteros debido a su intrascendencia, ya que ni reside en el 

pueblo ni proviene de él. Como se puede apreciar, nuestra parrilla ha sido diseñada a partir 

de una estrategia de comparación de casos. 

Respecto a la elección de los perfiles, hemos considerado oportuno combinar entre 

replicación literal y teórica, ésta última en la medida de lo posible. Así, el objetivo inicial 

pasaba porque cada uno de nosotros se centrase en cuatro perfiles distintos, pero 

homólogos con los cuatro de la otra persona; lo que hubiera permitido una mejor 

comparación de los resultados entre comarcas.  

Pero debido a las dificultades de acceso, especialmente en Sobrarbe, y relacionadas con las 

perspectivas de género, se decidió centrar el análisis sobre cuatro varones de distinto perfil 
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Por otra parte, las entrevistas realizadas en la comarca de La Jacetania se produjeron en el 

municipio de Santa Cilia, debido a la accesibilidad que presentaban los diferentes perfiles, 

especialmente aquellos que residían en el pueblo. Resaltar que son miembros de dos 

familias distintas: dos por cada una de ellas. 

Por último, aunque este trabajo también incorpora la comarca del Alto Gállego, no se ha 

seleccionado ningún perfil debido a los problemas de accesibilidad que representaba, ya 

que ninguno de los autores de este trabajo mantiene vínculo con dicha comarca; lo cual 

podía llegar a dificultar el análisis de información ante el desconocimiento sobre algunos 

temas. 

Para obtener los datos empíricos hemos planteado la entrevista como método principal; ya 

que a partir de ésta podemos captar mejor la interpretación y el sentido que otorga cada 

individuo a los conceptos mencionados anteriormente. La dinámica de la entrevista es 

semidirigida. 

De igual manera, el guión también se planteó de una forma semidirigida, donde se 

desarrollan una serie de preguntas base sobre las que ir desarrollando la entrevista. A pesar 

de tratarse de entrevistas temáticas, hemos buscado que tuviesen la mayor apariencia de 

entrevistas genéricas en la medida de lo posible. Ya que como hemos mencionado 

anteriormente, uno de los objetivos es analizar la variación del discurso sobre determinados 

conceptos, por lo que se ha buscado no influir en el discurso del entrevistado en la medida 

de lo posible, generando situaciones de confianza en el que se puedan expresar con libertad 

y comodidad. 

Las entrevistas han sido individuales, cara a cara y se han desarrollado en un espacio lo más 

vinculado posible a la persona entrevistada con el objetivo de generar un ambiente de 

confianza, como acabamos de mencionar. 

El acceso al campo ha venido facilitado por la inmersión de los autores  de este trabajo en el 

objeto de estudio; pero el acceso a las unidades de información, ha habido una serie de 

inconvenientes que ha dificultado el proceso: 

- En primer lugar, las mujeres del Sobrarbe a las que se les ha invitado a participar en 

las entrevistas, han delegado en los hombres su posibilidad de expresarse. 

- En segundo lugar, tal y como hemos mencionado, las entrevistas han tenido lugar en 

enero de 2020, por lo que varias personas estaban ocupadas en sus labores o 

estudios. 
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Por otro lado, hemos desarrollado un diario etnográfico en el que hemos recopilado una 

serie de información que sirve de utilidad para interrelacionar los factores culturales con el 

resto. La información ha sido recopilada durante la elaboración de este proyecto; y será 

presentada en anexos, junto al análisis demográfico.  

4.3 Análisis e interpretación de datos. 

En lo que concierne a las entrevistas, planteamos una transcripción parcial, a partir de la 

que construiremos una matriz comparativa (Anexo), que nos permita diferenciar los 

discursos emitidos por cada perfil. Especialmente para las metáforas cognitivas de casa, 

pueblo, comarca y escuela. De esta forma, conseguimos establecer una retrospectiva más 

general de los perfiles entrevistados. 

Una vez analizadas las entrevistas, y haberlas contrastado entre sí, hemos podido apreciar 

como en el Sobrarbe, la edad y la vinculación con el lugar fomenta un fuerte arraigo; pero 

no guarda relación con la concordancia entre lugar de origen y de residencia. El vecino del 

pueblo que vivía en Barcelona lleva dos años viviendo en Latorrecilla y cada vez se siente 

más vinculado al mundo rural que al urbano; es por eso que la hipótesis no se valida 

completamente. 

E: Llega un momento en que siento que no sería mi pueblo porque no me pertenece… 

cada vez me siento con más derecho a poder decir que yo pertenezco a este pueblo. O sea 

es como siento más el arraigo, mucho más que en Barcelona. Barcelona por ejemplo si 

sentía el arraigo más nostálgico, cuando era pequeño los barrios que ya no frecuento o no 

frecuentaba tanto los últimos años. Pero aquí realmente es donde he decidido vivir. 

Barcelona me vino un poco pues por la casualidad. Esto también ha sido una casualidad, 

encontrar los sitios para vivir es fruto de la casualidad porque las búsquedas a 

veces…Realmente ha sido como este sitio me siento a gusto, también hemos tenido 

mucha suerte yo creo. (Vecino del pueblo, Sobrarbe) 

En el caso de La Jacetania, cuyo análisis se centra en Santa Cilia, el elemento discordante es 

la edad, ya que lo que realmente influye en el arraigo es la socialización primaria 

desarrollada en los primeros años; mientras que los demás elementos se validan. 

A.3: Bueno, pues desde pequeña he estado viviendo aquí, he ido al colegio aquí, mis 

amigos de toda la vida son de aquí… No sé, es como mí… mi pueblo. O sea, voy ahora a 

Jaca y si tengo mis amigas de instituto, tengo… tal y tal, pero cuando estoy aquí… estoy en 

casa. Y conozco a todo el mundo, me llevo bien con todo el mundo… Es muy familiar este 

pueblo. 
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En la segunda hipótesis ocurre lo mismo: no es el efecto de la edad lo que dota de 

contenido los conceptos; sino que éstos se rellenan a partir del aprendizaje colectivo. 

P: ¿Qué imagen te viene a la cabeza cuando piensas en la casa? 

A.3: A mis hermanos y a mí de pequeños, siempre. En la zona de arriba. Porque antes en 

la zona de arriba teníamos como un cuarto de juego… y siempre estábamos ahí los tres. 

Para mí… donde más cómoda estoy siempre es en el salón. Es donde más… en casa me 

siento. Con la chimenea… (...) Sí, siempre estamos todos juntos aquí o viendo la tele, o 

hablando… (...) Pues la casa para mí es un lugar en el que yo he crecido y me he criado, y 

me han enseñado unos valores, que yo ahora mismo les tengo un cierto respeto, y son los 

que en verdad me han hecho persona.  

Por último, se valida tanto en Sobrarbe como en La Jacetania el que la escuela transmite una 

serie de valores comunitarios: 

J: Al principio pues en el pueblo sí por el compañerismo de todos los amigos y vecinos. En 

Huesca el primer año fue como, el primer año traumático porque salí de un pueblo que 

había pocos vecinos, pocos compañeros, pocos críos a llegar allí y estar 200 o 300 y 

entonces allí hay de todo, porque lo pasas mal como pasa en todos los principios. Te 

tienes que habituar a unas reglas y a unas condiciones que… que te habitúas pero el 

primer año las experiencias son malas… Con diez años se pasa mal, pero por lo demás 

luego te habitúas y cuándo ya ha pasado ese año ya te encuentras como en tu salsa… 

Cuesta el cambio a adaptarte de salir de un pueblo a una ciudad y un internado, con un 

trato con bastante disciplina entonces por curas y a la hora misas, estudios, clases… era 

duro en ese momento. Pero luego te habitúas y… era un poco tipo ejército  (Hijo del 

pueblo de Coscollar). 

 

A.1: Sí, vamos, yo me acuerdo de cuando yo iba al colegio… vamos… yo me acuerdo de 

que los chicos igual estábamos veintitantos. (…) Ibas desde primero hasta octavo. Tanto 

en chicas como en chicos. Y el maestro tenía que atender desde el primer curso, 

segundo… hasta octavo. (...) Sí, luego es que estabas todo el día juntos. Jugabas todo, todo 

el día juntos.  Y los mayores cuidaban a los pequeños.  Y los medianos pues estaban 

pendiente de lo que hacían los mayores, porque a ver que hacían los mayores, y estaban 

pendientes de lo que hacían los pequeños. Ahora… pues quizás lo que tu dices, sí. 

Porque… primero/ segundo van en un aula; tercero/cuarto van en otra aula y quinto y 

sexto van en otra aula. (...) Sí, hombre, eso está claro. De ir al colegio que te conocías 
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todos a ir al colegio que iban… mil críos. (…) Y la verdad que sí, mucho… mucho cambio, 

muchos profesores, cada asignatura con un profesor… Al final es mucho cambio, está 

claro. 

5. Conclusiones 

En el presente trabajo hemos querido explorar la importancia de la cultura, desarrollada a 

partir de la identidad, en los procesos de despoblación rural. Con el análisis de las ocho 

entrevistas realizadas, nuestra primera conclusión es que la identidad ayuda a fijar 

población, ya que al individuo le cuesta más separarse de aquello que tiene apego. Por otro 

lado, este apego se potencia cuando es del mismo lugar del cual resides y cuanto mayor es 

el vínculo; pero la edad no es un factor influyente, sino que es la socialización primaria. 

Aquellos que tienen experiencias compartidas durante la infancia se sienten más apegados.  

La variable edad parece influir en el arraigo, de tal manera que a medida que las personas se 

vuelven adultas, tienden a disminuir sus cambios de residencia (por formación de familias, 

etc.) y, por tanto, sus costes de oportunidad para marcharse son más elevados."  

El apego hace que los conceptos se doten de significado colectivo: cuando se menciona un 

espacio físico, se mencionan las relaciones que se dan en dicho espacio, las cuales 

configuran un vínculo de unión. 

Por estas razones, para concluir, pensamos que unas medidas que pueden realzar este 

vínculo, son propuestas destinadas a trabajar en red dentro de la edad adulta, como por 

ejemplo el proyecto Pueblos Vivos o las asociaciones de vecinos. Mientras que en edades 

tempranas se tiene que potenciar la integración en la comunidad de aquellas personas que 

acaban de llegar. 

 

Sin arraigo no hay raíces; sin raíces no hay fijación;  

sin fijación la liquidez es el leitmotiv.”  

(Elaboración propia) 
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7. Anexos 

7.1 Tabla comparativa del Sobrarbe  

 

Comparación  Entrevista a E  

(Vecino del pueblo) 

 

Entrevista a J  

(Hijo del pueblo) 

 

Entrevista a P  

(Hijo del pueblo) 

 

Entrevista a G 

(Forastero del 

pueblo) 

 

Perfil - Pueblo: Latorrecilla 

- Casa: Antigua 

escuela 

- 2 años residiendo a 

tiempo completo 

- Visitas puntuales 

anteriormente 

- Pueblo: Coscollar 

- Casa: Coronas 

- Residiendo toda la 

vida 

- Pueblo: Latorrecilla 

- Casa: Lanau 

- Residiendo toda la 

vida 

-Pueblo: Latorrecilla 

- Casa: Latre 

- Residiendo días 

puntuales 

(vacaciones, 

puentes y festivos) 

Vinculación y 

significado con 

la casa 

- Alto interés 

vinculante (arraigo 

alto) 

- Actividades: tareas 

del hogar, escribir y 

leer 

- Vinculación cultural: 

hogar familiar  

- Casa como vivienda 

particular 

- Alto interés 

vinculante (arraigo 

alto) 

- Actividades: leer el 

periódico, ver la TV y 

hablar con los 

parientes. 

- Vinculación 

Sociocultural: Tanto 

hogar familiar como 

centro de reuniones 

con los vecinos de la 

zona 

- Casa de rango 

(influyente) 

- Alto interés 

vinculante (arraigo 

alto) 

- Actividades: 

cocinar, trabajar, leer 

y relajarse 

- Casa como hogar 

familiar y  sitio 

turístico donde 

hospedarse (turismo 

rural) 

- Alto interés 

vinculante (arraigo 

alto) 

- Actividades: leer, 

pasar el rato (juegos 

de mesa), socializar 

con la familia  y 

relajarse 

- Casa como lugar 

de encuentro 

familiar. 

Vinculación y 

significado con 

el pueblo 

- Baja vinculación con 

el pueblo pero con 

tendencia progresiva 

favorable  

- Pueblo como hogar 

familiar y lugar de 

relajación  

- Alta vinculación con 

el pueblo 

- Pueblo como hogar 

familiar, social y de 

trabajo  

- Alta vinculación con 

el pueblo 

- Pueblo como hogar 

familiar, social y de 

trabajo   

- Alta vinculación 

con el pueblo 

(buenos recuerdos) 

- Pueblo como 

hogar social 

(encuentro de 

amigos de toda la 

vida) 



22 

 

Vinculación y 

significado con 

la comarca 

- Baja vinculación con 

la comarca 

- Comarca como zona 

de deportes de 

montaña 

(senderismo, bici, 

escalada, etc.) 

- Turismo 

- Alta vinculación con 

la comarca 

- Comarca como 

interés familiar y de 

relaciones laborales 

- Alta vinculación con 

la comarca 

- Comarca como 

lugar de relaciones 

laborales y de 

reivindicación por los 

derechos 

individuales y 

colectivos 

- Vinculación media 

con la comarca 

- Comarca como 

encuentro social 

 

- Turismo 

Relaciones 

dentro de la 

comarca 

- Gente y compañeros 

de Zona Cero 

- Vecinos del pueblo 

- Familia  

- Amigos de toda la 

vida  

- Socios del trabajo 

(ramaderia y 

agricultura) 

- Familia  

- Amigos 

- Socios y clientes del 

trabajo (fotografía, 

turismo y asociación 

de vecinos del 

sobrarbe) 

- Familia  

- Amigos y 

conocidos 

Vinculación y 

significado con 

la escuela  

- Actualmente sin 

vinculación  

- Visión de escuela 

como una cárcel 

(Maristas) 

-Punto de partida 

para el aprendizaje 

- Instrumento de 

aprendizaje 

- Estudios 

universitarios 

- Actualmente sin 

vinculación  

- Visión escuela como 

muy hogareña 

(Coscollar) y como 

muy restrictiva y 

aglomerada (Huesca) 

- Actualmente sin 

vinculación  

- Visión de la escuela 

muy positiva 

- Esencial para las 

bases del 

aprendizaje 

- Vinculación media 

(intermitente) 

- Escuela como 

instrumento de 

búsqueda de 

trabajo  
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7.2 Tabla comparativa de La Jacetania.  

 

Comparación  Entrevista A.1 

Hijo del Pueblo. 

Adulto. 

Entrevista A.2 

Vecino del Pueblo. 

Adulto. 

Entrevista A.3 

Hija del Pueblo. 

Joven. 

Entrevista A.4 

Vecina del Pueblo. 

Joven. 

Perfil Pueblo: Santa Cilia. 

Casa: Sin nombre. 

Reside desde toda la 

vida, exceptuando dos 

años. 

En 1997 se cambió de 

casa. 

Pueblo: Santa Cilia. 

Casa: Mi casa. 

Se instaló en 2018. 

Pueblo: Santa Cilia. 

Casa: Sin nombre, 

pero para los de 

afuera toma el de la 

casa de al lado. 

Reside desde toda la 

vida. 

Actualmente, 

compagina con 

Zaragoza por 

estudios. 

Pueblo: Santa Cilia. 

Casa: Urbanización. 

Se instaló en 2018. 

Vinculación y 

significado con 

la casa 

Vínculo alto: 

- Cultural. 

Es su casa; y en ella ha 

invertido muchas horas. 

En la casa de sus padres 

adquirió unos valores. 

- Familiar. 

Se junta con la familia. 

- Individual. 

En ella suele descansar. 

Vínculo medio: 

- Cultural. 

La concibe como 

una extensión de su 

cuerpo. Le 

transmite energía 

limpia. 

- Individual. 

En ella suele 

descansar y 

trabajar. 

- Económica. 

Tiene el empleo en 

casa. 

Vínculo alto: 

- Cultural. 

Es su casa, un 

espacio familiar. 

Recuerdos de 

infancia. 

- Familiar. 

- Individual. 

Descansar y estudiar. 

Vínculo bajo: 

- Cultural. 

Es su espacio. 

- Individual. 

Es donde descansa y 

estudia. 

Vinculación y 

significado con 

el pueblo 

Vínculo alto: 

- Cultural. 

Es su pueblo; y se siente 

identificado con todo el 

pueblo, ya que ha 

jugado por todo el 

pueblo. Recuerdos de 

infancia. 

 

Vinculo medio: 

- Ambiental. 

Le encanta el 

entorno. 

- Cultural. 

Le transmite 

equilibrio. 

- Individual. 

Es donde vive y 

Vínculo alto: 

- Cultural. 

Su pueblo; recuerdos 

de infancia. 

- Familiar. 

- Social. 

Se suele juntar con 

sus amigos del 

pueblo y con los de 

Vínculo bajo: 

- Ambiental. 

- Social. 

Se junto con los 

amigos del pueblo. 
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- Familiar. 

Tiene familia en el 

pueblo. 

- Individual. 

Tiene terrenos donde 

practica labores 

agrarias, pero sin afán 

económico. 

- Social. 

Tiene varios amigos del 

colegio; vende los 

productos de la huerta y 

lotería. 

Se junta para comer o 

cenar con la gente. 

donde trabaja. 

- Laboral. 

Utiliza las casas 

rurales del pueblo 

para su trabajo. 

- Social. 

Se relaciona con los 

padres del colegio y 

con la gente de la 

urbanización. 

fuera. 

Vinculación y 

significado con 

la comarca 

Vínculo alto: 

- Cultural. 

Se siente identificado 

con toda la comarca. 

- Familiar. 

Tiene familia en varios 

pueblos. 

- Individual. 

Practica deportes 

(esquí, bicicleta) y va a 

comprar a Jaca. 

- Económico. 

Trabaja en Candanchú. 

- Social. 

Va a las actividades 

culturales y a vender los 

excedentes de la huerta 

y lotería. 

Vínculo medio: 

- Ambiental. 

- Cultural. 

Equilibrio. 

- Individual. 

Suele realizar 

actividades de ocio 

(pista de hielo, 

excursiones, 

rocódromo). 

- Económico. 

Mantiene 

relaciones 

económicas con el 

territorio, sobre 

todo a partir del 

camino de Santiago. 

Vínculo bajo: 

- Económico. 

Ha trabajado en 

varios sitios. 

- Social. 

Mantiene relación 

con compañeros de 

escuela. 

Hace excursiones y 

va a las fiestas. 

 

Vínculo bajo: 

- Social. 

Queda con amigos 

en Jaca, sobre todo 

de clase. 

Va a tomar algo, al 

rocódromo… 

 

Relaciones 

dentro de la 

comarca 

- Amigos, tanto 

del trabajo como 

del colegio. 

- Trabajo. 

 - Suele 

juntarse con 

ex 

compañeros 

de clase y del 

CRA. 

- Compañeros 

de clase. 
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Vinculación y 

significado con 

la escuela  

Vínculo medio: 

No le gustaba estudiar. 

- Cultural. 

Por medio de la escuela 

ha adquirido una serie 

de conocimientos. 

- Social. 

Adquirió unas 

relaciones sociales que 

todavía mantiene. 

Vínculo alto: 

- Cultural. 

Mantiene buen 

recuerdo; y es 

donde aprendió 

ciertos 

conocimientos. 

Responsabilidad. 

- Social. 

Adquirió unas 

relaciones que 

todavía mantiene. 

Vínculo alto: 

- Cultural. 

Ha adquirido unos 

conocimientos; y por 

otro lado asocia la 

escuela rural con la 

cercanía. 

- Social. 

Adquirió unas 

relaciones sociales 

que todavía 

mantiene. 

Vínculo medio: 

- Cultural. 

Adquiere unos 

conocimientos, 

sobre todo a partir 

de los compañeros. 

- Social. 

Adquiere unas 

relaciones sociales. 

 

7.3 Explicación detallada de las tablas comparativas 

Como podemos apreciar en la tabla comparativa del Sobrarbe, todos los entrevistados 

tienen un alto interés vinculante con su casa. Serían incapaces a día de hoy de abandonar 

todo lo que han construido dentro de esta, todo y no ser su lugar permanente de residencia. 

Podemos deducir como tienen un fuerte arraigo hacia ella.  

Por otro lado, si es cierto que la relación que reside entre todos és que utilizan la casa para 

hacer actividades de lectura, sin embargo discrepan en otros aspectos. Mientras el vecino y 

el hijo del pueblo de Latorrecilla la utilizan para cocinar, hacer tareas domésticas y trabajar; 

los otros dos hacen un uso más de ocio como mirar la TV o jugar a juegos de mesa. Del 

mismo modo, cabe destacar que el significado principal que le dan todos en común es que 

lo ven como un hogar familiar. Aún así, podemos ver diferencias en cada uno: El perfil de 

vecino de pueblo la ve simplemente como un sitio donde dormir y poder subsistir. El perfil 

del Coscollar la atribuye como una casa rango, es decir, una casa donde antiguamente 

abastecía de recursos y ayudas al resto de población. El hijo del pueblo de Latorrecilla la 

observa como una casa para el turismo rural, un sitio donde la gente puede hospedarse por 

un precio asequible y poder disfrutar de la naturaleza. Y finalmente, el forastero del pueblo 

la ve como un lugar de reunión con el resto de familia. Cada uno tiene su visión personal 

según la función que desempeña la casa. 

En el pueblo todos sienten un fuerte arraigo donde han creado una vinculación fortalecida 

excepto el vecino del pueblo. Esto se debe a que el tiempo invertido en este es 

relativamente reciente, tres años en comparación al resto que llevan toda la vida. No 

obstante, afirma que cada vez se siente más parte de él.  

E: Llega un momento en que siento que no sería mi pueblo porque no me pertenece… 
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cada vez me siento con más derecho a poder decir que yo pertenezco a este pueblo. O sea 

es como siento más el arraigo, mucho más que en Barcelona. Barcelona por ejemplo si 

sentía el arraigo más nostálgico, cuando era pequeño los barrios que ya no frecuento o no 

frecuentaba tanto los últimos años. Pero aquí realmente es donde he decidido vivir. 

Barcelona me vino un poco pues por la casualidad. Esto también ha sido una casualidad, 

encontrar los sitios para vivir es fruto de la casualidad porque las búsquedas a 

veces…Realmente ha sido como este sitio me siento a gusto, también hemos tenido 

mucha suerte yo creo. (Vecino del pueblo, Sobrarbe) 

 

Igual que en la casa, en el pueblo se observa como todos los entrevistados han formado 

unos lazos que van más allá de los de sangre. Para cada uno de ellos, el hecho de formar 

parte de este les hace sentirse parte de un grupo en el que si les llega a passar alguna cosa 

saben que se sentirán arropados por el resto.  

P: La familia es una cuestión biológica, pero el trato y la relación y la cordialidad eso 

también es una familia. Es decir, es un grupo social  llámese como se llame. Pero es un 

grupo y yo creo que, digo creo porque cada uno lo puede tratar como quiera, pero yo creo 

que somos un grupo social cuasi una familia” (Entrevista hijo del pueblo de Latorrecilla). 

 

A nivel comarcal, hemos podido observar como los dos hijos del pueblo, a diferencia del 

forastero y el vecino del pueblo, han creado unos vínculos muy estrechos gracias al grado de 

antigüedad y las relaciones socio-laborales cultivadas durante años.   

G: Me viene una imagen positiva, una imagen buena porque es una comarca en la que 

puedes hacer muchas actividades. En la que puedes encontrarte con gente para poder 

hacer también cosas, desconectar del trabajo, desconectar de los estudios (Forastero del 

pueblo, Sobrarbe).  

 

Del mismo modo, la família ha sido un factor fundamental en todo el proceso de relaciones 

comarcales. Hemos podido observar como los descendientes de la comarca han sabido 

fortalecer los vínculos con el resto de pueblos gracias al vínculo familiar.  A diferencia del 

vecino del pueblo que, principalmente, salía fuera de este para practicar algún tipo de 

deporte de montaña o hacer turismo.  
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Para finalizar, en términos de escuela, hemos podido observar cómo las experiencias vividas  

por los hijos del pueblo han sido muy positivas si las comparamos con el resto. Para estos, 

haber pasado la infancia en una escuela de pueblo les ha proporcionado muy buenos 

recuerdos donde han creado lazos muy fuertes. El cambio que les supuso pasar de una 

escuela de un pueblo muy pequeño a una escuela de una ciudad como Huesca marcó un 

punto de inflexión.  

J: Al principio pues en el pueblo sí por el compañerismo de todos los amigos y vecinos. En 

Huesca el primer año fue como, el primer año traumático porque salí de un pueblo que 

había pocos vecinos, pocos compañeros, pocos críos a llegar allí y estar 200 o 300 y 

entonces allí hay de todo, porque lo pasas mal como pasa en todos los principios. Te 

tienes que habituar a unas reglas y a unas condiciones que… que te habitúas pero el 

primer año las experiencias son malas… Con diez años se pasa mal, pero por lo demás 

luego te habitúas y cuándo ya ha pasado ese año ya te encuentras como en tu salsa… 

Cuesta el cambio a adaptarte de salir de un pueblo a una ciudad y un internado, con un 

trato con bastante disciplina entonces por curas y a la hora misas, estudios, clases… era 

duro en ese momento. Pero luego te habitúas y… era un poco tipo ejército  (Hijo del 

pueblo de Coscollar). 

En lo concerniente a La Jacetania, las personas que han sido entrevistadas han mostrado 

diferencias significativas en función del perfil. Así, los resultados según cada hipótesis serían 

los siguientes: 

En primer lugar, el arraigo si que se potencia si uno es natural de Santa Cilia;  

En primer lugar, el arraigo si se potencia si uno es natural de Santa Cilia. Mientras que el hijo 

del pueblo adulto recalca su pertenencia al pueblo... 

A.1: Hombre, pues me he criau aquí, soy de… soy de aquí. Pues como dice el mote, soy 

cebollón. (...) Yo soy natural de Santa Cilia, nací aquí… en Santa Cilia, en casa de mis 

padres, nací… (…) Cebollón, cebollón… natural de Santa Cilia. 

… el vecino del pueblo adulto manifiesta que no pertenece a ningún sitio en particular. 

A.2: Es que… estoy en Santa… Te puedo decir Santa Cilia porque vivo acá, pero si me 

hubiera ido a vivir a Binacua voy a decir lo mismo que acá. En realidad es con la madre 

tierra. Lo que pasa es que vivo en Santa Cilia.  
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Podemos concluir que la hipótesis se cumple parcialmente. Por un lado el arraigo si que 

viene potenciado por el lugar de origen y por el vínculo generado con el pueblo; pero por el 

otro lado la edad no tiene una influencia significativa. Concretamente, los dos hijos del 

pueblo aluden a la socialización primaria como factor determinante en el arraigo al lugar de 

residencia, lo que viene corroborado por la vecina del pueblo cuando afirma no creo que lo 

sienta como la gente que lleva aquí toda la vida. 

En segundo lugar, observamos cómo en función del lugar de nacimiento se le dota de un 

significado u otro a los conceptos de casa, pueblo, comarca y escuela. Por ejemplo, A.1 

menciona que Santa Cilia es su pueblo, y cuando alude a que es su pueblo, hace referencia a 

una serie de relaciones sociales que otorgan significado al concepto: 

A.1: O sea, es que al final… pues todos jugábamos con todos por todo el pueblo. Al final te 

identificas con todo el pueblo. (...) Si tus hijos no juegan con mis hijos… pues al final entre 

ellos no hay un vínculo de unión. Ese vínculo de unión tampoco existe en los padres.  Pues 

al final todo es como la pescadilla que se muerde la cola. Claro, o sea, si tú… si tus hijos se 

integran en el pueblo y se relacionan con los chavales del pueblo, pues al final todo el 

mundo se va a relacionar entre sí. (...) Con los de la urbanización… No los conoces porque 

son los típicos que vienen, se meten en casa… Sí, alguno sale con los críos pequeños… 

pero tampoco es que sean muy abiertos a la gente del pueblo. 

 

El pueblo pasa a ser mucho más que una suma de casas: es el lugar donde has ejercido un 

determinado número de relaciones sociales que han generado un vínculo de unión. 

Mención aparte merece la casa, ya que ésta perpetúa una serie de comportamientos en el 

individuo, que a la larga se trasladan a la esfera pública: 

A.1: Sí, tus padres siempre te intentarán llevar por el buen camino. Te aconsejarán unas 

cosas, y te dirán unas cosas… intenta pues no hacer cosas que te puedan perjudicar… 

Todo lo que sea beneficioso para ti, pues adelante y no te cortes… (...) Pero… pero bueno. 

Pues en casa ha habido unas normas, y ha habido… Pues siempre te han intentado 

inculcar educación, respeto… cosas que ahora se están perdiendo mucho. (...) Pues que 

somos muy individualistas: cada uno va a lo suyo… y del que tenemos al lado nos importa 

una mierda. 

 

De esta forma, si atendemos lo que nos dice la joven hija del pueblo veremos que nos 

recalca esta función normativa, y nos añade la función comunitaria: 
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P: ¿Qué imagen te viene a la cabeza cuando piensas en la casa? 

A.3: A mis hermanos y a mí de pequeños, siempre. En la zona de arriba. Porque antes en 

la zona de arriba teníamos como un cuarto de juego… y siempre estábamos ahí los tres. 

Para mí… donde más cómoda estoy siempre es en el salón. Es donde más… en casa me 

siento. Con la chimenea… (...) Sí, siempre estamos todos juntos aquí o viendo la tele, o 

hablando… (...) Pues la casa para mí es un lugar en el que yo he crecido y me he criado, y 

me han enseñado unos valores, que yo ahora mismo les tengo un cierto respeto, y son los 

que en verdad me han hecho persona.  

 

Esa función comunitaria marca la diferencia, ya que la persona joven recalca que es el lugar 

donde se ha criado, a diferencia de la persona adulta. Esto nos hace pensar que tiene que 

ver con la socialización primaria, ya que mientras que el adulto se trasladó a la casa en una 

edad más avanzada, A.3 se ha criado toda la vida en ella, por lo que su nivel afectivo es 

superior. 

Por el otro lado, el vecino del pueblo corrobora que su vinculación es más material que 

espiritual: 

A.2: Sí, es más, creo que tengo más vínculo con la gente que con el lugar.  

 

Y nos confirma la individualidad de los conceptos para él: 

A.2: Yo soy mi templo. Donde yo estoy bien, estoy bien en cualquier sitio. (...) No sé para 

fuera, para dentro puedo… puedo decir que es mi casa. (...) Sí, porque a donde voy pongo 

la energía.  

 

Por tanto, el pueblo, la casa… son elementos transformables desde la subjetividad: es decir, 

el sujeto es el que define su mundo, el cual deja de venir dado. Su hija también lo plantea en 

unos términos parecidos: 

A.4: O sea, no que no me identifique… pero con lo que menos. Porque es como que… está 

como separado. Como que ya me han explicado… me han dicho. Como te dicen tú eres de 
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la urba, entonces ya eres como… como otro pueblo aparte. (...) Pues… me viene como… 

Pienso en las dos partes, o sea en la urbanización y en el pueblo… juntos, el puente y el 

río. Bueno, y la iglesia que así que destaca. 

 

Aquí hay una diferencia, y es la influencia de agentes externos en el pensamiento individual. 

Hay un estigma que modifica la percepción de la persona, la cual no deja de plantear el 

pueblo como elementos físicos ordenados de forma diferente. 

Por tanto, se confirma que las personas que no son del pueblo y con menor vinculación, 

dotan de mayor individualidad a la casa, al pueblo, a la comarca y a la escuela; pero el factor 

edad queda rechazado otra vez y es sustituido por la socialización primaria.Un ejemplo claro 

es el de la comarca, ya que para el hijo del pueblo es: 

A.1: Y al final es una zona por la que te has movido siempre de joven, de fiestas… conoces 

a la gente de toda la zona… Igual que conoces a la gente de aquí, conoces a la gente de 

Sabiñánigo.  

Mientras que para la hija del pueblo es un concepto bastante difuso: 

A.3: En sí la comarca como sitio… no… pues es lo mismo de antes, que no… pues sí, a mi la 

verdad que esta zona me parece súper bonita. Y para vivir es una pasada. Pero no me ha 

aportado nada como… como sitio. Pues… pues los valores que me han inculcado, pues 

supongo que estarán un poco relacionados con el vivir aquí, con relacionarte con otras 

personas… Pero en sí no sabría decir que la comarca. 

 

 

(...) 

A.4: Pues no lo sé, porque a mí me gusta mucho viajar… entonces… Por una parte sí que 

me gusta mucho Jaca y el ambiente que hay y todo, y las personas… pero como me 

gustaba viajar tanto pues igual… 

A.4: Sí. Porque aparte que siempre nos estamos moviendo y todo. O viajando… Pues… no 

sé. Hay gente del pueblo por ejemplo que sí que noto más como que es su casa. Pero la 
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mía… 

 

Por último, en La Jacetania, las personas que han estudiado en la zona (A.1 y A.3) confirman 

que la escuela rural fomentan valores colectivos. 

 

A.1: Sí, vamos, yo me acuerdo de cuando yo iba al colegio… vamos… yo me acuerdo de 

que los chicos igual estábamos veintitantos. (…) Ibas desde primero hasta octavo. Tanto 

en chicas como en chicos. Y el maestro tenía que atender desde el primer curso, 

segundo… hasta octavo. (...) Sí, luego es que estabas todo el día juntos. Jugabas todo, todo 

el día juntos.  Y los mayores cuidaban a los pequeños.  Y los medianos pues estaban 

pendiente de lo que hacían los mayores, porque a ver que hacían los mayores, y estaban 

pendientes de lo que hacían los pequeños. Ahora… pues quizás lo que tu dices, sí. 

Porque… primero/ segundo van en un aula; tercero/cuarto van en otra aula y quinto y 

sexto van en otra aula. (...) Sí, hombre, eso está claro. De ir al colegio que te conocías 

todos a ir al colegio que iban… mil críos. (…) Y la verdad que sí, mucho… mucho cambio, 

muchos profesores, cada asignatura con un profesor… Al final es mucho cambio, está 

claro. 

 

Por su parte: 

A.3: Sí, yo aquí en Santa Cilia lo recuerdo todo como… Bueno, para empezar estábamos 

diferentes cursos de… pues 1º, 2º, 3º y 4º en la misma clase. Que igual había una persona 

ahí en un curso, tampoco había… Pero yo lo recuerdo todo como mucho más entre 

nosotros. Mucho más familiar. Y luego claro, llegas a 1º de la ESO a Jaca… y claro. Igual 

hay tres o cuatro clases del mismo curso, con gente que no conoces de nada, si te toca 

con alguno de los que estabas aquí suerte… y pues al principio, claro, los profesores, pues 

no te conocen ninguno… ni se saben tu nombre… Es un poco más…  (…) Pero para mí… la 

educación y el trato de los profesores y de los compañeros me gustaba más en el colegio 

que en el instituto. (...) En el colegio es todo más guiado, te ayudan mucho más en todo; 

en el instituto ya te van dejando un poquito más de libertad; y la universidad es como que 

todo para ti.  (...) Y luego la escuela en un pueblo yo creo que es más… no más educativa, 

sino que te enseña diferentes valores que en una ciudad. (...) Apreciar más las cosas, yo 

creo. Las cosas pequeñas, sí. (...) Sí. Buscas otros recursos. En una ciudad al fin y al cabo 

pues haces otras cosas. (…) Pero… es diferente. Aquí yo creo que yo creo que haces otras 

cosas… a divertirte de otra manera, yo creo. Buscas más recursos de estar en la calle, que 
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no tan encerrados en sitios como puede ser una ciudad. 

 

Así que: 

A.1: Quizás te pueda decir que la gente del pueblo es como más avispada que la gente de 

las ciudades. Porque se suelen buscar más la vida que la gente de las ciudades que te 

viene todo más o menos dado. (….) Pero la gente de los pueblos es más… más… más… 

movida. Por ejemplo, yo lo veo en mi trabajo. Vienen chavales a esquiar de pueblos de 

Zaragoza, de Huesca, de Teruel… y ves los que son de pueblos pequeños y ves los que son 

de pueblos grandes. O ciudades. Hay mucha diferencia. La forma de desenvolverse, de 

moverse… (…) ¿Cómo lo notas? Los que viven en la ciudad muchos no hacen deporte. O 

hacen el deporte que tienen en el colegio. Pero el resto no hacen deporte. Algunos sí… 

pero muchísimos no. Y la gente de los pueblos es más movida, es más inquieta. Van en 

bicicleta todos… Juegan al fútbol todos… Juegan al baloncesto… Se mueven. Los de las 

ciudades no. 

 

En conclusión, el arraigo viene determinado por el lugar de origen, el vínculo y por la 

socialización primaria, y no por la edad. Así mismo, las personas con mayor arraigo 

muestran un mayor coste de oportunidad a la hora de plantear una futurible marcha: 

 

A.1: Sí, no, no… Sí, vamos… yo… yo siempre he intentau, y a parte que me gusta, vivir aquí 

en el pueblo. Me encanta el pueblo… me gusta mucho más que Jaca. Jaca ya me parece 

grande… (se ríe) Entre comillas, pero grande. (...) Sí… yo creo que sí, que al final tu tierra, 

tu casa, tu pueblo… tu gente del pueblo, tus amigos… Bueno, al final siempre tiran. Está 

claro. ¿Qué para siempre? Pues… tampoco me lo he planteau. De decir… porque tampoco 

me ha surgido. Eso está claro, ¿no? ¿Pero…? Pero bueno, nunca sabes… Pero vamos, yo 

de cómo estoy, estoy muy bien; y hago lo que me gusta. Tanto en invierno como en 

verano. Entonces, pues bueno… sí que ya te digo ¿eh? No… Quizás más antes que ahora. 

Ahora ya con cincuenta y tantos años… pues no sé si me plantearía el irme a vivir fuera 

para siempre. Pues quizás no.  Quizás no pues porque tienes aquí tu familia… tus hijos ya 

están estudiando aquí… Pues al final dices… Bueno,  pues al final ellos también…  

En cambio... 



33 

 

A.2: ¿Aquí? ¿Aquí en Santa Cilia? Ahora mismo sí, me encanta, soy feliz. Levantarme y 

tener la montaña allí, ver la nieve en el otro lado, y… (…) Ahora te digo que sí, pero… 

como… como trato de seguir a mi espíritu,  y… en el contexto de mi familia, porque 

también es eso, no solamente como me levanto yo hago, ¿no?, porque yo tengo un pacto 

ahora. (...) No. Sería, y si la tengo que dejar… porque… porque es así, porque es parte del 

crecimiento. Eso no quita que me encante estar acá. (...) La base es desapego. Vos podés 

estar en un lugar y disfrutar al cien por cien, y estar enamorado de ese sitio. Pero el amor 

es libertad. Entonces en el momento exacto en que esto termina le tenés que dejar, y 

desapegarte. (...) Sí… y además porque soy hijo de migrantes. Entonces ese “alce”  lo 

tenés en la sangre. Es parte de una carga ancestral. Entonces también el tener que salir, 

moverte y tal… bueno, ya lo tengo incorporado. Hay gente que no lo tiene y no pasa 

nada… Y sí, si que tiene que ver con la libertad. 

 

Por su parte... 

A.3: Sí, yo creo que sí, porque… bueno, yo soy muy familiar. Me gusta mucho estar con mi 

familia, con mis amigos… Y si me tuviera que ir fuera, tendría que ser una oportunidad 

muy, muy buena o la última cosa que me hubiera salido de mi trabajo… 
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7.4 Resumen diario etnográfico (Ignasi Matinero Latre) 

Para contactar con el vecino y al hijo del pueblo tuve que trasladarme a la comarca donde 

iba a hacer el estudio. Como mi jornada laboral la realizo en horario festivo (fines de 

semana), solo tenía cinco días consecutivos para establecerme. Una vez integrado, y haber 

hecho las compras en Aínsa para pasar los 5 días sin ningún problema, pedí opinión a 

algunos miembros dentro de este que pudieran saber, de antemano, las personas que 

estarían más predispuestas a hacer la entrevista y entraran en el perfil que buscaba. Ellos 

me aconsejaron que se las hiciera a unas cuantas personas. Entre los candidatos estaban 

dos hombres y dos mujeres que han vivido toda la vida y una pareja que llevaban 2 años 

residiendo en el pueblo. El resultado de toda esta búsqueda fue conseguir el contacto de 

dos perfiles que entraban dentro de los parámetros delimitados. Gracias a los consejos que 

me dieron todos los contactos pude conseguir hacer dos entrevistas: una a un  hijo del 

pueblo y la otra a un vecino del pueblo. La razón por la que no tuve la oportunidad de 

entrevistar al resto fue la falta de disponibilidad que tenían, ya que la mayoría su horario de 

tiempo libre era muy ajustado.  

7.4.1 Entrevista hijo y vecino del pueblo de Latorrecilla 

Justo cuando obtuve los contactos de los perfiles que quería entrevistar me dirigí a cada una 

de las casas para intentar concertar un momento en el que realizar las entrevistas. Con el 

vecino del pueblo no tuve ningún problema, quedamos a las 11 de la mañana del día 

siguiente en el patio de su casa. Sin embargo, con el hijo del pueblo tuve unas cuantas 

trabas debido al horario ajustado que tenía entre semana. Después de incesantes contactos, 

pude hacerle la entrevista dirigiéndome a su lugar de trabajo, me había encontrado un 

hueco.  

7.4.2 Entrevista hijo del pueblo del Coscollar 

Hablando con un pariente próximo sobre todas las entrevistas que quería realizar, surgió el 

tema de unos parientes que vivían literalmente solos. Su pueblo se había convertido en un 

pueblo fantasma, el resto de miembros y vecinos lo habían abandonado. Me pareció 

interesante hacerles una entrevista y le pedí el contacto a mi pariente. 

Cuándo contacté con ellos al principio no estaban muy convencidos, la falta de afinidad y la 

sorpresa repentina de decirles que tenía que hacer una entrevista para un trabajo de 

investigación no jugó muy a mi favor. Sin embargo, y por sorpresa mía, al final se animaron y 

nos invitaron a mi pariente y a mí a acercarnos a cenar un miércoles por la noche. La 

entrevista la tuvimos que hacer por la noche porque el entrevistado se dedicaba a la 

ganadería y sus ovejas habían tenido corderos. Como las ovejas no tienen suficiente leche 

materna los ganaderos tienen que estar pendientes de los corderos casi las 24 horas del día 

para suministrarle la lactancia necesaria.  
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7.4.3 Entrevista forastero del pueblo 

En el momento de elegir la entrevista para que entre dentro de este perfil lo tuve bastante 

fácil. Casi todos mis primos pertenecían a este grupo específico, eso me daba muchas 

oportunidades para poder hacer una en este aspecto. Tuve la suerte que uno de ellos se 

encontraba cerca de Barcelona. Gracias a esto pude hacerla sin más dilaciones. Al principio, 

iba a utilizar la entrevista como prueba para testear el guión, por sorpresa mía salió mejor 

de lo que esperaba y la acabé utilizando como uno de los perfiles entrevistados.  

7.4.4 Entrevistas extras  

A parte de las mencionadas anteriormente, tuve la suerte de hacer entrevistas a varios 

individuos que también entraban en el perfil o tenían un cierto grado de vinculación con los 

pueblos del Sobrarbe. Algunas fueron meras conversaciones informales que acabaron 

siendo de gran ayuda para la investigación, como por ejemplo tomando el café con una 

amiga. Otras fueron entrevistas prèvias que por ciertos factores externos no las pude 

utilizar. Un ejemplo de esta última fue la que hice a un primo, por parte de madre, que 

hasta hacía sólo un mes había dejado todo lo que tenía en Barcelona para irse a vivir a 

Aínsa. La verdad es que el perfil era digno de estudio para el trabajo. Sin embargo, por 

problemas de disponibilidad, se la tuve que hacer en un viaje con coche y cada dos por tres 

tenía que ir cortando porque pillábamos curvas. Estaba más pendiente de la carretera que 

de la entrevista debido a que él era quien conducía.   

7.4.5 Datos extra de interés 

Contratación del Dj famoso  

Durante este último verano, en la comarca del Sobrarbe, han sucedido ciertos problemas 

que han afectado negativamente al desarrollo de la vida en los pueblos pequeños. Un tema 

de los que se ha centrado el debate fue la polémica contratación de un Dj famoso en Aínsa. 

El problema principal surgía cuando el día indicado de la actuación coincidía con la fiesta de 

tres pueblos cercanos con menos de 100 habitantes de la zona. Entre ellos se encontraba 

Latorrecilla.  

En el caso de este pueblo, la contradicción era grande ya que el ayuntamiento que se hacía 

cargo de su mantenimiento era el de Aínsa. El discurso del partido que gobernaba era 

impulsor de políticas que evitaran la despoblación y, sin embargo, no habían intervenido 

para que no afectara en el proceso de estos pueblos. Al final el ayuntamiento no hizo frente 

a estas demandas y la actuación de este influyó negativamente en el desarrollo de las fiestas 

populares.  
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7.5 Transcripción entrevistas (Ignasi Matinero) 

7.5.1 Vecino del pueblo  

 

Entrevistador (I): Ignasi Matinero Latre 

Entrevistado (E): Anónimo. 

Perfil del Entrevistado: Vecino del pueblo 

Edad: 45 años. 

Sexo: Hombre. 

Lugar de Residencia: Latorrecilla 

Lugar de Nacimiento: Barcelona 

Nivel Educativo: Estudios Universitarios 

Situación Laboral: Ocupado. 

Lugar de la Entrevista: Patio de su vivienda particular 

Fecha de la Entrevista: miércoles 15 de enero de 2020 a las 11:10 de la mañana. 

Duración de la Entrevista: 1 hora 16 minutos 35 segundos 
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Hola, bienvenido/a a la entrevista de identidades socio-culturales relacionadas con el medio 

rural aragonés. Por tal de que esta siga un orden, la hemos dividido en seis bloques que nos 

ayudaran a identificar el conjunto de conceptos analizados. Empezaremos por temas 

introductorios y seguidamente iremos avanzando hacia conceptos más concretos. Así 

entonces damos por iniciada la entrevista:  

I: Empiezo por la bibliografía, ¿Dónde naciste?  

E: Nací en Barcelona 

I: ¿De dónde eres? 

E: De Barcelona 

I: ¿Resides en el mismo lugar? 

E: No 

I:¿Mantienes vincula en el lugar de origen? 

E: Si  

I: ¿Vas muy a menudo? 

E: No mucho (risas). Depende, a veces vamos todos a veces voy yo solo pero cuatro o cinco 

veces al año a ver a mi familia sí.  

I: ¿Los tienes todos allí? 

E: No, es una familia bastante repartida, pero en general están todos en Barcelona sí.  

I: ¿Cuándo naciste? 

E: el 31 de julio de 1974 

I: ¿Qué nivel de estudios has alcanzado? 

E: Me licencié en periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona 

I: ¿Los estudios que hiciste, los elegiste porque te gustaban? 

E: Sí, no era muy vocacional al principio pero luego… realmente no sabia que estudiar 

cuando estaba haciendo el COU y la selectividad. Pero sí luego descubrí que el periodismo 

me gustaba, que encajaba con lo que a mi me gustaba hacer. 

I: ¿Piensas que te hubiera ido mejor hacer algo más? 

E: ¿Tipo máster?  
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I: Sí  

E: No, no creo en este tipo de formación reglada a posterior. Yo creo que la universidad… 

además yo empecé a trabajar muy pronto por suerte para mí relacionado con el periodismo, 

yo creo que en segundo de carrera i me volqué más en el trabajo que en los estudios. Luego 

recuperé los estudios universitarios más en serio cuando ya tenía más tiempo de estudiar, 

con lo qual estuve más de cuatro años para hacer la carrera, no estuve solo los cuatro años 

porque cuando yo empecé creo que yo era la segunda promoción que se hacía plan nuevo… 

… 

3:22 

I: En la actualidad te sigues formando? 

E: Sí pero… ¿En la actualidad te refieres ahora, en este preciso momento? 

I: A día de hoy, en los últimos meses has visto que te estás formando? 

E: Sí y no, a ver es que la formación hoy día yo creo que es un poco compleja. Sobre todo a 

las personas que nos consideramos autodidactas. O que trabajamos muy de manera 

autodidacta. 

I: ¿En qué sentido? 

E: Hay mucho acceso pero… en lo que no creo demasiado en estos cursos que he hecho 

alguno cursos de estos online, me han parecido que eran muy “light”. Era una cosa que me 

pasaba cuando también iba a la universidad que las primeras clases de una asignatura eran 

como pff… donde va esto no llega ningún… luego tienes que tu que profundizar, instigar más 

i realmente enfocar hacia lo que tú quieres. Pero por ejemplo, yo aprendí hacer páginas web 

con Word Press por mi cuenta. Bueno por mi cuenta, con el material que existe por internet. 

Sí que es verdad que fui a un primer curso de cuando vivíamos en Barcelona y eran cuatro 

horas o una cosa así y no me sirvió para nada. Pero me sirvió para ver que aquello era lo que 

tenía que estudiar un poco. 

I: ¿Entonces te has estado formando a nivel personal? 

E: Sí 

I:¿En ninguna academia ni nada? 

E: No 

I: ¿Hablas o conoces alguna expresión en aragonés? 

E: Bua, no (risas). Allí si que me has pillado. Bueno tenemos algunas “palabrejas” aquí pero… 

I: ¿Pero en plan alguna que hayas oído por…? 
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E: De estas no. Lo único el lenguaje, el vocabulario que és bastante distinto. El “chinibro” 

I: ¿Qué significa? 

E: El enebro, es un árbol… O yo que sé, el cajigo, la rabosa. O sea, el hecho de vivir ahora en 

un entorno rural pues al hablar con nuestros vecinos sí que me he fijado más en eso, en el 

vocabulario de cosas concretas pero no tanto en expresiones así como… no sé. Expresiones 

no, pero vocabulario sí.  

I: ¿ Nos podrías explicar un poco tu trayectoria laboral? 

E: Sí, yo empecé a ayudar a mis padres muy prontito, pero un poco como hobby, como 

distracción para ganar-me la semanada haciendo de delineante. Tendría 15 años.  

I: Que es delineante? 

E: Delineante es una cosa que se hacía antes para dibujarlos planos de las casas y eso. 

I: ¿Es como un arquitecto? 

E: No, pero es el que dibuja sólo. Ahora se hace con ordenadores y con un programa que se 

llama plotter. Pero antes se hacía con rotrings, reglas, cartabones, escuadras… y eso era un 

juego, yo me acuerdo que mi padre me dejaba hacer una hora y era la excusa para que me 

diera la semanada. Y a mí me encantaba. Luego estuve repartiendo pizzas mientras 

estudiaba porque era la manera de tener los veranos libres. Había mucha gente que 

trabajaba en verano, pues eso que hay gente que no… yo prefería en verano irme de 

vacaciones i entonces trabajaba durante el curso. No digo con 16 años, ya digo en la 

universidad y finalmente ya a partir de primero de carrera que ya es cuando empieza la cosa 

interesante. En primero de carrera ya empecé a hacer unas prácticas no remuneradas en 

alguna radio, radios locales de Barcelona, en alguna televisión local de Barcelona, antes de 

que existiese Barcelona TV, que eran de distritos. Un poco por practicar y ganar experiencia 

de cara a superar las pruebas que nos ponían en la carrera de la universidad. Y a partir de 

segundo de carrera tuve la suerte de empezar a colaborar en revistas básicamente. Revistas 

de deportes al aire libre, etc. Que era un mercado yo creo que la mayoría de mis 

compañeros no se lo planteaban y todos querían hacer fútbol y baloncesto. Deportes 

mayoritarios y a cubrir ese tipo de eventos y en cambio a mi me apetecia mas, pues eso la 

naturaleza , el deporte en la montaña o los ríos en el mar. Y no había ningún tipo de 

competencia, o sea no había a gente que le gustase escribir y que quisiese colaborar con ese 

tipo de revistas, que no pagaban un dineral pero…   

I: ¿Son conocidas todas? 

E: Actualmente yo creo que han desaparecido todas la verdad. Las revistas de papel antes 

habían muchas revistas en el quiosco. No sé, igual conoces Sportlife? 

I: Me suena 



40 

 

E: Sportlife es una revista que lleva muchos años. Pero estas son anteriores a Sportlife 

(risas). Es que claro estamos hablando del año 96, 97, 98 todos esos años. Que yo estaba 

todavía estudiando y tenía suerte de trabajar en esas revistas. De forma autónoma, como 

FreeLancer. 

I: ¿Cómo valoras tu situación socioeconómica actual? 

E: Pues mileurista (risas). Soy freelancer autónomo y dijésemos que hace años la situación 

de este mercado, de lo que son los reportajes, las revistas, etc. Des de que empezó la crisis 

en el año 2008, más o menos 2007 y 2008, los onorarios de los que escribimos y 

fotografiamos para hacer publicaciones en de este pues se han congelado o han caído o la 

cuarta parte más o menos. A parte que muchas revistas han desaparecido… 

11:06 

I: ¿En cuánto expectativas, como te ves de aquí a cinco años? 

E: ¿A nivel laboral te refieres? 

I: Bueno a nivel personal, laboral o como lo quieras enfocar 

E: No sé, yo creo que estoy muy bien. Creo que estoy en los mejores momentos de mi vida.  

I: ¿en qué aspecto? 

E: En todo. Estoy donde quiero estar, yo creo que eso es lo más importante en la vida estar 

haciendo… No sé si la respuesta va dentro de la pregunta. Creo que hay una cierta obsesión 

en preguntar siempre de que te ganas la vida. Cuando estamos por ejemplo en este pueblo 

y alguien de fuera llega y: ¡oh que bien vivís aquí, que tranquilidad, que silencio, que 

naturaleza, que placer, etc. Y si no es mucho preguntar pero que ¿De qué vivís? A mí no se 

me ocurre por la ciudad preguntando a la gente en el metro de que vives. Ya se supone que 

vives de algo. Creo que es una pregunta que primero de que, el trabajo hay que hacerlo para 

ganarse la vida. Te puede gustar o no, si te gusta pues mejor pero tampoco es una cosa que 

no se. Y eso que yo he tenido una carrera profesional que se supone que es muy vocacional 

que haces una cosa que te gusta mucho pero en realidad lo haces porque tienes que ganar 

un dinero, sino pues… si no me pagasen pues no lo haría. Creo que se confunde mucho, 

entonces ¿Cómo me veo dentro de 5 años? Pues no tengo ni idea, a nivel profesional por 

ejemplo yo aprendí ya des de mis primeros años des de que entraba en una revista cerraba 

otra, etc. Que las cosas cambian, no es como antes, no es como mi abuelo que trabajó  40 

años en la misma empresa, se jubiló allí, etc. No, yo he trabajado para un montón de 

empresas diferentes i vivimos en una absoluta incertidumbre a nivel profesional, a nivel 

laboral, etc. 5años, pues no sé, ya se verá. Yo no pienso de aquí a cinco años (risas) 

I: Ahora pasamos al bloque 2 que trata un poco por temas relacionados con tu casa en 

general… ¿Tu casa tiene nombre? 
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E: Sí, es la antigua escuela.  

I: ¿Sabes porque se llama así? 

E: Sí, porque era la escuela (risas) 

I: Pero en plan sabes el origen…? 

E: Por eso, porque yo creo que era la escuela. Pues no se los del pueblo cuando se refieren a 

los inquilinos de esta casa, que ya habido ya muchos, han pasado diferentes familias y 

parejas… se refieren a la escuela, están en el apartamento, le llaman el apartamento cuando 

yo creo que es una casa. Le llaman el apartamento de la escuela.  

I: ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en ella?  

E: Estamos ya punto de llevar 2 años… 

I: ¿Sueles estar siempre aquí o a veces te trasladas a Barcelona? 

E: No, siempre estamos aquí.  

I: ¿Cuánto tiempo sueles pasar al día en casa? 

E: Toda la noche y dentro de casa pues poco. Se está mejor en la terracita en invierno, 

porque la casa no es muy grande pero hay que calentarla. Entonces la calentamos más, más 

o menos, a mediodía. Me gusta estar al aire libre, hacemos paseos y procuro trabajar a las 

horas en que ya a fuera se está bien. 

I: ¿Con cuál parte de la casa te sientes más identificado? ¿O sea, si tuvieras que elegir un 

rincón que te identifica como persona, cuál sería?  

E: Este, porque está más al aire libre… no sé, a mí me gusta estar más al aire libre menos 

cuando llueva claro, el día que llueve… 

I: ¿Te gusta estar más fuera de casa que dentro? 

E: Sí.  

I: ¿Cuál es la parte que sueles frecuentar más? 

E: ¿De los alrededores del pueblo…? 

I: No, ahora estamos hablando del bloque de la casa… 

E: A ver, por trabajos pasados pues hay épocas que tengo que trabajar mucho con el 

ordenador entonces estoy en la habitación donde tenemos el ordenador. Entonces allí estoy 

muchas horas. Pero también estoy aquí mucho tiempo o me pongo allí a hacer cucharas. Mi 

hobby es hacer cucharas de madera… 
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I: ¿Y cuál es la que menos sueles frecuentar? 

E: Yo creo que la despensa que hay debajo de la escalera que es muy fría y muy húmeda y 

nada es un rincón que no perece y las bombonas de butano… Es la zona más húmeda de la 

casa, entro pero no me gusta.  

I: ¿En cuánto a usos del hogar, que actividades sueles hacer cuando estás en casa? 

E: A parte de trabajar, yo creo que es cocinar preparar el fuego por la tarde para que la casa 

se caliente y… tareas pues limpiar la cocina y eso… yo limpio poco, no trabajo mucho de 

limpiador. 

I: ¿Qué tipo de vinculación tienes con esta casa? 

E: Para mi es mi hogar, es el hogar de tanto de mí como de mi pareja y de mi perra. Es 

nuestra pequeña familia, es nuestro hogar. Lo siento así 

I: ¿Veis la casa como un hogar familiar, no? 

E: Sí, y esto se extiende también… se amplía al pueblo… llega un momento en que siento 

que no sería mi pueblo porque no me pertenece… cada vez me siento con más derecho a 

poder decir que yo pertenezco a este pueblo. O sea es como siento más el arraigo, mucho 

más que en Barcelona. Barcelona por ejemplo si sentía el arraigo más nostálgico, cuando era 

pequeño los barrios que ya no frecuento o no frecuentaba tanto los últimos años. Pero aquí 

realmente es donde he decidido vivir. Barcelona me vino un poco pues por la casualidad. 

Esto también ha sido una casualidad, encontrar los sitios para vivir es fruto de la casualidad 

porque las búsquedas a veces…Realmente ha sido como este sitio me siento a gusto, 

también hemos tenido mucha suerte yo creo.  

I: ¿Te costaría tener que dejarla?  

E: Si 

I: ¿Y eso por qué?  

E: Pues porque lo siento mi hogar, ni me lo planteo pero si me dijesen que tengo que dejarlo 

pues me fastidiaría mucho.  

E: El ayuntamiento por ejemplo decidiese pues que se acaba el contrato i no nos lo 

renuevan o algo así pues sí no se me fastidiaría mucho. Buscaría algo por aquí (risas)… A ver 

también es verdad yo no me cambié nunca de lugar de residencia fijo, aunque he viajado 

mucho y largos viajes por el mundo, Barcelona siempre fue el lugar de residencia. Nunca me 

mudé a otra ciudad a otro país, etc. Es la primera mudanza que he hecho en mi vida, fuera 

de Barcelona entonces quizás también soy una persona que le cuesta cambiarse de sitio.   

I: ¿Entonces eres más tradicional en este aspecto, te gusta estar más arraigado? 
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E: No es que me gusté estar más arraigado, bueno eso ya seria una cuestión más de 

psicología quizás el miedo al cambio. Que ya te sientes seguro en un sitio y ves que tu 

entorno ya es agradable, has creado unos vínculos, etc. El cambio te puede producir o 

pereza o miedo, muchas cosas.  

I: ¿Cómo crees que ha influido tu casa a la hora de configurar tu personalidad? 

E: Yo creo que mi personalidad ya venía de lejos… 

I: ¿Y en la de Barcelona, eso ha influido? 

E: Y es que claro ¿cuándo se crea la personalidad, tu que eres sociólogo?...  Yo creo que la 

personalidad se forma en otro momento, yo no la he formado en los últimos años. Entonces 

creo que la personalidad la debe formar tu entorno. También tu predisposición porque cada 

persona es diferente pero… yo creo que el hecho de haber nacido en Barcelona, crecido, 

haber ido al colegio allí, no haber ido casi nunca de excursión a la montaña de pequeño, el 

día que lo descubrí me gustó mucho y quizás se combinó una… o sea se mezclaron dos… dos 

realidades: por un lado un adolescente es muy normal que tenga ansias de libertad. Que 

tenga ganas de abrir su propio camino y descubrir que hay más allá del horizonte, etc. 

Escapar de la realidad que tiene justo alrededor, que te puede constreñir o lo que sea, te 

puedes sentir así. Entonces coincide en mi caso que cuando necesito salir de esa burbuja 

descubro el aire libre, descubro la montaña o el monte y entonces allí todos mis anhelos o 

muchos anhelos. Por eso creo que durante muchos años he viajado de esa manera o por eso 

ahora soy tan feliz aquí porque realmente esto me gusta más que irme a la ciudad. Donde es 

muy difícil, siempre estábamos soñando con o a veces pensando que teníamos cerca ese 

entorno. Nosotros sabíamos que caminando 20/25 min llegaríamos a Collserola, al Tibidavo 

[inaudible]. Aunque vivíamos muy en medio de la ciudad pero que en 30 min caminando 

llegábamos a Collserola. En bicicleta un cuarto de hora. Es como que te ofrece una salida a 

esa pequeña cárcel de cemento que teníamos allí. Aunque luego no fuésemos pero bueno 

sabías que estaba allí. Y aquí lo tenemos mucho más cerca. 

I: ¿Qué has adquirido por medio de tu casa que no pudieses adquirir de otra forma? 

E: Bueno la casa en cuanto a hogar, la casa en cuanto físico o la casa en cuanto algo más 

anímico yo creo… Yo en cuanto a anímico creo que es la sensación de hogar, de estar en 

buena compañía… pero las casas en sí nunca las había planteado que fuesen un sitio  de 

decorarlo, es más una sensación de refugio. 

I: Bueno ahora pasemos al bloque 3 que si hemos hablado de casa, ahora sería más de 

pueblo ¿Cómo se llama tu pueblo? 

E: El pueblo en el que vivo se llama Latorrecilla todo junto 

I: ¿Sabes porque se llama así? 
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E: Pues le pregunté alguna vez a Jesús Cardiel que es el cartero de esta zona, que es un 

erudito geólogo y que tiene un museo muy cerca de aquí lleno de fósiles en general… y 

bueno me dijo que posiblemente es que había una torre allí arriba (risas)… porque por aquí 

pasaba un camino medieval que va por ahí donde está la casa del bosque que 

comentábamos lo de la perrita… era un camino que iba de Boltaña que se iba hasta arcusa. 

De Arcusa continuaba hasta Barbastro. Y ese camino, pues igual que está Santa María de 

Buil tenía un castillo que ya no hay nada de castillo, habían pequeñas fortalezas no sé, cosas 

de la guerra de la edad media… supongo que aquí también tendrían una torrecilla…  

I: ¿Qué tipo de vinculación tienes con el pueblo en el que resides? 

E: ¿Vinculación? (risas) 

I: Imagínate, tu cuando te fuiste de Barcelona y viniste aquí ¿Qué es lo que te empujó…? 

E: Bueno pues lo descubrimos porque veníamos aquí a hacer un ciclo de turismo, habíamos 

hecho unos reportajes de esta zona, porque es una zona muy buena para vivir tanto de 

montaña como de vistas bonitas y dijimos ya buscamos un sitio para vivir y ya llevábamos un 

sitio para cambiarnos y dijimos ¿oye, y por qué no aquí? Y entonces preguntamos, y 

casualmente aquí había una casa de ayuntamiento que todavía no, o ya estaba vacía, que 

aún no había salido a concurso pero ya estaba vacía porque la inquilina se había cambiado a 

la casa de aquí al lado. Una casa privada, y bueno participamos en el concurso y cuando 

salió la primera vez no ganamos, vino otra persona. Luego a la segunda vez ya quedamos los 

primeros y entonces ya vinimos y nos quedamos aquí dos años.  

I: ¿Con quién te sueles relacionar? 

E: Con todos los vecinos yo creo, con los que más son con Benito y pilar que viven aquí 

encima con José Luís que está un poquito más allá. El punto habitual normal es cuándo 

traen el pan de la cooperativa que son los lunes y los jueves. Que allí vemos a Pepe, a Purita, 

Reyes. Ahora en invierno pues José no baja a la calle, pero bueno que es… Pilar, la madre de 

Reyes tampoco sale pero bueno… lo comentamos con Teresa que también le gusta mucho 

alimentar la los gatos y a los perros. Sí es una relación muy… a mi me gusta. Estamos muy 

contentos. 

I: ¿Lo ves muy familiar? 

E: Sí… Yo creo que la gente aquí se… yo aquí me siento como puedo decirle a la gente que 

¡Oye si necesitas cualquier cosa…! Barcelona era un poco más raro porque… en la escalera 

en la que vivíamos conocíamos unos vecinos pero no se me ocurría, si necesitas cualquier 

cosa (risas). Como aquí vives un poquito más aislado y sabes que los servicios son más 

difíciles o que van a tardar más en venir pues quizá dices pues no sé… Si algún día necesitas 

algo te podemos echar una mano o te podemos ayudar o lo que sea. Mover algo o porque 

te encuentras mal, por lo que sea por cualquier cosa. Yo creo que es buena esa relación es 

más como una familia.  
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(30:47) 

I: ¿Cuánto tiempo pasas el día en el pueblo? 

E: Casi todo el día. Yo no bajo a Aínsa casi ni a Boltaña solo a la compra. Un día a la semana o 

así… Pensábamos al principio que sí pero aquí estamos muy bien… 

(32:07) 

I: ¿Con que zona o parte del pueblo te sientes más identificado? 

E: Claro yo creo que es con nuestra casa… El resto del pueblo pues son zonas comunes que 

bueno pues sí, te identificas pero. 

I: ¿En qué aspecto te identificas? 

E: A mí me gustan mucho los paisajes, el amanecer sobretodo. Ahora en invierno sale el sol 

tan tarde que el amanecer 8:00-8:30. Pues te vas por aquí y vas hacia casa de Jose Luís y ves 

salir el sol está muy bonito… A mí me gusta mucho eso. Yo creo que cuándo vivimos en la 

ciudad se te olvida que el sol sale todos los días que se lo das por hecho. Hay muy pocas 

personas yo creo que en la ciudad sepan por ejemplo que cuando hay luna llena coincide la 

puesta de Sol con la salida de la luna llena. ¿Por qué? Porque nunca lo ven. O sea rara vez 

ves el Sol ponerse, siempre hay una casa delante que te lo impide. Con la Luna ocurre lo 

mismo, la luna la ves cuando ya está alta. La ves pequeñita y en cambio aquí como hay 

montañas hay perspectiva también. 

(35:00) 

I: ¿Cuál es la parte que más sueles frecuentar? 

E: Pues yo creo que la salida, el caminito hacia abajo. A mí por ejemplo me gusta mucho la 

calle que hay esta hacia abajo que hay en pedrada que está en vuestra casa… Me gusta 

mucho y es la que uso más para bajar a la plaza. Me gusta, es más pueblo.  

I: ¿Qué recuerdas o qué imagen te viene a la cabeza cuando piensas en tu pueblo? 

E: Yo creo que sobretodo los paisajes de alrededor, la peña montañesa, el Monte perdido… 

Son los que más me vienen, podría decir otras cosas pero no es lo primero que me viene a la 

cabeza. 

I: ¿I que sentimiento sientes cuando hablas del pueblo…? 

E: Para mí es el sitio en el que estoy a gusto. Cuando llego por trabajo o tengo que estar una 

semana fuera cuando llego es como ¡Hay que bien, he llegado! (alivio). Ahora ya vuelvo a 

estar aquí y estoy a gusto  

I: ¿Cómo ha llegado el pueblo a configurar tu personalidad? 



46 

 

E: La pregunta es muy acertada porque una de las dudas que tienes cuando vas a vivir a un 

pueblo pequeñito después de vivir en el anonimato casi absoluto de la ciudad dónde la 

mayoría de gente ni se conoce… En Barcelona si tienes la mala suerte de tener un vecino 

que no le caes bien pues es mala suerte, sobre todo si está encima de ti. Pero claro si llegas 

a un pueblo donde solo hay 18, 20, 21 habitantes y resulta que les caes mal por lo que sea 

pues entonces eso sí es un gran problema. O sea no va a estar nunca a gusto. Eso sí que yo 

al principio lo pensaba pues no sé a ver qué tal, a ver qué pasa. Intentas ser tú mismo y ser 

agradable y bueno no se… Yo creo que si estás relajado las cosas fluyen pero si es verdad 

que no es hacer un esfuerzo sino que… por ejemplo en Barcelona si hay una discusión de 

tráfico o ves a alguien es muy fácil utilizar esas… Aquí no, aquí como le digas algo a alguien 

pues porque en la carretera se ha cruzado muy rápido contigo en esta estrecha carretera 

que tengamos pues no lo que tienes que hacer es pues ¡hay! (desgana)… ir con más cuidado, 

no puedes insultarle por la ventanilla como hay gente que hace en Barcelona… la gente se 

desfoga de esa manera. Aquí no, aquí hay que ir un poco más tranquilo y ya está 

I: Que has adquirido por medio del pueblo que no pudieses haber adquirido de otra 

forma…? (40:00) 

E: A nivel material yo creo que nada, no hay nada nuevo. Pero a nivel de cosas muchas, pero 

es que la lista sería inmensa… Yo creo que la empatía es una cosa muy interesante. O sea de 

ver que existen otras cosas de ver, de pensar, de actuar, de comprender tradiciones, etc. De 

asimilarlas de hacerlas tuyas también, etc. Por ejemplo la matacía, pues que lo puedes ver 

de fuera de una manera, ves como significa para otras personas puyes puedes verlo de otra. 

O sea van cambiando los significados de las cosas a medida que eres capaz de empatizar con 

esa persona y ver cuáles son sus estímulos y cuáles son sus necesidades, no solo físicas sino 

culturales psicológicas. También creo que la madurez hace que seas más empático…  

I: ¿Piensas que una persona que es joven y alocada no puede llegar a trasmitirle…? 

E: No, bueno lo de alocada igual sí (risas) pero por la juventud no. Yo creo que cada cual a 

distintas edades va logrando esas capacidades de empatía de no ver siempre solo lo suyo 

sino ver también lo de los demás, etc. Hay personas que lo tienen des de niños y otros que 

lo entienden más de mayores y otros que no lo tienen nunca que siempre van a la suya.  

(49:41) 

I: ¿Qué tipo de vinculación tienes con la comarca en la que resides?  

E: Pues inicialmente yo creo que era una cuestión de turismo , de venir aquí a disfrutar del 

entorno, de esta naturaleza, de las rutas de zona cero. Pero bueno también otras cosas: de 

senderismo, etc. Y ahora es lo mismo lo que pasa es que si en aquella época lo veías como 

una cosa que te ofrecía mucho a ti, que era una manera de… O sea el Sobrarbe nos daba la 

posibilidad de disfrutar ahora también continua siendo así pero también sientes una cierta 

necesidad de hacer que eso se perpetúe  o que aumente y que… Un poco de que el 

Sobrarbe hace esto por mí pero yo que hago para el Sobrarbe. Entonces te involucras más o 
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intentas involucrarte más para ofrecer lo mejor posible a esa comunidad o región, no solo 

humana sino también de fauna, de ecosistema, de todo.  

I: ¿Con quién te sueles relacionar a nivel comarcal? 

E: Fuera del pueblo con muy poca gente pero así con amigos que tengo o gente con la que 

he salido en bici y eso pues gente de Zona Cero, del asunto de bicicleta de carretera y 

tampoco quiero dar nombres (risas)…  

I: ¿En cuánto a los diferentes pueblos que conforman la comarca hay alguno que te sientas 

más identificado? 

E: Sí, todos los que he pasado más tiempo. Por ejemplo en Aínsa sí me siento identificado 

porque está allí el mercado los martes, hay bares o algún restaurante que hemos ido 

bastante. Yo creo que es de los sitios que más, Aínsa… 

I: ¿Qué recuerdas o qué imagen te viene a la cabeza cuando piensas en tu comarca? 

E: La naturaleza salvaje y de agua de deshielo.  

Bloque Escuela (50:44) 

I: ¿Dónde has estudiado? 

E: Pues yo de pequeño he ido a los Maristas de las Corts… hice allí hasta segundo de Buc. 

Luego fui al instituto del Escorxador se llama parc del Escorxador y luego le llamaron Parc 

Miró… (51:50) hice la selectividad. Hice la Universidad en la Universidad Autónoma de 

Barcelona, en Bellaterra.  

I: ¿Has encontrado diferencias entre unos centros y otros…? 

E: Respecto a los Maristas yo creo que es mejor ahorrarse los comentarios. No estoy nada 

contento de cómo nos trataban ni de como enfocaban el aprendizaje, no estoy de acuerdo. 

Nunca llevaría a mis hijos a un colegio hay profesores que hacen Bullying, por no decir cosas 

peores… Yo creo que en el instituto público entendí muchas más cosas sobre las personas 

que en los Maristas, donde se centraban más en los contenidos que en enseñarnos a 

convivir, enseñarnos los valores, etc. Que tambien hubo buenos profesores en los maristas 

claro que había buenos pero en si el sistema en general o el resultado conmigo…  yo lo 

valoro como que no había buenos recuerdos pero hago la suma y no estoy contento. O 

dijésemos las críticas que les hago hace que no valiese la pena. Que no tengas confianza en 

tus profesores, por ejemplo. Quizás ellos sí que las tenían pero yo conmigo no lo 

consiguieron, yo no podía explicarle un problema a un profesor porque me daba miedo de 

que me fuese a reñir. Entonces para mí es un fracaso a nivel docente. No debo ser el único 

pero seguro que hubo otra gente que lo pasó muy bien allí pero conmigo no funcionaba ese 

sistema.  

(54:29) 
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I: ¿En cuánto a los pensamientos que te evoca la escuela, que recuerdas o qué imagen te 

viene a la cabeza cuando piensas en tu escuela? 

E: En los Maristas que era una especie de presidio, era un colegio muy cerrado lo único que 

me gustaba es que jugábamos en el patio de arriba y se veía el cielo. El patio de abajo sólo 

se veían muros…un sitio muy cerrado. Luego lo mejor del instituto es que podías hacer era 

no ir a clase, eso me parecía fantástico, y segundo que la luz era más cálida. Los profesores 

en general te trataban más como un adulto y nos ponían a todos más o menos en el 

mismo… no humillaban a nadie en la pizarra. Si alguien no quería salir a la pizarra pues no 

salía… Y en la Universidad pues también, si quieres vas o si quieres no vas. Para mí eso es 

básico, la libertad de elección. 

I: ¿Qué has adquirido por medio de la Escuela que no pudiese haber adquirido por otra 

forma…? 

E: Yo creo que la escuela para mí ha sido una manera de… que tiene que ser un punto de 

partida, que no puede ser que cuando acabe la clase tú ya no… la clase como y eso es lo que 

yo creo que la mayoría de niños no entendemos. O de incluso de adultos, que pensamos 

que cuando se acaba la clase se acaba el aprendizaje. Acaba de empezar, todo lo que te diga 

el profesor puede ser falso, todo puede ser no falso pero puede ser parcial y él lo que hace 

es darte unos principios… te da unas pistas para que empieces a buscar tú… luego que sigas 

estudiando, es un poco como si él te dijese pues mira hoy vamos a hablar de un filósofo 

pero la clase no acaba aquí seguir leyendo por favor y mañana seguimos hablando de esto. 

El problema es que yo creo que hay demasiadas clases a lo largo del día y se acaba una y aun 

no has entendido lo que te estaba diciendo este y ya te ponen otra cosa allí. A mí al menos, 

me parece que está mal organizado. Es mejor decir pues este año vamos a hablar de 

filosofía y cuando ya domines el tema pues ya pasas a la literatura. Es que hacer una hora, 

una hora y una hora pues para mí es una pérdida de tiempo. Y luego una hora de deberes en 

casa, en una hora no haces nada. Si realmente quieres profundizar tienes que leer, leer y 

leer. Por eso yo disfruté mucho de las últimas asignaturas que me saqué yo de la carrera, 

luego ya obligado por sacármela que no tenía el título, llego un momento que disfrutas 

mucho más las asignaturas cuando te lees toda la bibliografía ya que solo tienes una 

asignatura al año, por ejemplo. Entonces haces una asignatura que dos años antes te había 

parecido un rollo patatero pero que tenías ganas de hacer un reportaje de otra cosa y 

cuando la coges con ganas pues la disfrutas más. I profundizas más y la haces más tuya, que 

en el fondeé s hacer más tuyo ese temario. 
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7.5.2 Hijo del pueblo 

Entrevistador (I): Ignasi Matinero Latre 

Entrevistado (J): Anónimo. 

Perfil del Entrevistado: Hijo del pueblo 

Edad: 67 años. 

Sexo: Hombre. 

Lugar de Residencia: Coscollar 

Lugar de Nacimiento: Coscollar 

Nivel Educativo: Estudios secundarios  

Situación Laboral: Ocupado. 

Lugar de la Entrevista: Salón de su vivienda  

Fecha de la Entrevista: miércoles 15 de enero de 2020 a las 22:39 de la noche. 

Duración de la Entrevista: 43 minutos 56 segundos 
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I: Hola, bienvenido/a a la entrevista de identidades socio-culturales relacionadas con el 

medio rural aragonés. Por tal de que esta siga un orden, la hemos dividido en seis bloques 

que nos ayudaran a identificar el conjunto de conceptos analizados. Empezaremos por 

temas introductorios y seguidamente iremos avanzando hacia conceptos más concretos. Así 

entonces damos por iniciada la entrevista:  

I: ¿De dónde eres? 

J: Del Coscollar 

I: ¿Dónde naciste? 

J: Aquí también 

I: ¿Cuándo naciste? 

J: Pues el 22/1/1953 

I: ¿Qué nivel de estudios has alcanzado? 

J: Tengo el Bachiller elemental 

(1:30) 

I: ¿En la actualidad sigues formándote? 

J: No, porque ya no tengo tiempo… Me gusta leer, instruirme y ver noticias y estas cosas 

pero… 

I: ¿A que te dedicas? 

J: A la ramaderia, es lo que hay 

I: ¿Te ocupa mucho tiempo eso? 

J: Pues todo el día (risas) 

I: ¿Hablas o conoces alguna expresión en aragonés? 

J: Pues sí, son todas. Los dichos que decimos…(2:35) en lugar de el y la decimo o y a. Como 

por ejemplo perro o a vaca… Dialectos así hay palabras muy extrañas del antiguo aragonés 

pero eso sale normalmente hablando, sabes, no es que digas ¡Hay, esto!  

I: ¿ Y lo suelen utilizar todos? 

J: Ahora cada vez menos. Ahora la gente ya… Anteriormente hablabas con el vecino sobre 

todo y con él nos entendíamos. Cuando venía el cuñado, a veces, decía - no me entero de 

nada ni la mitad de lo que estáis hablando vosotros- 
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I: ¿Cuándo decías estas expresiones te miraban mal por ejemplo? 

J: Cuando ibas a la escuela sí. No lo podías decir porque te obligaban a hablar 

correctamente, claro… Te reñían, no se admitían. Eras maleducado, eras de pueblo. 

I: ¿Nos puedes explicar tu trayectoria laboral? 

J: Desde que salí de los estudios, a los 14 años, por circunstancias de la vida… Mi padre  

murió que yo tenía 14 años y a partir de entonces me tuve que dedicar a la agricultura. Mi 

madre estaba en la casa y yo en la agricultura. A los 15 años ya tuve que labrar con tractor… 

Anteriormente mi padre necesitaba pastores, además venían jornaleros y segadores. Venían 

a la hora de coger almendras y sembrar. Antes se necesitaba mano de obra y ahora se hace 

con máquinas. A partir de entonces ya se empezó a mecanizar… 

(7:12) 

I: ¿Tu casa tiene nombre? 

J: Sí 

I: ¿Cómo se llama? 

J: Coronas 

I: ¿Sabes de dónde viene el nombre?  

J: Uff esto es largo. Tengo el árbol genealógico que pasaron distintos apellidos, si fuera 

necesario lo podríamos mirar. Esto data del año 1694, en la primera inscripción de la casa. Y 

luego después el primer apellido fue Vital, luego eso fue distintos apellidos como Juste, 

Falteto y Búho de esos apellidos que venía la casa. Luego uno que se apellidaba coronas… 

Durante 100 años no hubo descendencia. Antes estas casas se las quedaba el heredero.  

Siempre se la quedaba el primer hijo barón del matrimonio y ese era el heredero. Entonces 

en ese año no hubo descendencia, no tuvieron hijos. Entonces unos sobrinos por parte de 

una mujer se casaba con otros sobrinos del barón, entonces volvían a tener hijos. Pero como 

no lo sabían durante cien años fueron cambiando de apellido y estos fueron coronas. Se ve 

que este hombre, aun hay papeles, pertenecía al ayuntamiento de Sarsa de Surta que fue 

alcalde… era una persona influyente e la zona y por eso. Se hizo bastante viejo y todos 

llamaron coronas y al final se quedó coronas la casa.  

I: ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en ella? 

J: Aquí pues tengo 66, entonces 66 años (risas).  

… (10:00) 

I: ¿Cuánto tiempo sueles pasar al día en tu casa? 

J: 8 o 10 horas porque la noche es larga. En invierno, en verano menos.  
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I: ¿Entonces solo vienes a dormir entonces? 

J: Y a comer y a almorzar y si tienes tiempo libre y no hay que ir fuera tienes cosas que hacer 

por casa eso está claro.  

I: ¿Con cuál parte de la casa te sientes más identificado…? 

J: En el salón… Porque hay comodidad en el sofá y ves la tele. Es donde comes, donde estás. 

Es el sitio que más frecuentado está…. 

(11:15) 

I: ¿Qué actividades sueles hacer cuando estás en tu casa?  

J: Pues correspondencia, leer el periódico, ver televisión o hablar con la familia. Esas son las 

actividades.  

I: ¿Suele venir gente, por ejemplo? 

J: Hay bastante… Familia. Ahora menos que antes porque hay poca gente en los pueblos 

pero antes en estas casas acudía la gente. Veías a los vecinos, te juntabas por las noches en 

invierno. En verano no pero en invierno como era largo te bajabas y se llamaban las 

viladas… Vilada és velada, aquí en Aragón sería vilada. Entonces venías contaba cuentos y 

tenía a la mujer y hacías media, cosían… No había televisión y había que dedicarlo a eso. Se 

dedicaban a coscar… Coscar era limpiar los cascos de las almendras.  

I: ¿Qué tipo de vinculación tienes con tu casa? 

J: Pues total. Si vives en ella pues dependes de ella, es tu hábito… Te defiendes y si el trabajo 

lo tienes en la casa o alrededor de la casa y esto… 

I:¿Te costaría tener que dejarla? 

J: Hombre a mí sí, a estas Alturas sí. Me costaría porque te has criado en ella y vives en ella… 

I: ¿Cuando hablan de tu casa, que imagen se te viene a la mente…? 

J: Hombre en tiempos atrás casa coronas era una casa influyente. Ahora es una casa normal 

porque no quedan casas casi en el entorno. Hombre era una casa influyente porque daba 

trabajo a mucha gente… Era una casa de rango, de poderío vamos. El pueblo vecino venían a 

dar jornales, venían a esquilar si hacía falta, se daba trabajo… Era un centro de trabajo. Los 

vecinos cuando habían hecho sus trabajos tenían tiempo libre y venían y se les daba su 

trabajo. En años atrás venían porque no había dinero, tenía mucho valor o eso pero… era el 

plan de supervivencia… Mucha gente venía por comer y por poco más. Poco dinero que 

tuvieran para… pero claro hoy en día no, ahora es al revés. Ha perdido valor todo… Ha 

perdido valor el trabajo, ha perdido valor la responsabilidad de las personas. Antes se daba 

una palabra y aquello era como una escritura. Ahora te dan una palabra, van y vienen y 
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claro hoy día el único valor es el dinero, entonces eran unos valores más naturales y 

esenciales de la persona. Ahora el único valor que figura en la ciudad es el dinero. El poderío 

lo maneja el dinero.  

I: ¿Cómo crees que ha influido tu casa a la hora de configurar tu personalidad? 

J: No te sé explicar. Personalidad es la que tenemos, es la vida de campo, es la vida de 

agricultura y es lo que hay. Ha intervenido porque has vivido de ello… (16:21) Ha influido en 

el trabajo, en la personalidad, en la forma de ser de cada uno pues también porque requiere 

unas personalidades, claro.  

(28:03) 

I: ¿Que actividades sueles hacer cuando estás en otros pueblos de la comarca?  

J: Socializarme con la gente. O trabajo porque nos ayudamos entre socios y personas de 

maquinaria. Relacionarte o plan de familia.   

I: ¿En relación a los diferentes pueblos, con cual te sientes más identificado…?  

J: Te sientes identificado pues el centro de la comarca. El centro de la comarca es Aínsa… 

Porque vas allí, es el centro de todo… Lo frecuentas porque hay servicios de todo, es que 

como no hay servicios aquí tienes la necesidad de en principio de farmacia, que es salud, de 

tiendas, de cooperativas, de todo… Es que claro es el centro.  

I: ¿Y los médicos? 

J: Vienen de Aínsa. Claro es que el centro médico está en Aínsa. 

I: ¿Y si pasara alguna urgencia? 

J: Pues vienen de Aínsa o te pasan al hospital comarcal que es Barbastro  

I: ¿Que recuerdas o qué imagen se te viene a la mente cuando piensas en tu comarca…? 

J: Es una comarca despoblada que podría tener mucha más actividad en eso porque… y aquí 

no va aumentando población, va disminuyendo. Siempre que va aumentando población el 

centro que es Aínsa pero porque viene lo que son un centro de turismo pero… es un centro 

de trabajo, no como se ha vivido siempre sino que allí cambia el sistema de vida, que es 

comercio y turismo. Los políticos han enfocado esto, como yo te decía antes, para el turismo 

y quieren que esté bien conservado y que esté bien preparado pero alguien lo tiene que 

mantener. La agricultura no está valorada y los que mantenemos el medio ambiente es la 

agricultura y trabajar la tierra y conservarla.  

I: ¿Cómo crees que ha influido tu comarca a la hora de configurar tu personalidad…? 
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J: Personalmente ha afectado a mi medio de vida que está aquí. Es más o menos lo que ha 

afectado al pueblo a nivel comarcal. La comarca no te afecta, te afecta el medio ambiente 

que es todo. Es el pueblo, es la convivencia con la gente, es todo.  

(32:26) 

I: ¿En cuánto a experiencias que tienes, dónde has estudiado?  

J: Estudié en principio como te decía aquí en el pueblo. Y después, a partir de los diez años, 

fui a estudiar a Huesca, a un internado.  

I: ¿Cómo fueron tus experiencias, fueron buenas? 

J: Al principio pues en el pueblo sí por el compañerismo de todos los amigos y vecinos. En 

Huesca el primer año fue como, el primer año traumático porque salí de un pueblo que 

había pocos vecinos, pocos compañeros, pocos críos a llegar allí y estar 200 o 300 y 

entonces allí hay de todo, porque lo pasas mal como pasa en todos los principios. Te tienes 

que habituar a unas reglas y a unas condiciones que… que te habitúas pero el primer año las 

experiencias son malas… Con diez años se pasa mal, pero por lo demás luego te habitúas y 

cuándo ya ha pasado ese año ya te encuentras como en tu salsa… Cuesta el cambio a 

adaptarte de salir de un pueblo a una ciudad y un internado, con un trato con bastante 

disciplina entonces por curas y a la hora misas, estudios, clases… era duro en ese momento. 

Pero luego te habitúas i… era un poco tipo ejército (risas).  

I: ¿Viste diferencias entre una escuela y otra? 

J: Hombre total. El sistema de educación distinto y a parte la rigidez muy distinta y la forma 

de enseñar distinta. Eran distintos profesores, aquí tenías una maestra que era más pasante.  

I: ¿Con quién te solías relacionar…? 

J: Si bueno tenías a los de la misma edad. Aquí había cuatro del mismo año pues te 

relacionabas con ellos. Aquí en las escuelas siempre te relacionabas más de chicos y las 

chicas iban por su otro lado.  

I: ¿Qué recuerdas o qué imagen te viene a la cabeza cuando piensas en la escuela…? 

J: Hombre pues los recuerdos de infancia siempre son buenos. Te acuerdas de la juventud 

que ya ha pasado y los tratos que tenías entonces. Los tratos malos se han olvidado, 

recuerdas los tratos buenos.  

I: ¿Como cuáles por ejemplo? 

J: Momentos de juego, momentos de reunión, momentos de llevarte bien… 

(36:39) 

I: ¿Cómo crees que ha influido esto a la hora de… a nivel personal? 
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J: Bien, ahora que ya estamos tan cuidados con la consola y nada más estamos en allí, 

entonces te relacionabas con el resto de amigos y hacías travesuras y cosas así. Yo creo que 

por eso no nos hemos muerto (risas) y ahora los maestros te atizaban y salías de clase con la 

oreja caliente y nadie se ha muerto…  

I: ¿Que has adquirido por medio de la escuela que no pudieses haber adquirido por medio 

de otra forma…? 

J: Saber convivir con el resto de la gente es esencial. Luego el compañerismo, la amistad, 

muchas cosas… Ahora nos hemos reunido hace poco con los que estuvimos en los salesianos 

juntos y no nos habíamos juntado desde hace cincuenta-y-tantos años. Aún conservamos el 

recuerdo de la amistad, de los profesores, etc. La amistad aunque fuera des de hace 

cincuenta-y-tantos años la sigues conservando.  

I: ¿La escuela ha contradicho algún conocimiento adquirido por otros medios…? 

J: Sí, en mi época la escuela cuando éramos… cuando estabas en la escuela había un respeto 

superior, entraba a la escuela el cura y nos teníamos que levantar todos ¡Ave María 

purísima! Y cuando llegaba la hora de recreo había que cantar cara el sól… era obligado. Con 

la mano levantada y esas cosas… 

I: ¿Y quién no lo hacía que pasaba? 

J: Era obligado sí o sí… 

I: ¿Pero no hubo alguien que se lo saltó? 

J: No, porque en todo caso podía haber hasta represalias… El que no lo hiciera era señalado 

él y la familia de donde venía porque se consideraba que era de otro bando en aquel 

momento. Luego en el colegio no era eso pero era plan religioso donde tenías que ir a misa 

sí o sí. Ahora hay libertad de expresión pero entonces lo cogías como una cosa normal. 

Había que ir a misa rezar y algunos odiaban a los curas. Yo, ni me ha influido para odiarlos. 

Sigo siendo creyente aunque poco practicante. Ni les odio porque me hayan hecho ir a misa, 

ni rezar rosarios ni nada de eso ni los alabo porque sea necesario. Pero eso sí, estabas 

obligado.  
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7.5.3 Hijo del pueblo del Coscollar 

Entrevistador (I): Ignasi Matinero Latre 

Entrevistado (P): Anónimo. 

Perfil del Entrevistado: Hijo del pueblo 

Edad: 63 años. 

Sexo: Hombre. 

Lugar de Residencia: Latorrecilla 

Lugar de Nacimiento: Latorrecilla 

Nivel Educativo: Estudios Universitarios 

Situación Laboral: Ocupado. 

Lugar de la Entrevista: Aínsa en el despacho donde trabaja  

Fecha de la Entrevista: miércoles 15 de enero de 2020 a las 19:06 de la tarde. 

Duración de la Entrevista: 1 hora 3 minutos 3 segundos 
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I: Hola, bienvenido/a a la entrevista de identidades socio-culturales relacionadas con el 

medio rural aragonés. Por tal de que esta siga un orden, la hemos dividido en seis bloques 

que nos ayudaran a identificar el conjunto de conceptos analizados. Empezaremos por 

temas introductorios y seguidamente iremos avanzando hacia conceptos más concretos. Así 

entonces damos por iniciada la entrevista:  

I: ¿De dónde eres? 

P: De Latorrecilla 

I: ¿Dónde naciste? 

P: En Latorrecilla 

I: ¿Resides en el mismo lugar? 

P: Sí 

I: ¿Cuándo naciste? 

P: En el Agosto del 1956 

I: ¿Qué nivel de estudios has alcanzado? 

P: Diplomado universitario como dice mi señora.  

(1:52) 

I: ¿Sobre que te estás formando actualmente? 

P: Pues las habilidades profesionales del momento. Como en todo momento son 

cambiantes. Principio fue magisterio, después fue fotografía, después informática, ahora es 

imagen, es comunicación, es turismo, planificación comercial y en fin, es de todo un poco. 

Depende, siempre en función de las necesidades profesionales, del momento. Y 

evidentemente, uno no es toda la vida lo mismo, va cambiando en esa evolución es donde 

necesitas habilidades puntuales y diferentes.  

I: ¿Cómo has visto tu evolución? 

P: Pues adaptada a las necesidades, adaptada. En todo momento hay que adaptarse a lo que 

hay allí es donde uno se forma.  

I: ¿Hablas o conoces alguna expresión en aragonés? 

P: Las conozco, muy poco, pero lo conozco claro.  

I: ¿Me sabrías decir alguna? 



58 

 

P: Pues ahora no sé. Pero si tú me hablaras en aragonés yo te entendería. No sé hablarlo, no 

sé articular una conversación de fabla aragonesa… 

I: ¿Te han llegado a mirar mal por hablar en aragonés? 

P: Imbéciles hay muchos entonces alguno en cuanto te oyen alguna palabra que no 

entienden pues te mira mal, pero eso es un problema de ellos no mío… 

(5:27) 

I: ¿Nos podrías explicar tu trayectoria laboral? 

… (5:50) 

P: Profesor de EGB, albañil, fotógrafo. 

(6:25) 

I: ¿Cuándo empezaste a trabajar? 

P: Des de los catorce años ayudando a mis padres en el campo, con muy poco interés pero 

ayudando a coger fruta. Después a la albañilería, cuando estudiaba magisterio y después 

con la fotografía siempre aprendí de peón, siempre empezando de cero, porque claro nadie 

sabe nada. Por mucho que estudies nadie sabe nada de su profesión hasta que no empieza. 

Y empezar ha de ser necesariamente de peón, de aprendiz de cero. Por mucha teoría y por 

mucha letra que tengas en el título que cuelgues o de aquello que presumas.   

(11:34) 

I: ¿Te ves residiendo en el mismo sitio? 

P: Sí, es lo que he elegido, es lo que puedo tener porque es dónde he nacido es un privilegio 

y pienso hacerlo posible por conservarlo y mantenerlo.  

I: Vale pues pasemos al Segundo bloque que trata sobre temas de tu hogar, de tu casa ¿Tu 

casa tiene nombre? 

P: Claro, todas las casas tienen nombre.  

I: ¿Cómo se llama? 

P: Casa Lanau 

I: ¿Me sabrías explicar porque se llama así? 

P: Pues mi tatarabuela se llamaba Lanau, Bárbara Lanau. Imagino que viene de ahí el 

nombre. A lo largo de las generaciones las casas reciben diferentes nombres en el pirineo. 

Como es también en la parte del sur de Andalucía o lo es en cualquier parte de España las 
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casas y los nombres se mantienen o no, porque una casa que se vende y cambia de 

propietario pues pasa a otra historia. Y en otra historia están legítimos para cambiar el 

nombre. Nuestro caso la nuestra es la de nuestra familia y se mantiene el nombre.  

I: ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en ella? 

P: Yo nací en esta casa, en la que vivo. No he vivido continuamente pero últimamente llevo 

los últimos treinta-y-tantos años. 

I: ¿Cuánto tiempo sueles pasar en casa? 

P: Pues siempre es poco, porque… bastante todos los días, todos los fines de semana y todo 

el tiempo que se puede. O bien para no hacer nada, o bien para trabajar o bien para 

descansar. Paso mucho tiempo en casa. Pero siempre es poco porque el sitio que yo he 

elegido, teniendo en cuenta que esta entrevista se hace en Aínsa el sitio para convivir y para 

trabajar no es Aínsa sino Latorrecilla. Entonces todo lo que no pase en Latorrecilla pues es 

preferible pasar más tiempo. Eso y viajando vamos.  

I: ¿Con cuál parte de tu casa te sientes más identificado?  

P: Con las ventanas, con las terrazas. 

I: ¿Por qué? 

P: Porque ves el horizonte, tienes el norte claro en lo que quieres y en lo que ves. Una vista 

relajante.   

I: ¿Y eso cómo te identifica? 

P: Me identifico como un observador, pero eso crónico eso siempre. Si no es del tiempo 

siempre de lo que pillas en el cuerpo, pero siempre un observador.  

(17:40) 

I: ¿Qué imagen te viene a la cabeza cuando piensas en tu casa? 

P: Pues mis abuelos, mi padre, mi señora esposa, mi hijo…Genérico casa es muy amplio… 

Pues depende del contexto, cuando estoy hablando de la casa, cuando es una estupenda 

casa rural para venir a pasar unos días, tengo la imagen de un servicio turístico y cuando 

estoy hasta las narices del mundo, de las entrevistas y del trabajo en Aínsa, tengo la imagen 

de que por fin voy a estar tranquilo.  

I: ¿Cómo crees que ha influido tu casa a la hora de configurar tu personalidad? 

P: Pues mucho. Pero no es la casa. La casa es el resultado de una manera de ser, de una 

familia, de unas personas, de una trayectoria. Entonces pues eso se identifica con términos 

como la austeridad, la funcionalidad y eso es así me identifico personalmente. Soy por lo 
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que he recibido. O sea, la casa es un elemento funcional de servicio acogedor y sí creo que 

somos los que allí vivimos.  

(21:24) 

I: Que tipo de vinculación tienes con el pueblo en que resides? 

P: Total. Pero siempre es opinable y modificable. Yo la vinculación la tengo completa con el 

pueblo. Piensa que hay treinta vecino o veinte. Entonces con eso y con los que sois de fuera 

(risas) Tengo la mejor que puedo. Habitualmente somos todos insoportables en algún 

momento de nuestra vida. 

(26:33) 

I: ¿Con los del pueblo os tratáis como si fuerais una familia o conocidos? 

P: La familia es una cuestión biológica, pero el trato y la relación y la cordialidad eso también 

es una familia. Es decir, es un grupo social  llámese como se llame. Pero es un grupo y yo 

creo que, digo creo porque cada uno lo puede tratar como quiera, pero yo creo que somos 

un grupo social cuasi una familia.  

(29:03) 

I: ¿En qué parte te sientes más identificado de todo el pueblo? 

P: Yo me siento identificado con el pueblo con la plaza, porque por ahí pasa todo el mundo y 

todo tiene un sitio. En la plaza puede estar cualquiera y para cualquiera es su plaza. Como 

lugar público me parece estupendo para hablar, para tomar el sol, para perder el tiempo, 

para poner a parir al vecino o para aparcar. Eso es común, es un espacio común.  

(32:26) 

I: ¿Qué imágenes se te vienen a la cabeza cuando piensas en el pueblo…? 

P: Bueno, yo me acuerdo de jugar con algún vecino en la plaza y piedras, cada piedrecita era 

una oveja, un mardano, una cabra… Solíamos jugar pues a eso a rebaños. Yo me acuerdo de 

jugar con Benito a eso… También me acuerdo cuando la escuela estaba abierta, lo primero 

de los griegos y de los romanos y todo eso pues yo recuerdo haberlo aprendido por primera 

vez, o que me lo enseñaran, en la escuela de Latorrecilla… 

I: ¿Cómo crees que ha influido tu pueblo a la hora de configurar tu personalidad? 

P: Pues de la misma manera de la casa. El pueblo es un pueblo tranquilo. Eso no quiere decir 

que yo sea tranquilo, porque siempre cuando una cosa es tranquila la procesión va por 

dentro. ¿Cómo ha influido? Pues en la sencillez, en la funcionalidad, en la… pues como es 

toda la gente de la montaña, pues sencilla y trabajadora. Eso es lo que ves y lo que imitas o 

te enseña. Lo que no has visto no lo puedes hacer, lo que no te han enseñado no lo vas a 
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hacer. Entonces eso es lo que replicas, eso es lo que aprendes, eso es lo que siempre es 

aunque lo modifiques y lo adaptes siempre es la inspiración básica. Igual en el pueblo que 

en la casa.  

(37:39) 

I: ¿Cómo se llama tu comarca? 

P: Sobrarbe 

I: ¿Sabes porque se llama así? 

P: Pues fue un antiguo reino de Aragón. Perdón no, un condado. Condado de Ribagorza… 

I: ¿Qué tipo de vinculación tienes con la comarca en la que resides? 

P: Yo he nacido en esta comarca, de aquí es mi mujer, aquí ha nacido mi hijo, está mi casa, 

está pueblo y aquí he desarrolado una buena parte de mi vida laboral.  

I: ¿Con quién te sueles relacionar a nivel de comarca? 

P: Clientes y amigos de mi trabajo habitual, que mi trabajo es la gestión del turismo o la 

fotografía profesional.  

I: ¿De qué parte de la comarca? 

P: De toda la comarca. Piensa que soy el presidente de una asociación de vecinos de toda la 

provincia de Huesca y hago servicios profesionales de fotografía para cualquier sitio, pero 

mayormente vecinos de la comarca del Sobrarbe. Entablas relación con todos ellos pero… 

pero vamos es mucho más extensa la relación que en esos dos ámbitos.  

I: ¿Cuánto tiempo llevas en la comarca? 

P: Pues des del 1982… 

I: ¿Cuánto tiempo sueles pasar en otros pueblos de la comarca? 

P: Pues muy poco, pero los pueblos de la comarca los visito por un motivo o por 

simplemente por ocio o por un trabajo fotográfico de asesoramiento pues son visita 

digamos técnicas por decirlo así, nada más. ¿Cuánto paso?  Poco. ¿Pero que es eso? Pues es 

una visita de 2h-3h vas a un sitio, vas a otro, no mucho más. O vas a una fiesta o haces una 

visita a unos amigos, no és mucho tiempo.  

(41:48) 

I: ¿Qué recuerdas o qué imagen te viene a la cabeza cuando piensas en tu comarca? 
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P: Bueno una cosa es lo que piense de, o me venga a la memoria, de cuando niño y otra cosa 

es cuando veo que evidentemente tiene que ser una cuestión política. Entonces lo que hay 

ahora es una comarca despoblada a la fuerza y de la que sale más riqueza de la que se capta 

en cualquier sitio. Es una comarca que se está envejeciendo, empobreciendo y  

despoblando, esa es la imagen que tengo. Es un agravio permanente del medio urbano con 

el medio rural, está comarca como en la mayor parte española o del medio rural. El Estado 

es así. Pero especialmente en Aragón, en nuestra comarca, en la del Sobrarbe.  

I: ¿Tú crees que la imagen que se ha dado, ha configurado tu personalidad? 

P: No especialmente. Todo lo que ves te configura y puedes ser más o menos consciente, yo 

he sido muy feliz durante mi infancia y el tiempo que estuve aquí. Pero no era consciente de 

lo que había en cuanto al efecto erosivo e irremediablemente dañino de la despoblación. 

Entonces eso cuando eres consciente ¿Te configura? Más que te configura pues te 

posiciona. Entonces tienes que tomar una actitud respecto a eso y allí es donde digo la 

visión política o la visión pública y la postura de la actitud. Entonces siempre es preferible 

tratar de contribuir que alguien se asiente o se fije aquí a que alguien se vaya. 

I: ¿Dónde has estudiado? 

P: En la escuela de Latorrecilla, en el instituto de Binéfar, en las escuelas de Binéfar, en la 

escuela de magisterio de Huesca, en la Universidad laboral de Huesca.  

I: ¿Has encontrado diferencias en los centros en los que has estudiado? 

P: Todos son centros diferentes porque el nivel de formación es distinto. Quizás el más 

singular sea el de la Universidad Laboral de Huesca donde hice oficialidad química hasta… 

I: ¿Que te ha podido aportar la escuela de Latorrecilla que no te haya podido aportar al de 

Huesca? 

P: Son distintos niveles, en cada momento o circunstancia o formación te aporta un 

contenido. Entonces en la escuela de Latorrecilla el poco tiempo que estuve pues era una 

convivencia entre críos y crías de distintas edades con distintas aficiones y bueno de las 

mismas aficiones con muy corta edad y muy agradable. Después en un colegio de monjas 

que también estudié pues es otro tipo de educación que también te aporta otra cuestión  

I: ¿La imagen que te venia de cada uno? 

P: Es una imagen Buena en todos los casos . No tengo ningún mal recuerdo de ninguna 

escuela, en ningún caso… lo de aprender es un lujo que hay ue mantener o derrochar 

durante toda la vida. Y eso solo lo sabes de mayor. El lujo de los estudiantes que estáis 

formandos ahora no lo sabéis. No lo sabéis si no lo sabéis aprovechar pero es un lujo que te 

ayuden a formarte y que tengas posibilidades de formarte. Todo lo que tengo es agradable y 

en todos los sitios recuerdo que aprendí y todo eso te configura y te sirve.  
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I: ¿Que has adquirido por medio de la escuela que no podría haber adquirido de otra forma?  

P: Piensa que la escuela es un escenario contiguo al familiar. Entonces salir del escenario 

familiar donde hay una relación basada en un tipo de afectos y de modelos a otro escenario 

donde hay otro tipo de relaciones basada en afinidades y en intereses y en preferencias. 

Entonces la escuela tienes unas aportaciones a tu personalidad y en la familia tienes otra… 

en la escuela es distinto del familiar y todo es una aportación permanente a la forma de ser 

de cada uno. Todos los escenarios te aportan lo suyo, no es fácil tener una vinculación… la 

escuela, por ejemplo, te aporta socialización algo en que la familia es más reiterativo. 

Entonces eso es lo que te aporta la escuela, mientras que la familia o la casa o la cocina pues 

te aporta otro aspecto.  

(57:20) 

I: ¿Cómo crees que te ven los demás? 

P: Yo creo que acaban viendo a una persona que hace muchas cosas diferente y que tiene 

distintos perfiles. Lo cual no me importa en absoluto. No soy una cosa, soy muchas y en 

cada momento hago alguna función. Hay personas en un entorno que me ven como el 

presidente gerente de una entidad de ámbito provincial y otra de ámbito Estatal y hay otras 

personas que me ven como el fotógrafo de sus mejores momentos de su vida y otros me 

ven como el que hace una tortilla de patata en casa estupenda.  
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7.5.4 Forastero del pueblo 

Entrevistador (I): Ignasi Matinero Latre 

Entrevistado (G): Anónimo. 

Perfil del Entrevistado: Forastero del pueblo 

Edad: 22 años 

Sexo: Hombre. 

Lugar de Residencia: Huesca 

Lugar de Nacimiento: Huesca 

Nivel Educativo: Estudios Universitarios 

Situación Laboral: Ocupado. 

Lugar de la Entrevista: Salón de su vivienda  

Fecha de la Entrevista: miércoles 10 de enero de 2020 a las 12:05  del mediodía. 

Duración de la Entrevista: 59 minutos 5 segundos 
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I: Hola, bienvenido/a a la entrevista de identidades socio-culturales relacionadas con el 

medio rural aragonés. Por tal de que esta siga un orden, la hemos dividido en seis bloques 

que nos ayudaran a identificar el conjunto de conceptos analizados. Empezaremos por 

temas introductorios y seguidamente iremos avanzando hacia conceptos más concretos. Así 

entonces damos por iniciada la entrevista:  

I: En primer lugar vamos a meter un bloque introductorio en plan de Bibliografía tal como 

eres. ¿De dónde eres?   

G: De Huesca ciudad 

I:  ¿Dónde naciste? 

G: En Huesca también… 

I: ¿Cuándo naciste? 

G: El 8 de agoste de 1997. 

I: ¿Qué nivel de estudios has alcanzado? 

G: Nivel Universitario… 

(1:56) 

I: ¿En la actualidad, sigues formándote? 

G: En la actualidad sí. Con el trabajo y luego por mi cuenta también, mediante bibliografía, 

fuentes de información, diarios, etc… Diarios específicos de ingeniería, también del sector. 

La ingeniería es como la medicina que está en continuo avance. Siempre están intentando 

conseguir cosas nuevas. 

I: ¿Hablas o conoces alguna expresión en aragonés? 

G: Sí 

I: ¿Cómo cuál? 

G: Por ejemplo palabras: pozal, que significa es un recipiente para poder guardar cosas. 

Luego expresiones también hay… por ejemplo a sin reblar  que significa ¿tu sabes el lema 

del equipo de futbol del Huesca? 

I: No 

G: Significa sin fallar. Es un dicho aragonés. 

I: ¿Es muy popular? 

G: Sí, se suele decir 
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I:¿Donde los has aprendido estos conceptos? 

G: Estos conceptos de la cultura popular de Aragón de las gentes, etc.  

I: ¿Te han llegado a ver mal por utilizarlo? 

G: No, al revés. Bien, creo que… la gente cree que es enriquecedor… Por ejemplo en 

Cataluña la gente utiliza otras expresiones o vas a otra región de España y cada uno usa sus 

expresiones. Es enriquecedor el compendio de todas ellas.  

I: ¿Has utilizado estas expresiones fuera de Aragón? 

G: Sí, porque a veces involuntariamente lo haces.  

I: ¿En qué situaciones? 

G: En situaciones cuotidianas con gente. 

I: ¿Pero en plan conocidos, amigos o desconocidos? 

G: En general. 

I: ¿Nos podrías explicar tu trayectoria laboral? 

G: Mi trayectoria laboral es muy corta porque llevo muy poco tiempo y ha sido de 

formación. Primero como de becario y ahora en un futuro voy a empezar con un contrato 

indefinido… 

(5:09) 

I: ¿Dónde has ejercido dichos trabajos? 

G: En Almudévar, al lado de Huesca, en un pueblo de unos 500 o 600 habitantes.  

I: ¿Cómo encontraste ese trabajo? 

G: Ese trabajo buscando por mi cuenta, poniéndome en contacto con ellos y concertando 

una entrevista. 

I: ¿Pero lo buscaste por internet? 

G: No, lo busqué… Me habían hablado de la empresa y busqué su contacto y ya me puse en 

contacto directo con ellos… 

I: ¿Cómo te ves de aquí a cinco años? 

G: No sé, pudiendo optar a otro trabajo con mayor retribución y que tenga mayor 

especialización en algún sector de la industria de la ingeniería, como puede ser el sector de 
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la automoción o el sector de experimentación de nuevas tecnologías, el sector de las 

maquinas, etc. 

(8:02) 

I: ¿Tu casa tiene nombre? 

G: Mi casa sí, bueno la casa del apellido familiar. 

I: ¿Cómo se llama? 

G: Se llama casa Latre. 

I: ¿Me sabrías explicar por qué se llama así? 

G: Porque simplemente es el apellido familiar… 

I: En cuanto a experiencias ¿cuánto tiempo llevas viviendo en ella, cuando subes? 

G: Esporádico, los fines de semana, etc.  

I: ¿Cuánto tiempo sueles pasar al día en casa? 

G: Es muy variante, según la estación del año. Durante lo que es el día pues 5 o 6 horas. 

I: ¿Qué sueles hacer? 

G: Estar hablando con lo que es la familia. Y luego también leyendo o haciendo alguna otra 

actividad. 

I: ¿Con cuál parte de la casa te sientes más identificado? 

G: En general con todo. 

I: ¿Y cuál es la que sueles utilizar más? 

G: Lo que es la zona común, la zona de comedor, cocina… porque es donde se hace la vida 

familiar… todo lo que es la familia pues  es donde se hace la vida en general, la vida diaria.  

(10:58) 

I: ¿Que sueles hacer cuando estás en casa? 

G: Pues jugar a juegos de mesa, leer, escribir, hacer otra actividad como por ejemplo 

bricolaje, la pintura… 

I: ¿Qué tipo de vinculación tienes con tu casa…? 

G: Es la casa familiar de mis antepasados, etc.  
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I: ¿Qué sentimientos te atrae hacia esa casa? 

G: Recuerdos familiares. Mis abuelos y momentos Buenos que he pasado allí… No pienso 

muy bien en ninguna imagen así a primera vista pero… se te vienen los buenos momentos 

que te pueden pasar allí en general con la gente, con tu familia, tus primos, tus tíos, tus 

hermanos, tus padres, tus abuelos, etc.  

I: ¿Has tenido muy Buenos recuerdos? 

G: Sí 

I: ¿Que hacías antes? 

G: Pues hacía… bueno y aún sigo haciendo pues encuentros, comidas, excursiones, etc… Por 

ejemplo ir a la montaña, ir al río, hacer algo de turismo por la zona, por la zona del 

Sobrarbe. 

(14:26) 

I: ¿Cómo crees que ha influido tu casa a la hora de configurar tu personalidad? 

G: Mi casa en sí no creo que haya amoldado mi personalidad… más que en la casa en 

general por las situaciones, por las personas, por las actividades realizadas, etc. No por lo 

que es la casa en sí. En otra casa diferente, en ese mismo lugar y con la misma gente yo creo 

que hubiera sido igual. Lo que es la casa en sí es algo material que no tiene… 

I: ¿Que has adquirido por medio de tu casa que no pudieses haber adquirido de otra 

forma…? 

G: Pues la libertad de poder hacer cosas. Esa casa era y es muy grande, etc.  

(20:55) 

I: ¿Cómo se llama tu pueblo? 

G: Se llama Latorrecilla y está en la comarca del Sobrarbe y a ocho quilómetros de Aínsa, en 

la provincia de Huesca. 

I: ¿Sabrías decirme porque se llama Latorrecilla? 

G: No, en general no lo sé.  

I: ¿En relación con el pueblo, que tipo de vinculación tienes con el pueblo en el que resides? 

G: No resido habitualmente. Son segunda residencia… Vínculo familiar 

I: ¿No hay otra cosa que te una al pueblo? 
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G: Sí pues también cuando una persona se compra una casa en la playa o etc. Pues también 

un vínculo que te gusta… para poder dedicar tiempo a tus aficiones, tus hobbies, etc.  

(22:11) 

I: Con que frecuencia ves a tus parientes? 

G: Cada quince días, un mes…  

I: ¿Dónde sueles verlos? 

G: Pues en Huesca, en Aínsa o en Latorrecilla.  

(24:12) 

I: ¿Con que zona o parte del pueblo te sientes más identificado? 

G: Con es la zona de encuentro de los habitantes, lo que es la plaza… no hay nada en sí pero 

es un sitio donde va la gente y donde se junta la gente a hablar, a dialogar.  

I: ¿ Es una forma de reunión? 

G: Sí 

(28:11)  

I: ¿Con que parte del pueblo te sientes menos identificado? 

G: Con las matacías que se hacen en la época invernal.  

I: ¿Que son las matacías? 

G: Las matacías se hacen en toda España. Se reúne la gente del pueblo para matar cerdos de 

una casa… yo estoy a favor de que maten cerdos lo que a mí no me identifica, no es una 

actividad que a mí me apasione… 

I: ¿Cómo son los sentimientos que te evoca el pueblo, que recuerdas o que imagen te viene 

a la cabeza cuando piensas en el pueblo? 

G: Pues no sé. De mis encuentros con la familia o cuando jugábamos con los de mi edad, por 

ejemplo. Con las actividades que se han hecho, con lo que son las fiestas del pueblo  

I: ¿Qué actividades hacíais normalmente? 

G: Para las fiestas hacían juegos infantiles, cucañas, tiro de soga, concurso de pintura, 

fotografía, etc.  

(32:39) 
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I: ¿Sentimiento en sí, que es lo que te provoca…? 

G: Hace sentirme bien… sentimiento agradable de hacer actividades con gente que aprecias 

o gente que te lo pasas bien. Poder pasar tiempo, disfrutar y desconectar de la rutina 

diaria… desconectar lo que es la rutina y poder dar menos importancia a los problemas que 

van surgiendo en el día a día. 

I: ¿Cómo crees que ha influido tu pueblo a la hora de configurar tu personalidad? 

G: Yo creo que sí que ha influido en cuanto son costumbres, en cuanto lo que son 

tradiciones, en cuanto lo que es relacionarse con la gente… Favorablemente en poder 

relacionarme con gente, a poder conocer otras visiones, a conocer modos de vida de gente 

diferente. Gente que piensa diferente que ha venido de otras épocas a poder también como 

conocer como vivía la gente antiguamente.  

(39:14) 

I: ¿Qué tipo de vinculación tienes con la comarca en la que resides? 

G: Con la comarca del Sobrarbe tengo una vinculación familiar, luego la vinculación de 

conocerla. Sus diferentes zonas, es muy amplia, tiene diferentes parques naturales, 

diferentes zonas, tiene el parque nacional de Ordesa y el Monte Perdido, el segundo más 

antiguo de España después del de los Picos de Europa… 

(40:00) 

I: ¿Qué es lo que te atrae de esa comarca? 

G: El entorno, la naturaleza… 

(40:44) 

I: ¿Con quién te sueles relacionar en el Sobrarbe? 

G: Con familia, amigos, etc. Familia principalmente.  

I: ¿Tenéis más familia en otros pueblos? 

G: Sí 

I: ¿Cómo cuáles? 

G: Otros pueblos próximos como en la sierra de Guara, como puede ser Arcusa, Paules, 

Bárcabo y más, la Buerda, etc. En Aínsa también.  

(43:45) 

I: ¿En cuánto experiencia, cuanto tiempo llevas en la comarca? 
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G: En la comarca pues de toda la vida visitándola,  

I: ¿Sueles frecuentarla mucho? 

G: Sí, a menudo. Dos veces por mes o una vez por mes.  

I: ¿Cuánto tiempo sueles pasar en otros pueblos de la comarca? 

G: Pues hacienda visitas, hacienda turismo… una vez al mes.  

I: ¿En cuánto a términos de tu pueblo, la diferencia suele ser muy grande visitar los otros 

con los de tu pueblo? 

G: No, son similares… Boltaña y Aínsa que son los pueblos donde se concentra la mayor 

población de la zona… 

(45:05) 

I: ¿Y cuándo vas a esos pueblos, o al resto de pueblos como Aínsa, Boltaña, como Bárcabo, 

Paules o el que sea, que actividades sueles hacer? 

G: Pues de senderismo, bicicleta, montañismo, alpinismo, luego también pues de visita 

familiar. De ir a fiestas de pueblos, de comidas, de cenas, etc.  

(45:50) 

I: ¿En cuánto a los diferentes pueblos que conforman tu comarca, con cual te sientes más 

identificado? Sin tener en cuenta tu pueblo clar.  

G: Con Aínsa… Porque es el pueblo en el que también he pasado gran parte de mi vida y del 

que también tengo buenos recuerdos y buenas vivencias.  

(47:33) 

I: ¿Qué recuerdas o qué imagen se te viene a la cabeza cuando piensas en tu comarca? 

G: Me viene una imagen positiva, una imagen buena porque es una comarca en la que 

puedes hacer muchas actividades. En la que puedes encontrarte con gente para poder hacer 

también cosas, desconectar del trabajo, desconectar de los estudios, hacer cosas. 

I: ¿Cómo que cosas? 

G: Actividades deportivas, actividades, de senderismo, de montaña… 

 

(50:05) 

I: ¿Dónde has estudiado? 
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G: He estudiado en Huesca. 

I: ¿Cómo se llama tu escuela? 

G: En el IES. Pirámide que era la antigua escuela laboral. 

I: ¿Has estado toda la vida? 

G: Sí, lo que es la educación secundaria y bachillerato 

I: ¿Has encontrado diferencias por los centros en los que has pasado? 

G: No he encontrado grandes diferencias  

(53:03) 

I: ¿Qué imagen se te viene a la mente cuando piensas en la escuela? 

G: Una imagen buena, era positiva. Un periodo donde vas adquiriendo conocimientos 

nuevos.  

(54:06) 

I: ¿Cómo crees que ha influido tu escuela a la hora de configurar tu personalidad? 

G: Yo creo que ha influido como en todo. Un sitio dónde has pasado tiempo. Ha influido 

positivamente pues conocimientos de amistad, de relacionarse con la gente, con amigos.  

I: ¿Qué has adquirido por medio de la escuela que no hubieses podido adquirir de otra 

forma? 

G: Conocimientos técnicos de asignaturas complicadas 

(55:12) 

I: ¿La escuela ha contradicho algún conocimiento adquirido por otros medios? 

G: No, en general no… yo creo que lo que se dice en los medios de comunicación no tiene 

por qué estar mal, en general que hay pluralidad en los medios de comunicación es bueno, 

hay diferentes puntos de vista y que haya muchos medios de comunicación lo que hace es 

que haya muchas formas de poder ser y formar.  
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7.6 Resumen diario etnográfico (Andrés Bartolomé) 

7.6.1 “La Urbanización” 

 
Santa Cilia ha estructurado tradicionalmente la población en el casco histórico; pero a partir 

de los años 70 se inició la expansión hacia el Sur; ya que al norte estaba condicionada por la 

presencia del río Aragón y al este por un latifundio. 

Con la entrada del S.XXI, llegó un proyecto a partir del cual se iban a construir dos 

urbanizaciones, que pasaba por la compra de parte de este latifundio. Esto permitió que 

Santa Cilia adquiriese terreno público, en el que se construyó un grupo de viviendas sociales 

y un nuevo colegio. 

Pero debido a la crisis, sólo se terminó una de las dos urbanizaciones previstas. En adición, 

la urbanización que se ha terminado pasó de tener un uso de segunda residencia a ser un 

foco de atracción de nuevos habitantes, ya que los precios se han abaratado y es de las 

pocas opciones de alquiler disponibles en el pueblo. 

La urbanización ha generado tensiones en el pueblo, ya que: 

- En términos demográficos, uno de los problemas de Santa Cilia es el envejecimiento 

y el vaciado del casco histórico. La gente es cada vez mayor y las personas que se van 

no son sustituidas, lo que provoca la existencia de varias casas cerradas. Cuánto más 

tiempo está una casa cerrada, mayor deterioro, por lo que a la gente le sale más 

rentable irse a vivir en la periferia. 

- Al vivir en la periferia, pierdes el contacto con la gente. Además, si no llevas los niños 

al colegio del pueblo, la desconexión es total. 
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A.1: Con los de la urbanización… No los conoces porque son los típicos que vienen, 

se meten en casa… Sí, alguno sale con los críos pequeños… pero tampoco es que 

sean muy abiertos a la gente del pueblo. (…) Si tus hijos no juegan con mis hijos… 

pues al final entre ellos no hay un vínculo de unión. Ese vínculo de unión tampoco 

existe en los padres.  Pues al final todo es como la pescadilla que se muerde la 

cola. Claro, o sea, si tú… si tus hijos se integran en el pueblo y se relacionan con los 

chavales del pueblo, pues al final todo el mundo se va a relacionar entre sí. 

El problema del colegio no es que sea ni propio de la gente que vive en la urbanización ni 

de la gente que es de fuera; es un problema general que responde a una nueva forma de 

vida que ha penetrado en el mundo rural. Los padres pasan a llevar a los hijos a Jaca 

porque las expectativas son que les favorece más a nivel individual: si los niños hacen 

todas las actividades en Jaca, y yo trabajo en Jaca; llevo al niño al colegio en Jaca y me 

despreocupo de tener que estar pendiente.  

A priori parece beneficioso, pero a posteriori se puede provocar el cierre de la escuela, 

aun habiendo niños suficientes en el pueblo. Las experiencias de Aragüés del Puerto y 

Bailo nos pueden hacer reflexionar en este sentido. Sin escuela, es más difícil de atraer 

nueva población, ya que muchas veces el atractivo pasa por tener los servicios en el 

lugar de residencia. 

Como paradoja la escuela de Santa Cilia se retroalimenta de los niños de otros pueblos 

cuyas escuelas han sido cerradas recientemente; mientras que sólo la mitad de los niños 

en edad escolar de Santa Cilia, van al colegio de referencia. 

7.6.2 Asociación Cultural “la tezigüela” 

Uno de los pueblos que más cambios ha experimentado a lo largo de finales del S.XX y 

principios del S.XXI es Santa Cilia: 

- Crecimiento demográfico. 

- Crecimiento del suelo urbanizado. 

- Nuevas instalaciones, como el nuevo colegio o el parque recreativo del Salzar. 

- Nuevas comunicaciones, principalmente la construcción de la autovía y la instalación 

de la fibra óptica. 

Pero el crecimiento demográfico no ha comportado un crecimiento en la actividad cultural 

desarrollada en el mismo, sino que ésta se encuentra en continua decadencia. En este 

sentido, no sería de extrañar que en pocos años se pierdan los resquicios de una cultura 

determinada y sea sustituida por otra.  

La nueva cultura vendría caracterizada por las relaciones individuales que realizan los 

sujetos en cuestión, por lo que el sentimiento de pertenencia a un grupo de referencia se va 

volviendo cada vez más difuso. 
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Como mencionábamos en las conclusiones del trabajo, la edad no es un factor determinante 

para el arraigo, pero sí que lo es la sociabilidad primaria. Por tanto, cabe distinguir entre 

aquellos que son de toda la vida del pueblo, de los que han llegado a una edad más 

avanzada, que estaban más acostumbrados a participar en trabajos comunitarios o de ayuda 

mutua. Dos ejemplos: la matacía y los trabajos de vecinal. Pero también entran otros 

factores como el número de personas que hay en cada generación, entendiendo por 

generación un rango de edad determinado que se relacionaban entre sí. Así, cuanto mayor 

número de personas en una misma generación mayor arraigo; y viceversa. 

Podríamos destacar que hoy en día la gente joven, y no tan joven, aprovecha la movilidad 

para desarrollar cualquier tipo de actividad, principalmente en Jaca, la cual absorbe gran 

parte de las dinámicas generadas en la comarca. Citando a Óscar Latas, la despoblación tuvo 

su mayor apogeo cuando se mejoraron las vías de comunicación, lo que facilitaba las salidas 

de los pueblos. Lo que sucede ahora, es que los pueblos cercanos a una ciudad adquieren un 

rol de pueblo dormitorio, por lo que la vida dentro del pueblo desaparece, concibiendo la 

vida como conjunto de relaciones entre los miembros de una comunidad y que a partir de 

las cuales otorgan un sentimiento de pertenencia. 

El equipo de gobierno municipal vigente por aquel entonces se percató de la problemática, y 

para intentar paliar la situación, decidió promover la creación de una Asociación Cultural. 

Los primeros días la participación fue grande y bastantes personas se incorporaron en el 

proyecto. 

Seguidamente se conformó una junta elegida por los socios, por lo que el ayuntamiento se 

echaba hacia un lado, y en ocasiones colaboraba con la asociación, sobre todo en aquellas 

actividades que se requería una institución pública para recibir subvención de la DPH o de la 

comarca.  

A algunas personas no les parecía correcto que la asociación mantuviese este vínculo con la 

figura del Ayuntamiento, por lo que decidieron darse de baja. Por otra parte, la postura de 

la junta resultante era que el apoyo del Ayuntamiento era bastante puntual, siendo los 

ingresos generados a partir de las cuotas de los socios y ayudas comarcales…  

A partir de entonces, la asociación perdió fuelle, pero se mantuvieron varias personas 

intentando sacar actividades para el pueblo. Ellos consideran que la respuesta ha sido 

bastante baja, y que la gente ni hacía ni proponía. 

Esto me hace pensar que igual la necesidad del Ayuntamiento de potenciar la relación entre 

los habitantes de Santa Cilia, era algo creado que dista de las necesidades de las personas. 

Es decir, las personas no quieren tanto que haya actividades en el pueblo y juntarse con 

otras personas, sino que prefieren ir a Jaca o a otro sitio. Quedando el pueblo como un sitio 

donde juntarse esporádicamente o por cuestiones muy concretas. 

Recalcar que un pueblo pequeño no dispone de los mismos recursos que una ciudad a la 

hora de dinamizar culturalmente, por lo que si desde un principio falla el recurso humano… 
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7.7 Transcripción entrevistas (Andrés Bartolomé) 

7.7.1 Entrevista hijo del pueblo 

Entrevistador (I): Andrés Bartolomé García 

Entrevistado (A.1) 

Perfil del Entrevistado: Hijo del pueblo 

Edad: Adulto. 

Sexo: Hombre. 

Lugar de Residencia: Santa Cilia 

Lugar de Nacimiento: Santa Cilia 

Nivel Educativo: Primarios 

Situación Laboral: Ocupado 

Lugar de la Entrevista: Cocina 

Fecha de la Entrevista: martes,  07  de  enero  de  2020,   20:52:08 

Duración de la Entrevista: 2 horas 36 minutos 36 segundos 
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Lleva viviendo desde 1997.  

No suele pasar mucho tiempo en casa; en invierno por la nieve y en verano por la tierra. 

o Invierno: Desde que llega de trabajar, hasta que marcha el día siguiente. 

o Verano: Comer y descansar después de las tareas agrícolas. La agricultura 

forma parte de la relación familiar. 

o Ayudar con las tareas domésticas. 

En invierno suele pasar más tiempo porque anochece antes. 

En casa suele descansar y socializar con la familia. 

- Socializa en el salón, donde suele pasar más tiempo. 

- Descansa en el cuarto. 

No suele visitar el estudio de su mujer para no molestar. 

Antes había más gente en menos espacio; ahora hay menos gente en más espacio. 

 

Denomina pueblo donde vive la gente del pueblo. Identifica la urbanización como un 

dormitorio de Jaca. 

Se identifica con todo el pueblo. 

Suele estar: 

- En invierno poco. 
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- En verano casi siempre. 

Suele visitar: 

- Verano: Piscina, huerto. Salzar. Plaza. 

- Invierno: más en casa. 

Suele frecuentar Salzar y camino de Santiago por el perro. 

Suele relacionarse: 

- En la calle. Azar. 

- Vendiendo lotería. 

- Establecimientos. 

- Casas particulares. 

- Salzar. 

- Plaza. 

Con: 

- Gente con hijos de la edad de sus hijos. 

- Gente de la misma edad. 

- Gente mayor. 

Antes las cuadrillas eran intergeneracionales, en sentido amplio. Ahora de una diferencia de 

2-3 años. 

WhatsApp. 

Gente del pueblo: casualidad. 

Gente de fuera: cenas, comidas… 

Ha trabajado desde los 11 años; pero con remuneración a partir de los 15. Alternancia entre 

estaciones: doble turno. 

- Verano: construcción. 

- Invierno: estación de esquí. 

Lugares donde ha trabajado: 

- Candanchú. 

- Jaca. 

- Santa Cilia. 

- Villanúa. 

Ha estudiado en: 
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- Santa Cilia. 

- Jaca. 

Valores: 

Mapa relacional: 

- Tiempo: 

- Lugares: 

- Relaciones: 

P: Bueno… la primera pregunta es: ¿de dónde eres? 

R: Yo soy natural de Santa Cilia, nací aquí… en Santa Cilia, en casa de mis padres, nací… (…) 

Cebollón, cebollón… natural de Santa Cilia. 

… 

P: Y llevas viviendo aquí toda la vida… 

R: Menos dos años que viví en Castiello… los demás, toda la vida aquí. Y esos dos años que 

viví en Castiello… vamos, bajaba aquí, pero vamos, no, vivía aquí… estaba en Castiello… 

viviendo… Viví un par de años en Castiello… de joven.  

P: ¿Por motivos de trabajo o…? 

R: Sí, pues porque… en invierno estaba en Candanchú y en verano estaba trabajando en 

Villanúa… con unos de Villanúa, y bueno, pues… el tema estaba en que estaba ahí más 

cerca… y no tenía que subir y bajar hasta aquí… Y la verdad que aquí era un poco lejos, pero 

bueno... 

(…) 

P: No, te preguntaba porque, claro, me has dicho que te trasladaste a Jaca y a Castiello 

porque estaba más cerca de tu puesto de trabajo, pero ahora… volviste a casa… 

R: Sí, no, no… Sí, vamos… yo… yo siempre he intentau, y a parte que me gusta, vivir aquí en 

el pueblo. Me encanta el pueblo… me gusta mucho más que Jaca. Jaca ya me parece 

grande… (se ríe) Entre comillas, pero grande. 

(…) 

P: Porque…  claro, en invierno es el tema de la nieve, pero es muy estacionario… 

R: Es muy corto. 

(…) 
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P: Bueno… ¿hablas aragonés o conoces alguna expresión, palabra…? 

R: Sí… alguna palabra sí que… sí que conozco. De hecho tengo… vamos, de hecho tengo 

muchos amigos en Echo. (Ríe) De lo que cuando… cuando Candanchú… estaba en su pleno 

apogeo. Te estoy hablando, pues de 35-40 años, pues… había mucha gente de Echo que 

estaba trabajando en Candanchú. 

(…) 

P: Me has explicado bastante… la parte importante, que es… la gente de los pueblos que se 

han ido a trabajar… 

R: Exacto, es que quieras… quieras o no, el tema de la nieve y las estaciones de esquí… es un 

motor económico en esta zona, que al final todo el mundo está un poco relacionado con 

este tema. ¿Por qué? Pues porque, ¿aquí en invierno qué hay? Nieve.  Y turismo. Y nada 

más. 

P: ¿Tú identificarías que las zonas que menos han… no diría desarrollado, si no que más han 

perdido población son aquellas que menos se han relacionado, se han vinculado con la 

nieve? 

R: Hombre, pues yo creo que bastante parte sí que tiene, bastante culpa sí que tiene el tema 

de…  los núcleos y valles que han estado más cerca de estaciones de esquí, se han 

consolidado. Han bajado menos en proporción, que las que no tienen nada. Por ejemplo, el 

tema del valle de Plan… y todo eso, pues ahí es que están cuatro gatos. Y sin embargo Valle 

de Tena, Valle del Aragón, Valle de Echo y Ansó… bueno, quieras o no también tienen sus 

pistas de esquí de fondo… ¿y Aragüés? también. ¿Y Jasa? Pues bueno, tienen sus pistas de 

esquí de fondo y… quieras o no también atrae gente. Y luego, pues bueno, la gente que 

tiene casa en Echo, que tiene casa en Ansó, o en el Valle de Aragüés, Jasa… ya te digo, Valle 

del Aragón: Canfranc, Villanúa… Castiello, Jaca. Valle de Tena desde Sabiñánigo para hacia 

arriba. Valle de Benasque… pues todos esos valles… se ha asentado más la población por el 

tema de las estaciones de esquí. Eso está claro. Eso está claro porque en invierno no hay 

otra… ¡Sí!, está el tema de la ganadería, pero la ganadería en invierno también es muy 

limitada, porque tienes que tener a los animales en casa o en la cuadra…. No puedes salir 

con ellos a… Y luego claro, todo el tema del puerto de estaciones de esquí, y todo eso… pues 

todos esos puertos también en verano hacen que la ganadería suba ahí. O sea que al final es 

un motor en invierno con la nieve y en verano con la ganadería. 

P: Y ahora un nuevo tipo de turismo que aprovecha también el… 

R: El senderismo… pues el turismo de aventura… Pues al final es todo el año. Quieras que no 

el que… bueno, pues y… igual que con las estaciones de esquí se ha asentado gente y se han 

asentado empresas de turismo y aventura, y esas empresas están trabajando todo el año. 

(…) 
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P: ¿Cómo crees que irá la cosa de aquí en adelante? Por ejemplo 5 años… 

R: ¿Por parte mía o por parte de mis hijos? ¿Por parte mía? 

P: Sí. 

R: Hombre, por parte mía yo creo que si el tiempo sigue y acompaña… pues yo creo que 

seguirá como hasta ahora. No creo que tenga problemas de decir pues me voy a quedar 

arruinau, o me voy a quedar en quiebra, o… No creo, si voy teniendo trabajo en invierno, y 

luego en verano… con lo de casa, también que no paro. Porque no paro durante todo el año; 

o sea que … y si me voy de vacaciones al año me voy 8 días… Que me da para irme esas 

vacaciones, porque bueno… pues te puedes ir 8 días, pero no me puedo ir más. Porque si 

estás con lo de casa… y has puesto huerto, o tienes cereal, o tienes pues… En junio que es 

cuando los críos acaban, pues estás pendiente de la cosecha. No sabes si te vas a poder ir de 

vacaciones o no… En julio y en agosto pues los críos tienen vacaciones… y bueno, pues ya 

estás con la huerta. En septiembre, pues hasta que empiezas con el cole, pues dices pues 

bueno… pero ya empiezas también con la huerta que si tomates… Al final es que es todo el 

año pim pam pim pam. Porque lo vas uniendo todo… para trabajar todo un año, y decir, 

bueno, pues me saco un sueldo, pero… para vivir. Tampoco… tampoco es para tirar cohetes. 

P: ¿Y te ves residiendo en el mismo sitio? 

R: Sí, vamos… ¡Hombre! A mí si me dijesen un día “oye… que te ofrecemos trabajo de 

profesor de esquí en un sitio todo el año”. No sé, en un glaciar, o… una estación de esquí que 

te digan “oye, pues…”. Hombre, yo por ejemplo en mi caso, trasplantau… tampoco puedo 

hacer muchos esfuerzos… tampoco puedo trabajar con mucho esfuerzo y mucho sacrificio, 

porque, bueno, tengo que cuidar lo que tengo, que es el riñón, eso está claro. Pero vamos,  

a mí no me hubiera importado que me hubieran dicho “oye, ¿quieres venir a dirigir este club 

de esquí, o…?, y no me hubiera importado irme un tiempo y luego volver.  

P: Pero… volviendo. 

R: Sí… yo creo que sí, que al final tu tierra, tu casa, tu pueblo… tu gente del pueblo, tus 

amigos… Bueno, al final siempre tiran. Está claro. ¿Qué para siempre? Pues… tampoco me lo 

he planteau. De decir… porque tampoco me ha surgido. Eso está claro, ¿no? ¿Pero…? Pero 

bueno, nunca sabes… Pero vamos, yo de cómo estoy, estoy muy bien; y hago lo que me 

gusta. Tanto en invierno como en verano. Entonces, pues bueno… sí que ya te digo ¿eh? 

No… Quizás más antes que ahora. Ahora ya con cincuenta y tantos años… pues no sé si me 

plantearía el irme a vivir fuera para siempre. Pues quizás no.  Quizás no pues porque tienes 

aquí tu familia… tus hijos ya están estudiando aquí… Pues al final dices… Bueno,  pues al 

final ellos también…  

(…) 
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R: (…) Por ejemplo, desde que empezó en septiembre hasta diciembre, cada quince días… 

sube. O sea no es que suba… digas: “no, no, es que tarda dos meses en subir.” Cada quince 

días sube. Porque ya sabes, como en casa… en ningún sitio. 

(…) 

P: La sientes como tuya… 

R: Sí, sí… eso está claro. Sí porque ya te digo, hemos trabajau mucho, vamos… todo lo que… 

lo que es el exterior de la casa cuando la estaban haciendo… Cuando la estaban haciendo, 

yo me cogí la pintura y me la pinté yo toda por el exterior.  (…) Es que al final hemos 

trabajau mucho… en esta casa. 

(…) 

P: ¿Qué tipo de vínculo tienes con la casa? 

R: Uy… pues bastante difícil de explicar el vínculo. Pues no te sabría decir, o definirte que 

tipo de vínculo tengo con la… con la casa. Estoy muy a gusto en ella. Me encanta la casa. 

Como es, como la ha decorado Elvira.. se nota mucho la mano de Elvira en la decoración. 

Pero no te sabría definir así que vínculo tengo con la casa. Es que me encanta la casa.  

(…) 

P: ¿Qué tipo de imagen te viene a la cabeza cuando piensas en la casa? 

R: ¿Qué imagen? Pues no me lo he planteau nunca que tipo de imagen me da la casa… Pues 

la casa en sí está decorada un poco como rústica… Pues una es… ¿imagen? Pues 

comodidad… bonita, acogedora… Pues es que no tengo un… modelo así de… 

P: Pero, es que cuando me estabas explicando el vínculo… me decías “se nota la mano de 

Elvira”. 

R: Sí. 

P: Dices, ¿qué tipo de imagen? Cómoda, bonita… ahí te refieres a lo que me estabas 

comentando antes. Por lo tanto cuando piensas en la casa, un poco más o menos ves la 

personalidad con la que… con la que estás casado.  

R: Hombre no es que… Sí… en parte sí porque, la cocina, por ejemplo, pues el trabajo y lo 

que el trabajo de Elvira pues consiste un poco en… decorar. (…) O sea, pero no es que la 

casa diga… no es que me recuerda a Elvira. Hombre, está claro que hay muchísimas cosas… 

yo por ejemplo no sé si las tendría la casa como está ahora. Yo creo que sí, porque el… 

ambiente que hay en la casa y el ambiente que se respira rústico y por ahí, sí que me gusta. 

No me gustaría tener una casa moderna. Pues porque no me identifico con ella. Me 

identifico más pues con este tipo de casas. Tipo de casa tipo de pueblo, rústica, normal…  
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P: Claro, es que… cuando piensas en una imagen puede ser distintas caras, ¿no? Por un lado 

se nota la mano de obra de las personas que viven en la casa… que tienes una vinculación 

fuerte con ella; pero por otra parte te transmite lo que tú me dices de… la parcela rústica, 

¿no?, que te identifica pues con el pueblo con el que estás vinculado… 

R: Sí. 

P: Son distintas caras de… de una misma… de un mismo elemento ¿no? Podríamos decir. 

R: Sí, pero… bueno, es que no sé cómo… 

P: Como definir… 

R: Sí, porque no me lo he planteado. 

(…) 

P: O sea, no te costaría tener que dejarla. 

R: Hombre, no es que no me costará… sí… hombre sí que me costaría porque he invertido 

muchas horas de mi vida en esta casa. Y le tengo un cariño a esta casa. Pero… pero si un día 

se decide oye, nos vamos a vivir a la era, nos hacemos una casa en la era de planta baja y 

buhardilla… pues no me importaría. 

(…) 

R: Pero bueno, yo no descarto el día de decir pues, ¿nos vamos a la era? Pues… ¿y por qué 

no? Y le tengo mucho cariño, eh, pero bueno, en esta vida nunca sabes ni lo que vas a hacer 

el día de mañana ni lo que vas a hacer dentro de… tres años. Porque esta vida te lleva por 

muchos derroteros. 

(…) 

R: Pero bueno, el tener la casa aquí te haces… te hace relacionar con la gente del pueblo, 

vives en el pueblo, te relacionas con la gente del pueblo…  

(…)  

P: Cuando vivías en casa de tus padres, ¿te marcó más…? 

R: No, es que era otra época. Claro, es como por ejemplo tú ahora. Tú ahora estás viviendo 

en casa de tus padres. El día en que tengas tu casa… pues es otro… es otro mundo, 

dijéramos. Ya no estás bajo el techo de tus padres, tienes tu propio techo.  

(…) 
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R: Sí, tus padres siempre te intentarán llevar por el buen camino. Te aconsejarán unas cosas, 

y te dirán unas cosas… intenta pues no hacer cosas que te puedan perjudicar… Todo lo que 

sea beneficioso para ti, pues adelante y no te cortes… 

(…) 

R: Pero… pero bueno. Pues en casa ha habido unas normas, y ha habido… Pues siempre te 

han intentado inculcar educación, respeto… cosas que ahora se están perdiendo mucho. 

Ahora por ejemplo… yo me doy cuenta en muchos sitios. Entras… yo siempre que entro a un 

sitio hola, buenas tardes… hasta luego, adiós… ¡Siempre! Siempre. Y yo me… y yo entro en 

una tienda o entro en cualquier sitio: buenas tardes. La gente entra en los sitios y entran 

como los burros. No dicen ni hola ni adiós. Para mí es una falta de educación, y de respeto, 

tremenda. Y hoy en día eso se está perdiendo muchísimo. Pero vamos, muchísimo no. Yo te 

diría que vamos.  Ufff. Un tanto por ciento muy, muy  elevado. Y a mí eso  no me parece 

lógico. Que la educación siempre tendrá un sitio, y el respeto. El respeto a los mayores… Son 

cosas que, vamos, a mí me parecen esenciales en esta vida  para que todo el mundo sea 

respetuoso con el de al lado. 

(…) 

R: Yo… yo lo que no entiendo por ejemplo, igual que a mí me han enseñau unos valores, un 

respeto y una educación siempre… igual que me lo han enseñado a mí, se lo han enseñado a 

todo el mundo. Pero se está perdiendo.  

(…) 

P: ¿A qué es debida esa pérdida? ¿Qué crees? 

R: Pues que somos muy individualistas: cada uno va a lo suyo… y del que tenemos al lado 

nos importa una mierda. 

P: Y tú crees que por medio de la familia, estos valores colectivos se han visto reforzados, en 

tu persona. 

R: Hombre, sí, claro. Está claro que sí. Pero vamos, igual que me han influido a mí… vamos, 

yo con los que me relaciono de mi edad y de todo eso… y de mi edad, o de mi entorno… ves 

que… más… claro, quizás la relación en el pueblo sea más estrecha que la relación en una 

ciudad, en un bloque de veinte vecinos, treinta, cuarenta, cincuenta… los que sean, y que 

vecinos que no se hablen. No se dicen ni los buenos días. ¿Te cruzas en el ascensor con él y 

no le dices ni los buenos días a un vecino? Pero… ¿en que… en qué mundo vivimos? 

(…) 

R: Yo… yo creo que… vamos… Pero es que la escuela de antes es muy diferente a la escuela 

de ahora. Es que… es que ha cambiado todo tanto… que es  un: ¿vamos hacia un buen 

camino o vamos hacia… hacia un camino equivocado? Pues no lo sé. Sinceramente no lo sé.  
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(…) 

P: O sea que, por lo que me estás diciendo… se apoyaban entre sí. Se apoya lo que es la casa 

y lo que viene asociado a ella, que es la familia; se apoyan las relaciones sociales, es decir… 

el entorno, porque tenían unos valores compartidos… 

R: Sí. 

P: Y la escuela, porque la escuela era como una retroalimentación de lo que había a su 

alrededor, podríamos decir…. 

R: Sí, sí…  

(…) 

R: Pero eran otros tiempos. Eran los tiempos en el que el maestro, la iglesia y la guardia 

civil… aquello era Dios. Ahora no. Ahora los maestros son como una mierda. Y si ya fallamos 

por ahí, mal andamos.  

(…) 

R: Entonces ya te digo, yo sí que he ido a misa, mis hijos se han bautizau, han hecho la 

comunión, y se han confirmau, y pues bueno: ¿Por qué? Pues bueno, porque lo has… lo has 

hecho, y bueno, tampoco me parece mal. Tampoco me parece mal. Tampoco soy muy 

partidario de la iglesia. 

(…) 

P: ¿Qué tipo de vínculo tienes? 

R: Hombre, pues me he criau aquí, soy de… soy de aquí. Pues como dice el mote, soy 

cebollón. Y sí que me encanta el pueblo, y me encanta… reunirme con la gente del pueblo, y 

bueno, pues claro, por ejemplo de cuando yo era crío a ahora… sí que ha habido mucha 

transformación en el pueblo, mucho cambio en el pueblo… Antes éramos… era en el pueblo, 

en las casas se vivía mucha más gente…  

(…) 

R: Con los de la urbanización… No los conoces porque son los típicos que vienen, se meten 

en casa… Sí, alguno sale con los críos pequeños… pero tampoco es que sean muy abiertos a 

la gente del pueblo. 

(…) 

R: Pero más, más amistad… con los de toda la vida del pueblo, está claro. ¿Por qué? Pues 

porque te has criado con ellos desde crio, has salido con ellos de marcha… al final pues es 

todo. 
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(…) 

R: Tampoco es que me guste ir a casa de nadie… pues porque bueno, aunque tengas buena 

relación y tengas buena amistad, cada uno en su casa pues…  

(…) 

R: Ya te digo, no soy de ir a las casas… no sabes si molestas o no molestas. No sabes si… 

Entonces… Bueno, pues yo en mi casa y la de… todo el mundo en la del todo el mundo. 

(…) 

R: Sí, pues bueno… no es que sea más individualizado de que cada individuo va por un lau… 

Si no que… que dijéramos que las generaciones… antes, quizás las generaciones eran más 

largas; y ahora la relación de las generaciones es de menos años. 

P: Se nota la escuela, se nota la escuela. Porque antes era… bueno, por lo menos yo cuando 

estudié, íbamos todos juntos, lo que tú dices: de 3 a… 12 años que es cuando ibas a… 

R: Sí, a Jaca. 

P: Y ahora tienes infantil de 3 a 5. Tienes otro nivel… tienes tres niveles de primaria ahora 

mismo. (…) Entonces claro, yo creo que aquí a gente de Santa Cilia, porque he estau en el 

colegio, los que estudian por ejemplo primaria, de 3 a 5 juntos van a marcar una generación. 

Me explico, ¿no? Yo creo que también va un poco por el… efecto que ha tenido la escuela. 

No sé cuándo estudiabas tú, ¿ibais también juntos? Que era un maestro, también, si no me 

equivoco,  para un colegio de 50, por ejemplo. 

R: Sí, vamos, yo me acuerdo de cuando yo iba al colegio… vamos… yo me acuerdo de que los 

chicos igual estábamos veintitantos. (…) Ibas desde primero hasta octavo. Tanto en chicas 

como en chicos. Y el maestro tenía que atender desde el primer curso, segundo… hasta 

octavo.  

P: Y eso unía. 

R: Sí, luego es que estabas todo el día juntos. Jugabas todo, todo el día juntos.  Y los 

mayores cuidaban a los pequeños.  Y los medianos pues estaban pendiente de lo que hacían 

los mayores, porque a ver que hacían los mayores, y estaban pendientes de lo que hacían 

los pequeños. Ahora… pues quizás lo que tu dices, sí. Porque… primero/ segundo van en un 

aula; tercero/cuarto van en otra aula y quinto y sexto van en otra aula. 

(…) 

R: Y antes bueno… antes estabas en el pueblo hasta los 14 años, y salías al instituto hasta los 

18… pues antes sí que era… pues hasta… los que estabas en el pueblo, siempre juntos.  

(…) 
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R: Si tus hijos no juegan con mis hijos… pues al final entre ellos no hay un vínculo de unión. 

Ese vínculo de unión tampoco existe en los padres.  Pues al final todo es como la pescadilla 

que se muerde la cola. Claro, o sea, si tú… si tus hijos se integran en el pueblo y se 

relacionan con los chavales del pueblo, pues al final todo el mundo se va a relacionar entre 

sí. 

(…) 

R: “O sea, es que al final… pues todos jugábamos con todos por todo el pueblo. Al final te 

identificas con todo el pueblo.” 

(…) 

R: Sí… y de decir, pues bueno, de lo que era mi pueblo a lo que es ahora mi pueblo… pues 

dices… que majo está, que limpio está, y que ordenau… 

(…) 

P: Y al final es una zona por la que te has movido siempre de joven, de fiestas… conoces a la 

gente de toda la zona… Igual que conoces a la gente de aquí, conoces a la gente de 

Sabiñánigo.  

(…) 

P: ¿Con qué parte de la comarca te sientes más identificado? 

R: ¿Con qué parte de la comarca…? 

P: Sí. 

R: Es que hay muchas partes que… que las considero… 

P: Como tuyas. 

R: No como mías: importantes. Porque mías no son ninguna. 

(…) 

 P: ¿Cómo crees que ha influido La Jacetania en tu personalidad? ¿Qué te ha transmitido la 

comarca? 

R: Te… te vuelvo a repetir lo de antes. Si es que hubiera estado sólo en la comarca… Pero  

como me he movido mucho, y he estado por muchos sitios y conocido mucha gente… La 

verdad es que tampoco me haya influido La Jacetania en mi forma de ser… 

(…) 
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P: Has dicho que has estudiau en… en Santa Cilia y luego pasaste a Jaca, ¿verdad? 

¿Encontraste diferencias?  

R: Sí, hombre, eso está claro. De ir al colegio que te conocías todos a ir al colegio que iban… 

mil críos. (…) Y la verdad que sí, mucho… mucho cambio, muchos profesores, cada 

asignatura con un profesor… Al final es mucho cambio, está claro. 

P: O sea que aquí era más… personalizado. 

R: Sí. 

P: Ahí era más… 

R: Ahí eras uno más.  

(…) 

R: Hombre, pues yo la verdad que tengo buenos recuerdos… de la escuela, de esa infancia... 

Qué bueno, ibas a estudiar, estudiabas, adquirías unos conocimientos… Gracias en parte a 

esos conocimientos pues te da un poco de cultura general… Luego tú la vas ampliando… con 

el día a día, con tu vida… 

(…) 

R: Porque bueno, aquí era todo más concentrado, y era todo más familiar porque la 

tranquilidad de niños te lo permitía… pero en Jaca eso es impensable. 

(…) 

R: Quizás te pueda decir que la gente del pueblo es como más avispada que la gente de las 

ciudades. Porque se suelen buscar más la vida que la gente de las ciudades que te viene 

todo más o menos dado. (….) Pero la gente de los pueblos es más… más… más… movida. Por 

ejemplo, yo lo veo en mi trabajo. Vienen chavales a esquiar de pueblos de Zaragoza, de 

Huesca, de Teruel… y ves los que son de pueblos pequeños y ves los que son de pueblos 

grandes. O ciudades. Hay mucha diferencia. La forma de desenvolverse, de moverse… (…) 

¿Cómo lo notas? Los que viven en la ciudad muchos no hacen deporte. O hacen el deporte 

que tienen en el colegio. Pero el resto no hacen deporte. Algunos sí… pero muchísimos no. Y 

la gente de los pueblos es más movida, es más inquieta. Van en bicicleta todos… Juegan al 

fútbol todos… Juegan al baloncesto… Se mueven. Los de las ciudades no. 
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7.7.2 Vecino del pueblo 

 

Entrevistador (I): Andrés Bartolomé García 

Entrevistado (A.2) 

Perfil del Entrevistado: Vecino del pueblo 

Edad: Adulto. 

Sexo: Hombre. 

Lugar de Residencia: Santa Cilia 

Lugar de Nacimiento: Argentina 

Nivel Educativo: Universitarios 

Situación Laboral: Ocupado 

Lugar de la Entrevista: Salón 

Fecha de la Entrevista: sábado,  11  de  enero  de  2020,   11:53:37 

Duración de la Entrevista: 1 hora 28 minutos 49 segundos 
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R: Pero no estoy apegado a Argentina. Tampoco me siento que sea de Argentina, tampoco 

me siento que soy de España. Soy de donde estoy. Mira, mira que grande que es esto. Esto, 

eso que está ahí, tú pregúntale a la montaña y no te va a decir que es España. (Ríe) En 

Aragón… ¿qué sabe? Ella es mucho más amplia. 

(…) 

R: Entonces me vine aquí, y… por gusto propio, por viajar. 

(…) 

P: Y es en esa agencia de turismo cuando te das cuenta de que no estás haciendo lo que te 

gusta y te trasladas a España. 

R: Sí, rompo con todo, dejo todo y me vengo aquí con una mochila. 

(…) 

P: ¿Cómo valoras tu situación socioeconómica actual? 

R: Habiendo vivido en Sudamérica, y no habiendo tenido problemas grandes de subsistencia 

nunca… sí… como todo en Argentina siempre hay caos, o sea que, sos parte del caos. (…) Y… 

nunca llegue a tener una carencia, ¿no? Pero sí habiéndola vivido de cerca… pues aunque 

tenga poco acá, tengo mucho. Entonces puedo ver el vaso vacío, medio vacío o medio lleno. 

Obviamente, siempre agradeciendo. 

(…) 

P: Entiendo que todos los saltos que has dado es porque ya esa situación no era sostenible 

para… 

R: Pero no era a nivel económico, ¿eh? Era a nivel personal. (…)Sí, creo que el cincuenta por 

ciento de la gente no está haciendo lo que quiere, y yo te estoy hablando como terapeuta. 

Lo digo como terapeuta. (…) Requiere de valentía, y de desapegarte de cosas que a veces 

uno… Desapegarte de tus raíces… a veces es necesario. Son las primeras que te ayudan a 

crecer, a darte amor, a darte el alimento, pero… es la primera que también a veces… A 

veces, no digo siempre, te tienes que desapegar para poder crecer. 

(…) 
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R: Es que esto lo dicen muchos filósofos, muchos maestros…  La familia es la primera que te 

acoge y cuando tienes determinada edad, es la primera de la que te tienes que desapegar. 

Llega un momento que el apego, cuando está todo junto, revuelto y mezclado es nocivo. 

(…) 

R: Es más corto plazo, porque la felicidad es cuerpo presente. Yo puedo proyectar y decir 

vale, voy al Cuculo arriba porque quiero ir. ¿Entonces cómo voy? ¿Voy por Binacua? ¿Voy 

por Santa Cruz? ¿Voy por acá? El universo y la vida me va diciendo por donde voy.  

P: ¿Te ves residiendo en el mismo sitio? 

R: ¿Aquí? ¿Aquí en Santa Cilia? Ahora mismo sí, me encanta, soy feliz. Levantarme y tener la 

montaña allí, ver la nieve en el otro lado, y… (…) Ahora te digo que sí, pero… como… como 

trato de seguir a mi espíritu,  y… en el contexto de mi familia, porque también es eso, no 

solamente como me levanto yo hago, ¿no?, porque yo tengo un pacto ahora.  

(…) 

R: No sé para fuera, para dentro puedo… puedo decir que es mi casa. 

P: Es tu casa. 

R: Sí, porque a donde voy pongo la energía.  

(…) 

R: Yo soy mi templo. Donde yo estoy bien, estoy bien en cualquier sitio. A ver, si es un lugar 

nocivo no.  

(…) 

R: La base es desapego. Vos podés estar en un lugar y disfrutar al cien por cien, y estar 

enamorado de ese sitio. Pero el amor es libertad. Entonces en el momento exacto en que 

esto termina le tenés que dejar, y desapegarte.  

(…) 

P: No te costaría tener que dejar la casa. 

R: No. Sería, y si la tengo que dejar… porque… porque es así, porque es parte del 

crecimiento. Eso no quita que me encante estar acá. 

(…) 

R: Esto, el desapego tiene que ver mucho con el budismo. Y tiene que ver con lo que 

realmente es el amor. El amor es compartir. Y yo no puedo atraparlo. Y esto es lo mismo. Si 

tu amas algo, lo disfrutas, compartes, pero en el momento que ya no puedes más, x causa, 
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pues lo tienes que dejar de la misma manera que lo amas. Es una forma de vida. No tiene 

que ver con el usar y tirar. Es diferente. Ahí no hay amor. 

(…) 

P: Me has comentado varias veces que la casa para ti es un templo. Es un lugar donde poder 

evadirte… 

R: Es como la extensión de mi templo.  Es lo que he cuidado en mi templo. Pero, y en el 

lugar… Pero no pero. Y en el lugar donde habito también tiene que ser mi templo. Tiene que 

haber armonía, tiene que haber… cierto orden para que no se esté en un caos…  

(…) 

R: Es que… estoy en Santa… Te puedo decir Santa Cilia porque vivo acá, pero si me hubiera 

ido a vivir a Binacua voy a decir lo mismo que acá. En realidad es con la madre tierra. Lo que 

pasa es que vivo en Santa Cilia.  

(…)  

P: Qué se podría haber dado el caso de no tener una vinculación social, por ejemplo. 

R: Que mi hijo vaya al cole de Jaca y que yo trabajara en Sabiñánigo. Y claro, no estás nunca. 

Vienes acá, te vas a dormir y te vas. 

P: ¿Y una vinculación social te hace tener una vinculación más espiritual con el pueblo? 

R: Sí, claro. Totalmente. 

(…) 

R: Y en general no es algo puntual  me voy a juntar con. Yo cuando ando por ahí, me pongo a 

charlar con gente distinta. No tengo… un grupo de amigos y tal. 

(…) 

R: Sí, lo que pasa también  en invierno es un poco complicau. Toda la gente trabajando 

fuera, muchos de aquí van los niños a Jaca, y… en invierno, en verano es más fácil. 

(…) 

R: Te puedo decir lo que siento: pues siento un lugar donde puedo estar… cómodo, 

tranquilo, haciendo lo que quiero. Sin que me juzguen, tampoco me importa. Ya lo dejé hace 

mucho eso. Pero me da… me da bienestar. Pero no sé si es una imagen. Te puedo decir un 

equilibrio. 

(…) 



93 

 

P: El pueblo no te ha influido. Eres tú el que ha buscado una comunidad que… que se… se 

amolde a tus expectativas, a tu situación…  

(…) 

R: Creo que es bueno ambas cosas. Es necesario que haya un encuentro global, comunal y 

tal, pero también tienes que tener tu historia privada y tal, porque todos juntos y revueltos 

es una farsa.  

(…) 

R: Mira, el camino es la vía, y los pueblos son los albergues. Metafórico, ¿vale? Porque todos 

me gustan, la verdad... 

(…) 

P: ¿Qué imagen te viene a la cabeza cuando piensas en La Jacetania? 

R: Muy parecida a la de Santa Cilia. 

P: Equilibrio, ¿no? 

R: Sí, vos pasás los túneles de ahí del Somport y… te encuentras todo esto. Las montañas, la 

nieve… Naturaleza… es naturaleza, más que en  la madre tierra ¿eh? Pero lo que te digo… da 

igual si en La Jacetania o en el otro valle… de Echo, o Ansó… las comarcas ¿no? 

(…) 

R: Bueno, puedo decir que me ha dado… me ha dado más paz a través de la naturaleza. Eso 

sí te lo puedo decir. Lo tengo claro. 

(…) 

R: Una cosa es cuando vives en la casa de tus padres, y… otra cosa cuando te vas a vivir a los 

dieciocho años y dejas a tu familia. Empiezas a vivir sólo y tenés que estudiar de otra 

manera… con otros textos, que te expliquen menos las cosas, que tengas menos apaños, 

que te tengas que cocinar, planchar, trabajar… (…) Entonces es otra manera de vivir y de 

estudiar.  

P: Veo que también puede haber motivau tu forma de pensar. Es decir, un abandono… 

vamos a decir… Un abandono temprano del hogar igual ha motivado un mayor anhelo de… 

de… libertad de movimiento. 

R: Sí… y además porque soy hijo de migrantes. Entonces ese “alce”  lo tenés en la sangre. Es 

parte de una carga ancestral. Entonces también el tener que salir, moverte y tal… bueno, ya 

lo tengo incorporado. Hay gente que no lo tiene y no pasa nada… Y sí, si que tiene que ver 

con la libertad. 
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(…) 

P: ¿Qué imagen te viene a la cabeza cuando piensas en la escuela? 

R: ¿En la escuela? ¿Primaria y secundaria decís? ¿Primaria y ESO…? Amistad.  

P: Había mucho vínculo… 

R: Muchísimo, lo hay.  

(…) 

P: O sea que… el vínculo con tu lugar de origen podría ser reforzado por este vínculo que 

tienes… 

R: Sí, es más, creo que tengo más vínculo con la gente que con el lugar.  

(…) 

R: Y porque es muy diferente… Maduras muchísimo. El hecho de a los dieciocho años irte de 

tu casa a estudiar fuera, pero no que el… que tu mamá te mande los tuppers con comida. 

Que tú te haces cargo de tu vida, pues es otra persona. Hay una diferencia entre los que… 

no digo que ni es mejor ni peor, es diferente. Hay una diferencia entre los que nos fuimos a 

estudiar… de los que se quedaron, abismal. Hay una diferencia entre los que se fueron a 

estudiar y tuvieron que trabajar, y los que no tienen que trabajar… grande. Generalmente 

los que teníamos que trabajar… y sabíamos qué valían las cosas… tardamos… mira lo que te 

digo, menos en estudiar porque valorábamos lo que… salía estudiar: el alquiler… o sea, la 

vida, ¿no? Y los que… los padres tenían la posibilidad de ayudarlos y pagarles todo, pues 

tardaron más… porque no sabían valorar lo que salía pagar la luz. ¿Eso qué hace? Eso que 

hace que a los veinticinco años me ponga la mochila y me vaya… salte el océano.   

(…) 

R: En secundaria tenía, que sería la ESO, pues tenía… filosofía, psicología, religión, teología…  

P: Propias de un colegio religioso, podríamos decir. 

R: Sí, sí. Estuvo súper bien, porque también era muy cañero. Y… me dio… como… te tenías 

que realmente… tenías que estar esforzándote para que te hayan metido bastante 

disciplina, en ese aspecto, en poder hacer lo que… capaz que hay cosas que no te gustaría 

hacer. Pero bueno, las hacías y… eso te sirve hoy en día. 
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7.7.3 Entrevista hija del pueblo 

Entrevistador (I): Andrés Bartolomé García 

Entrevistado (A.3) 

Perfil del Entrevistado: Hija del pueblo 

Edad: Joven. 

Sexo: Mujer. 

Lugar de Residencia: Santa Cilia 

Lugar de Nacimiento: Santa Cilia 

Nivel Educativo: Universitarios 

Situación Laboral: Estudiante, trabaja. 

Lugar de la Entrevista: Comedor 

Fecha de la Entrevista: domingo,  05  de  enero  de  2020,   19:01:45 

Duración de la Entrevista: 0 hora 58 minutos 08 segundos 
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P: ¿Tú siempre has vivido en Santa Cilia? 

R: Sí, sí. 

P: ¿Siempre? ¿Ahora también? 

R: No, ahora estoy estudiando fuera, y entre semana estoy en Zaragoza. Pero los fines de 

semana como trabajo… en Candanchú, vivo en Santa Cilia. 

P: O sea, digamos que tienes… ¿Lo consideras doble residencia…? 

R: No, Santa Cilia lo considero para mí mi principal vivienda. Porque en verano estoy aquí…  

Y todas las vacaciones navideñas, puentes… estoy aquí. Lo único que pasa es que durante el 

curso estoy en Zaragoza. 

(…) 

R: Y entonces pues dentro de cinco años me vería trabajando de lo mío, y pues…  aquí. 

(…) 

P: O sea que si te ves residiendo por esta zona. 

R: Sí. No me querría ir fuera de Aragón. 

P: ¿No? 

R: No, de momento no. Si luego veo que no me sale nada de lo mío y me sale una 

oportunidad muy buena en el extranjero o fuera de Aragón, pues sí que lo valoraría. 

P: O sea que para ti si que hay un incentivo económico por una parte… tienes el incentivo 

económico del esquí, pero por otra parte tienes un cierto arraigo con la zona en la que 

actualmente vives. 

R: Sí. 

P: Y crees que esto te pesa bastante como para… no marchar.  

R: Sí, yo creo que sí, porque… bueno, yo soy muy familiar. Me gusta mucho estar con mi 

familia, con mis amigos… Y si me tuviera que ir fuera, tendría que ser una oportunidad muy, 

muy buena o la última cosa que me hubiera salido de mi trabajo… 

(…) 

R: Siempre cuando estoy fuera y me preguntan ¿de dónde eres?, yo: de Santa Cilia. ¿Qué 

casa? Casa Ignacio. Vale;  y ya me asocian con mi abuelo , mi padre, tal…  

(…) 
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R: Para mí… donde más cómoda estoy siempre es en el salón. Es donde más… en casa me 

siento. Con la chimenea… 

P: Por lo que has dicho antes de la familiaridad… 

R: Sí, siempre estamos todos juntos aquí o viendo la tele, o hablando…  

(…) 

P: O sea que aquí la vinculación es totalmente… O sea, con la casa la vinculación es 

totalmente familiar… 

R: Sí.  

P: Y eso es lo que más te pesa para tener que dejarla. 

R: Sí, totalmente. 

(…) 

P: ¿Qué imagen te viene a la cabeza cuando piensas en la casa? 

R: A mis hermanos y a mí de pequeños, siempre. En la zona de arriba. Porque antes en la 

zona de arriba teníamos como un cuarto de juego… y siempre estábamos ahí los tres. 

(…) 

P: ¿Te ha influido mucho tu casa a la hora de configurar la personalidad? 

R: Sí, yo creo que un poco sí. No mi casa, sino el entorno en el que estoy. Con mis padres y 

mis hermanos, yo creo que sí.  

(…) 

P: Pero, ¿la casa que es para ti? 

R: Pues la casa para mí es un lugar en el que yo he crecido y me he criado, y me han 

enseñado unos valores, que yo ahora mismo les tengo un cierto respeto, y son los que en 

verdad me han hecho persona.  

(…) 

R: Pues si nos basamos solo en lo que es la casa, para mí la casa es donde vivo. Donde como, 

donde duermo, donde estoy con mi familia… Un lugar en el que estar cuando vengo. 

P: Pero vemos que hay otro… otro significante por medio…. Que está más asociado con la 

familia. 

(…)  
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P: ¿Qué tipo de vinculación tienes con Santa Cilia? 

R: Bueno, pues desde pequeña he estado viviendo aquí, he ido al colegio aquí, mis amigos 

de toda la vida son de aquí… No sé, es como mí… mi pueblo. O sea, voy ahora a Jaca y si 

tengo mis amigas de instituto, tengo… tal y tal, pero cuando estoy aquí… estoy en casa. Y 

conozco a todo el mundo, me llevo bien con todo el mundo… Es muy familiar este pueblo. 

(…) 

P: O sea que la casa, con esa configuración familiar que hemos comentado… elimina el 

nombre de la calle, podríamos decir. 

R: Sí. 

P: Porque no es la calle del Sol como tú comentas, sino… 

R: Donde vive Aurora. 

(…) 

P: ¿Qué imagen te viene cuando piensas en Santa Cilia? 

R: Pues… todos los pequeños momentos que he pasado aquí con mis amigos, con mis 

abuelos… Cuando aún no estaba por ejemplo la urbanización… no estaba hecha. No sé, 

distintos pequeños momentos de pequeña, porque son los que más me han marcado para 

mí… siempre con amigos o con familiares. 

P: O sea que vemos una repetición ¿no? que es… los primeros momentos son los que más 

trascendencia tienen. Y ahora al pensar en el pueblo ya no solo piensas en la casa sino que 

piensas en el vecindario. 

R: Sí, cuando digo voy al pueblo, no sólo pienso buah, voy a ver a mi familia. No, no. Así 

tengo tiempo de ver a Aurora, a Miriam, a Marina… Así tengo tiempo también de ver un 

poquito a todos: a Adriana, a Campo, a… No sé, un poco a todos. 

(…) 

P: ¿Y cómo crees que ha influido… el pueblo en tu personalidad? 

R: Bueno, la verdad es que el pueblo en sí… si hablamos de pueblo como… sitio, pues es un 

pueblo muy tranquilo, y nunca ha habido ningún follón ni nada así que digas… Entonces no 

sé, ha sido como todo muy… siempre muy familiar con todo el mundo. Nunca ha habido 

ningún problema con nadie… No sé, somos gente… la verdad, para mi opinión, muy buena y 

muy… y no sé, yo tengo mucha relación con todo el mundo y la verdad que estoy muy 

contenta. 

P: Y… ¿qué…? O sea, tú crees que el pueblo te ha influido para ser más cordial.  
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R: Sí. 

P: Te ha transmitido cordialidad. ¿Y qué has adquirido por medio del pueblo que quizás no 

hubieses podido adquirir de otra forma, no? ¿Qué has adquirido por medio de estas 

relaciones… que no has podido adquirir por ejemplo con la familia o con la escuela o…? O 

que se ha reforzado, se ha visto reforzado con esta relación. 

R: Pues el valorar un poquito también los pueblos pequeños. Porque vas a Zaragoza, y todo 

el mundo pues… sí, tiene su pueblo cerca de Zaragoza y tal, pero para la gente la capital es 

como… buah, la capital, es lo mejor… Y no sé, a mí me gusta mucho vivir en un pueblo tan 

pequeño, y que sea considerado así. No sé, me gusta mucho. Ese… Esa… ¿Ese pensamiento 

de que las cosas pequeñas también importan…? Pues eso me pasa a mí.  

P: Y vuelta a lo mismo, ¿no? Santa Cilia conjunto de personas, pero que también es un 

conjunto de casas.  

R: Sí, porque como… sitio material, pues  a mí no me ha aportado   nada. A mí lo que me ha 

aportado ha sido la gente que ha vivido aquí… sitio material, pues… a mí me parece súper 

bonito y buen sitio para vivir, súper recomendable para vivir, porque es muy tranquilo… 

pero…  

P: O sea una persona de fuera por ejemplo, ¿cómo crees que encontraría si no tuviese…? 

R: Pues un… un poco yo creo, un poco desubicada. Porque claro, llegas a un pueblo tan 

pequeño y piensas jo, no hay nada. No tenéis… sí, tenemos un pequeño bar… dos pequeños 

bares. Pero no tienes ni una tienda para comprar algo de comida, ni… un sitio para… para 

estar los jóvenes, ni… ni un bar así en condiciones para cenar, o un restaurante o algo. 

(…) 

R: O sea, si tengo que coger el coche me voy a Jaca. Porque tengo más sitios para pasar el 

rato, están mis amigas…   

P: Es lo que decías antes, se desubican ¿no? Que al final no saben ver los recursos… Tú ves 

un recurso donde ellos ven pues quizás un palo o lo que sea. 

R: Sí, totalmente. En algún caso de… pues que yo tendría pues doce-trece años, con mis 

amigos del instituto les decía pues en verano hacemos casetas por el pueblo. Y ellos no lo 

ven… no lo ven como algo divertido. Claro, ellos están en Jaca y pues van a dar paseos, la 

ciudadela, tal… Pero yo creo que si vienen aquí y no sabrían que hacer. Y los de aquí… Anda 

que no hemos hecho cosas aquí de pequeños…  

(…) 

P: ¿Qué imagen te viene cuando piensas en la comarca? 
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R: No sé, pues como sitio principal por lo que hemos dicho, Jaca. Porque es donde más… 

relación… más tiempo paso.  

(…) 

R: En sí la comarca como sitio… no… pues es lo mismo de antes, que no… pues sí, a mi la 

verdad que esta zona me parece súper bonita. Y para vivir es una pasada. Pero no me ha 

aportado nada como… como sitio. Pues… pues los valores que me han inculcado, pues 

supongo que estarán un poco relacionados con el vivir aquí, con relacionarte con otras 

personas… Pero en sí no sabría decir que la comarca. 

(…) 

R: Sí, yo aquí en Santa Cilia lo recuerdo todo como… Bueno, para empezar estábamos 

diferentes cursos de… pues 1º, 2º, 3º y 4º en la misma clase. Que igual había una persona 

ahí en un curso, tampoco había… Pero yo lo recuerdo todo como mucho más entre 

nosotros. Mucho más familiar. Y luego claro, llegas a 1º de la ESO a Jaca… y claro. Igual hay 

tres o cuatro clases del mismo curso, con gente que no conoces de nada, si te toca con 

alguno de los que estabas aquí suerte… y pues al principio, claro, los profesores, pues no te 

conocen ninguno… ni se saben tu nombre… Es un poco más…  (…) Pero para mí… la 

educación y el trato de los profesores y de los compañeros me gustaba más en el colegio 

que en el instituto. 

(…) 

R: En el colegio es todo más guiado, te ayudan mucho más en todo; en el instituto ya te van 

dejando un poquito más de libertad; y la universidad es como que todo para ti.  

P: O sea que conforme has ido avanzando en la educación, se ha ido individualizando la 

cosa. 

R: Sí. 

P: Y se ha perdido el contacto con compañeros… 

R: Y profesores. 

(…) 

P: ¿Qué diferencia encuentras entre la residencia y un pueblo… como Santa Cilia? 

R: Que… Bueno, para empezar la gente es muy diferente. Porque va y viene gente de todos 

las partes. (…) Y la gente es muy diferente, es menos… menos cariñosa, yo creo.  

(…) 

P: ¿Qué imagen  te viene a la mente cuando piensas en la escuela? 
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R: Los profesores. O sea la escuela en sí  lo mismo que antes, pues es un sitio donde he 

pasado un montón de horas, y también me he relacionado con mis amigos de toda la vida. 

Pero los profesores de la escuela… los que tuve yo me aportaron muchísimo para ser lo que 

soy yo hoy en día.  

(…) 

R: Y luego la escuela en un pueblo yo creo que es más… no más educativa, sino que te 

enseña diferentes valores que en una ciudad.  

P: ¿Cómo cuales? 

R: Apreciar más las cosas, yo creo. Las cosas pequeñas, sí. 

P: ¿Ante la falta de recursos puede ser? 

R: Sí, yo creo que sí.  

P: Y luego eso se traslada por ejemplo a lo que comentabas, ¿no? que a la hora de 

desarrollar una actividad social… ¿pues que vamos a hacer? Cabañas. Por ejemplo. 

R: Sí. Buscas otros recursos. En una ciudad al fin y al cabo pues haces otras cosas. (…) Pero… 

es diferente. Aquí yo creo que yo creo que haces otras cosas… a divertirte de otra manera, 

yo creo. Buscas más recursos de estar en la calle, que no tan encerrados en sitios como 

puede ser una ciudad. 
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7.7.4 Entrevista vecina del pueblo 

Entrevistador (I): Andrés Bartolomé García 

Entrevistado (A.4) 

Perfil del Entrevistado: Vecina del pueblo 

Edad: Joven. 

Sexo: Mujer. 

Lugar de Residencia: Santa Cilia 

Lugar de Nacimiento: Barcelona 

Nivel Educativo: Secundarios 

Situación Laboral: Estudiante 

Lugar de la Entrevista: Salón 

Fecha de la Entrevista:  jueves,  09  de  enero  de  2020,   18:36:50 

Duración de la Entrevista: 0 hora 55 minutos 39 segundos 
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P: ¿Mantienes vínculo con tu lugar de origen? 

R: Sí, voy en las fiestas… 

P: A Barcelona. 

R: Sí, y a visitar a familia, o amigos, o alguna vez que vamos a la playa… 

(…) 

P: O sea, como valoras tu situación… del día a día… 

R: Pues bien… no sé, pues me gusta mucho vivir aquí.  

P: ¿Qué es lo que más te gusta? 

R: ¿De vivir aquí…? Pues no sé… En comparación a donde vivía antes, ahora tengo a tiro la 

montaña. Y todo verde… Y antes me levantaba y veía todo seco. 

(…) 

P: ¿Cómo te ves de aquí… a cinco años?¿Cómo crees que van a ir las cosas de aquí en 

adelante?  

R: Pues… aparte de acabar el bachillerato… Pues si aún no sé lo que quiero hacer… 

seguramente voy a otro país a aprender un idioma, o… empezar a trabajar de algo de lo que 

me guste.  

P: ¿Y te ves quedándote a vivir aquí o…? 

R: Pues no lo sé, porque a mí me gusta mucho viajar… entonces… Por una parte sí que me 

gusta mucho Jaca y el ambiente que hay y todo, y las personas… pero como me gustaba 

viajar tanto pues igual… 

(…) 

 P: ¿Y cuál es la… parte que te sientes te sientes identificada? 

R: ¿De la casa? Pues mi habitación, porque… es donde paso todo el día… aparte de estudiar 

pues es como mi sitio de aislamiento a la familia. Bueno, porque no porque no quiera... es 

como… mi intimidad y… (…) O sea, es mi habitación y no entra nadie más. 

(…) 

R: La verdad es que no es muy fuerte porque nos acabamos de mudar hace poco… Entonces 

tampoco es algo que sienta como… 

P: Como tuyo. 
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R: Sí. Porque aparte que siempre nos estamos moviendo y todo. O viajando… Pues… no sé. 

Hay gente del pueblo por ejemplo que sí que noto más como que es su casa. Pero la mía… 

(…) 

P: La verdad que no suelo coger mucho apego a… (…) Pero en Castelnou sí que cogí bastante 

apego a los amigos. Porque llevaba ya nueve años viviendo con ellos… y… desde los cinco 

años pues me crié con ellos hasta hace nada. Entonces pues ahí sí que me costó un poco 

más… separarme, o me costó más dar el paso a que… quería venirme a vivir aquí porque… 

me gusta el sitio, y quería conocer gente nueva y porque me encanta. Pero… también me 

daba pues mucha pena tener que dejar todo eso atrás. 

(…) 

R: Bueno, lo que más… personalidad tiene. En plan con lo que más me represento. Sí, 

porque… al estar mis cosas, mis fotos… 

(…) 

P: ¿Qué tipo de vinculación tienes con Santa Cilia? 

R: Pues… tampoco es que sea muy fuerte porque al vivir poco tiempo, no creo que… lo 

sienta tanto como gente que lleva aquí toda la vida. 

Relación pueblo: 

- Normal: Gente de su edad que va al insti. 

- Fines de Semana: gente que está estudiando; gente que ahora vive en Jaca. 

Sitios: 

- Salzar, plaza, casa particular. 

R: Pues la verdad que bastante bien, porque… lo que… más miedo, por así decirlo, lo que 

más me… echaba para atrás era el no integrarme… 

P: ¿Y qué crees que te ayudo a integrarte?  

R: Pues la gente. La gente mismamente, y ya cuando el primer día de instituto pues como 

que todos me acogieron ya muy bien.  

Tiempo en el pueblo: Todos los días sale una hora pa sacar el perro. Si queda con los amigos, 

toda la tarde. Y en verano por la noche. 

 Verano menos tiempo en casa. 

Actividades pueblo: Pasear, tomar algo, comprar pan, huevos, ir con la familia al parque. 
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Zonas: Salzar, plaza alta. 

Pueblo: Iglesia, el río, la plaza baja, plaza alta,  

Se baña en la piscina de la urba; se toma algo en la piscina del pueblo con los amigos. 

Se identifica más con la urbanización. 

No se siente identificado con el pueblo porque no vive ahí. 

Diferencia entre las casas y la urbanización: casas de piedras, ambiente, estrechez. 

Urbanización nueva. 

R: O sea, no que no me identifique… pero con lo que menos. Porque es como que… está 

como separado. Como que ya me han explicado… me han dicho. Como te dicen tú eres de la 

urba, entonces ya eres como… como otro pueblo aparte. 

(…) 

P: Y… ¿me podrías decir que imagen te viene a la cabeza cuando piensas en el pueblo? 

R: Pues… me viene como… Pienso en las dos partes, o sea en la urbanización y en el pueblo… 

juntos, el puente y el río. Bueno, y la iglesia que así que destaca. 

Pueblo: Gente de toda la vida. 

Urbanización: Casas de verano. 

No le ha influido el pueblo. 

R: Sí, no es como que tenga apego a las cosas. 

Conocimientos: curiosidad.  

Vinculación: Vivir en la comarca.  

Relación: Amigas de Jaca y pueblo. 

Lugares: Instituto; Jaca. Verano: SC.  

Conocía Jaca, Canfranc, Villanúa, Puente La Reina, Santa Cilia. 

Camino de Santiago. 

Formigal, Panticosa. 

Se iban a ir a Badaguás. Guasa, Baragüás, Castiello. 

Hicieron el camino de Santiago; buscaban casa y se instalaron en Santa Cilia.  
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P: ¿Y que ofrecía Santa Cilia que no ofreciese…? 

R: Pues… aparte de estar más cerca de, que por ejemplo Canfranc, de Jaca… Porque ya que 

iba a venir al instituto… y normalmente estamos todos los días yendo a Jaca, o casi todos… 

Pues la casa también, porque somos cinco en la familia, más perro y gato, y también 

queríamos patio con jardín para el perro, y… y pues que fuera pueblo para no vivir en 

ciudad…  

(…) 

R: A mi sí que me gustaba más la ciudad… la verdad. Pero porque… es como que ya están 

todas las cosas ahí, y no me tengo que mover. 

(…) 

R: Aquí hay más niños, aquí hay más vida. Bueno, y aparte aquí está el colegio también. 

Actividades pueblos: Casas particulares amigas y dar vueltas. Pero principalmente Jaca. 

Bailo, Martes, Berdún, Echo, Ansó, Javierre, Aagüés, Jasa (Instituto) Binacua, Abay, Panticosa  

Si va a un pueblo, tiene una amiga, sino no va. “No me atrae tampoco”  

Imagen: Jaca y los pueblos del alrededor.  

Influencia: No. 

Conocimiento: No. 

 Diferencias: Tamaño. 

Imagen: Instituto por fuera. 

Influencia: Amigos; y conocimiento. 

P: ¿Crees que ha influido la escuela a la hora de configurar tu personalidad? 

R: Sí, yo creo que sí. Por los amigos. Bueno, y aparte de formarme, y todo lo que hacen… 

Pero… los amigos es… con lo que aprendes… (…) Es como te vas creando. 

(…) 

P: ¿Crees que has aprendido algo por medio de la escuela que no hayas adquirido por otro 

medio? 

R: Sí, los estudios, todo. Porque no… en mi casa no es que me enseñen lo que vea en los 

libros… 

 


