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El proyecto la voz de los mayores lleva tiempo realizando entrevistas a personas longevas en las que se les 
realizan una serie de preguntas acerca de su perspectiva acerca de la vida, los aprendizajes que les han llevado 
hasta el momento actual y su visión de futuro. En esta ocasión entrevistamos a Ángela Marcos Martín, una 
extremeña de 92 años que vino desde muy joven a Madrid a desarrollar una fructífera vida laboral y personal 
que incluye la carrera de económicas en unos años en los que no era tan habitual ver a mujeres graduarse y 
que en la que ejerció durante años. Esta vital mujer nos cuenta su experiencia en la vida a través de las 
preguntas de la entrevista y como siempre no deja de sorprendernos la capacidad de empatía y comprensión 
hacia las personas. 
 

 
Febrero de 2022 

ENTREVISTADORAS: Ángela ¿Cuál es tu mayor 

momento de disfrute en estos días? 

ÁNGELA: Lo que más disfruto actualmente es de mis 

momentos de calma, sentada en mi sillón de casa, es 

mi rinconcito de descanso en mi presente. 
 

ENTREVISTADORAS: En tu opinión, ¿Qué es lo más 

importante de la vida? 
 

ÁNGELA: Pienso que lo más importante en la vida es el 

hecho de poder vivir y hacer algo en favor de la 

sociedad, el hecho de hacer algo útil que sirva de forma 

práctica para provecho de los demás 

 

ENTREVISTADORAS: ¿Qué es lo que más te preocupa 

en el presente? 

ÁNGELA: En cuanto a las preocupaciones que tengo en 

el presente, sobre mi persona me preocupa mi salud, la 

pérdida de fuerza, en ocasiones la pérdida de fuerzas 

para afrontar el tiempo que me queda. 
 

ENTREVISTADORAS: ¿Cuál dirías que es tu recuerdo 

más feliz? 

 

ÁNGELA: El recuerdo que tengo con más cariño es 

aquellos tiempos, cuando después de un tiempo 

estando en Madrid, volvía a mi casa, al pueblo, y me 

reencontraba con mis padres, con mis hermanos. El 

volver a ese hogar, ver la alegría con la que me recibían, 

esos eran grandes momentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTADORAS: ¿Qué has aprendido de la vida? 

ÁNGELA: Que, en los momentos vitales, las personas 
hacemos lo que buenamente podemos, hacemos lo que 
mejor nos viene a cada uno. 

 

ENTREVISTADORAS: Si pudieras, ¿cambiarías algo de su 

vida? 

 
ÁNGELA: Bueno, siempre hay cosas. Quizás actuaste de 
una forma que no era conveniente o te equivocaste en 
algo. Siempre hay algo. 



ENTREVISTADORAS: ¿Cómo te gustaría ser recordada? 

 
ÁNGELA: Cuando falte, me gustaría ser recordada como 
una buena persona, en especial por la gente más 
cercana, a la que quiero mucho, como mis sobrinas. 

 

ENTREVISTADORAS: ¿Qué consejo le darías a la gente 

joven? 

 
ÁNGELA: A la gente joven le diría que trabaje, que 
estudien y se formen un porvenir. Porque así el día de 
mañana podrán ganarse su vida y sobre todo les diría que 
no se olviden de ser buenas personas, que siempre 
actúen con nobleza. 
 

ENTREVISTADORAS: ¿Qué cosas te gustaría hacer o 

conseguir en un futuro? 

 
ÁNGELA: Actualmente mi salud ya no me lo permite, 
pero si estuviera bien, me gustaría visitar el románico de 
Palencia. También me gustaría poder escuchar más 
música en casa, pero el aparato es complejo y me hace 
falta una chuleta para activar el reproductor. 

 

ENTREVISTADORAS: ¿Cuál dirías que es la clave para 

ser feliz? 

ÁNGELA: Para ser feliz hace falta conformarte con 

lo que tienes, yo como extremeña tengo mucha 
capacidad para aguantar con lo que viene y sin 
envidiar lo de otros. La envidia da a la soberbia y las 
personas soberbias no pueden ser felices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entrevista realizada por Diana Luengo y Esther Camacho 


