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Entrevista a Aurelia Figueroa



Aurelia nació en Santiago Del Estero en el año 1949,  en Argentina.
Pasó su niñez en un pueblo tranquilo, junto a sus padres y sus 7 
hermanos. Su familia era humilde. Como sus padres trabajaban y 
ella era la hermana mayor, tenía que cuidar a sus hermanos. Los 
entretenía con lo que podía, se inventaba juegos con piedras, tierra 
o paja, tenían que tener mucha imaginación.
Aurelia nunca tuvo una muñeca porque no tenía dinero para 
comprarla . Pero era felíz con lo que tenía.



Su familia tenía cabras, una burra, 
cerdos, y gallinas. La cabra y la burra les 
daban la leche que tomaban y los 
animales la carne. Cuenta que a veces, 
intercambiaban con los vecinos la leche, 
por otra cosa como verdura o pan.



Su casa era muy pequeña, dos 
habitaciones y un baño. Para sus padres y 
ocho hijos. Pero con mucho lugar para, los 
animales y cultivos. Cuando hacía calor, 
cuenta que dormían en el patio de la casa, 
todos juntos bajo las estrellas y que ése 
era un momento de gran felicidad.



Tuvo la suerte, como ella dice, de ir al colegio. Eran 
pocos los que se podían permitir tener estudios. Les 
daban un libro, un lápiz y una goma, que no podían 
perder, porque no tenían más.
Le gustaba mucho el colegio, pero a los 15 años 
decidió ir a trabajar para que estudien sus otros 
hermanos. Hoy se arrepiente de eso. Sus padres la 
enviaron a la capital de Argentina.
Cuando llegó a Buenos Aires la única manera de 
comunicarse con su familia eran las cartas ,porque 
no existía el teléfono, ni móvil.
También le enviaba fotos y eran en blanco y negro. 



Aurelia se fué a trabajar, interna en 
una casa para cuidar a niños y hacer 
las tareas de la casa.
Así pasó mucho tiempo, de casa en 
casa, cuidando a niños o ancianos.

Se movía siempre caminando, 
en guagua o tren porque no 
tenía coche.Ella era feliz, pero 
le hubiese gustado seguir 
estudiando y ser “MAESTRA



Cuando en el trabajo le daban 
el fin de semana libre,ella 
regresaba siempre a sus casa, 
para ver a sus padres y 
hermanos.
A veces, eran las fiestas del 
pueblo y podía ver a sus 
amigos y vecinos, que se 
juntaban en la plaza, llevaban 
comida y bebida para compartir 
y pasaban la noche bailando y 
divirtiéndose.



Aurelia recuerda, que su primer 
viaje emocionante,pero con 
mucho miedo,fué en tren, desde 
su pueblo hacia la gran ciudad 
de Buenos Aires.
Y que su gran viaje interesante, 
con mucha alegría, emoción y 
ansias, fue en avión desde 
Buenos Aires a Fuerteventura, el 
día que vino a conocer a su 
primera nieta, Aymara. 



Aurelia vivió una 
infancia humilde pero 
feliz. Tuvo que trabajar 
muy pronto y aprender 
a defenderse en la 
vida. Se casó, tuvo 
tres hijos y ahora tiene 
6 nietos; y para mí, es 
la mejor abuela del 
mundo.

-Aymara Peralta Lencina-


