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Entrevista
Ahora estoy con mi abuela. Ella me va a contar sobre su vida.
(Y-yo; A-abuela) 
Y: Abuela, ¿cómo estás? 
A: Bien, hijo. Dime, ¿qué quieres saber? 
Y: Abuela, ¿cuántos años tienes? 
A: Tengo 72 años. 
Y: ¿Dónde naciste? 
A: Nací en la ciudad de Dupnitsa. En mi familia éramos dos
hijos. Yo era la mayor. Tengo un hermano pequeño que se
llama Vasco. 
Y: ¿Cómo pasó tu infancia? 
A: Recuerdo muy bien mi infancia. Todo el día jugábamos
con mi hermano en la calle con nuestros vecinos. No
teníamos miedo de regresar a casa tarde.Eso se re�ere sólo
al verano. Ja-ja.. Íbamos al colegio,igual que tú ahora. Yo era
una alumna muy lista, pero a mi hermano no le gustaba
mucho estudiar. Y a ti, ¿qué más te interesa? 
Y: Quiero saber algo de tu vida amorosa. Cuando tenías 17
años ¿tenías novio? 
A: Eres muy curioso. Sí, tenía un novio. Era un compañero de
clase. Se llamaba Victor. 
Y: Pero, abuela, así se llama mi abuelo. 
A: Sí, hijo. Nosotros somos pareja desde hace 50 años. Tu
abuelo es mi primer amor grande. 

Y: Oh, ¡qué bién! 
A: ¿Qué más te interesa? 
Y: Quiero saber cómo era la vida antes. 
A: Difícil, como siempre. Cuando nos casamos en las tiendas
no había nada. Vendrían platanos sólo en Navidad. Había 3
tipos de salchichos y 2 tipos de pan. No teníamos muchas
cosas. Estaba prohibido escuchar Beatles. Pero éramos
jóvenes y felices. 
Y: Abuela, ¿y cómo era mi madre de niña? 
A:  Tu madre era una chica muy estudiosa como tú(ja-ja).
Pero tu tío, su hermano, él era muy  travieso . Siemrpe
molestaba a tu madre. Recuerdo muy bien una vez  cuando
él puso unas piedras en su mochila y ella fue al colegio con
las piedras en la mochila. En general, él la molestaba de
verdad muchísimo. Pero la amaba mucho. Como sabes, hasta
ahoraellos se quieren mucho. 
Y: Ja-ja, no te aburrías con ellos. 
A: Sí, es verdad. ¿Algo más, chico? 
Y: No, es bastante bien. Muchas gracias, abuelita. Te quiero
muchísimo. Voy a visitarle muy pronto. Hasta luego. 
A: Te esperaré, hijo. Yo también te quiero. Tú eres mi nieto
favorito. Hasta pronto.
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