
ENTREVISTA CON MI ABUELA.
ANTERIORMENTE VS HOY



NIETO:ABUELA, DIME CÓMO SOLÍA SER, ¿CÓMO SEVEÍA LA 

ESCUELA?

 Abuela: Solía ser diferente, se requería ruso en las escuelas, y fuera de las lecciones, todos ayudaban a los padres a 

trabajar en el campo.Ayudé en las plantaciones de tabaco que existen hasta hoy.



NIETO: ¿Y QUÉ HICISTE EN TU TIEMPO LIBRE? DESPUÉS DE LAS 

LECCIONESY EL TRABAJO.

 Abuela: Usualmente cansado, me fui a dormir. Pero a menudo en la escuela primaria hacía cola para: leche, azúcar, 

carne o arroz. La comida fue luego racionada. Más tarde sistema fue abolida, y regresó por segunda vez...



NIETO: ¿Y QUÉ ENTRETENIMIENTO ESTABA DISPONIBLE EN CASA?

 Abuela: Recuerdo que teníamos un televisor pequeño, pero tenía más de una docena de años. Si llovía, la mayoría

de las veces jugamos al caucho con las hermanas.



NIETO: TAL VEZ ME DIGA ALGO POSITIVO A PARTIR DE ESTE

MOMENTO, PORQUE HASTA AHORA ESTOY ABRUMADO.
 Abuela: Era mucho más fácil conseguir un buen trabajo después de la graduación, después de la guerra había

escasez de personas y el trabajo en la profesión estaba garantizado. Sin embargo, el comunismo y la censura

todavía constreñían al hombre. Hoy es completamente diferente, todos tienen el derecho de predicar sus puntos

de vista, cómo yo era pequeño, se mataba gente por expresar su opinión sobre el comunismo ...



NIETO: ¿QUÉ HICISTE CUANDO FUISTE A LA UNIVERSIDAD? ¿CÓMO

PASASTETU TIEMPO POR LAS NOCHES?

 Abuela:A menudo íbamos a restaurantes con amigos, son pocos en Lublin, pero algunos estaban abiertos hasta 

tarde.



NIETO: ¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA HOYY QUÉ DEBERÍA SER 

INNECESARIO?
 Abuela: Lo que más me gusta es que puedes viajar hoy o ir a la universidad en casi cualquier lugar. En la televisión

o la radio, hay una gran opción, y todo está en la tienda. Nadie te matará por hablar, algo va en contra del 

sistema. Pero la gente comenzó a competir demasiado. Comienzan los problemas con la adicción al trabajo o la 

soledad. Al final, conducirá a una caída. Recientemente vi un documental sobre Japón, donde los hombres están

tan absortos en el trabajo que no pueden construir relaciones con mujeres y reemplazarlas lentamente con 

muñecas. En mi opinión, el mundo se ha desarrollado demasiado rápido.
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