JAKUBIEC, EMILIA
Entrevistados: madre

El audio se encuentra en el archivo del Centro Marc Turcow:
260 – Jacubiec Emilia

Entrevistada: Una de las cosas que puedo decir, que puedo decir, .........................
(inaudible), mi hijo, que en paz descanse. ............... nuestros padres, sobre todo mi
papá siempre nos decía que leyendo la Biblia valoraba..., valorábamos al pueblo de
Israel. Entonces, aparte, como él dice que Dios decía que si eran obedientes y
cumplían lo que les enseñaba, .................., los iba a bendecir, y si no los iba a castigar,
¿no? Entonces era algo, por ejemplo, que yo lo tenía muy presente; ella a su vez
también, ¿viste? Entonces apreciamos y valoramos mucho ese pueblo y lo queremos,
como no toda la gente le pasa lo mismo.
Entrevistada 2: Siempre le gustaba leer mucho, ¿no?, era una persona que leía mucho.
Era muy activa y leía mucho, sobre todo las profecías, las historias ...........................,
esas cosas del pueblo de Israel siempre leía mucho. Justo allá tuvo que morir, ¿no?
Entrevistadora: ........................... ¿Cómo era?
Entrevistada 2: Así era. Era una persona activa, trabajadora... Era bastante inquieta, ¿no?
Entrevistada: .............. para ayudar al prójimo, si sabía que estaba mal alguna persona
ayudarle, aunque no somos ricos, pero ayudarle. Muy conversadora, muy dada, muy
abierta, se relacionaba con cualquiera.
Entrevistada 2: No, más o menos.
Entrevistada: Bah, cualquiera que .........................
Entrevistada 2: Especial.
Entrevistada: Trabajaba bastante, le gustaba estudiar, siempre estudiaba cuando... Era
compañera, muy amiga de la familia.
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Entrevistada 2: También muy fiel a sus amistades. Hay amigas que .................. Hay
algunas que todavía están con nosotros .......................
Entrevistada: ......................... la primaria, ¿no?, ......................... trabajaba, ¿no?, cuando
ella entró a trabajar a los 18 años, ¿no?
Entrevistadora: ¿Pueden contar algo de cuando eran chicas, que muestre cómo era?
Entrevistada: Cuando éramos chicas siempre me acompañaba a todos lados. Porque yo
tengo otra hermana, ¿viste?, ..................... me acompañaba a todos lados.
Compañera, le gustaba la sociabilidad. ........................................
Entrevistadora: .........................., alguna historia que se acuerden, alguna anécdota.
Entrevistada: Era muy sensible también. Porque, eso me acuerdo porque yo era más
grande, entonces mi mamá a veces..., a veces hay alguna historia, algún drama, o qué
sé yo lo qué, que sucede, entonces por ella no podía leer lo que ella quería leer a
veces, o decir, enseguida lloraba. De chiquita, muy chiquita. Después, era muy activa,
como dice ella. Tendríamos, no sé, diez años y yo era más grande que ............... y ella
aprendía... Era muy, muy voluntariosa para todo. Estamos muy apenadas.
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