
 

 

Entrevista a mi madre  

 

En el tiempo libre de mi madre, ella salía con amigos, cursaba clases de coser, piano, baile (ballet) y 

francés. Hablaba muy bien en francés, pero hoy no se acuerda nada. Hoy ella cursa clases de piano 

de nuevo y ya no de baile. 

 

Mi madre vivió con sus padres (sus nombres son Bonita y Minoo) y su hermano (Neville) en India. 

Vivió en un apartamento, “Giriraj” es el nombre del complejo de apartamentos y la calle se llama 

“Anesty Rd”. Tenía mascotas (un loro, dos tortugas, un pez y un sapo). Ahora sus padres viven en el 

mismo apartamento, pero las mascotas están muertas. Ahora mi madre vive en Viena, con su 

esposo e hija.  

 

Mi madre sabía que en el futuro tendría un trabajo de oficina, algo en publicidad o diseño de 

interiores. En la universidad se graduó en economía.  

 

Mi madre no vestía la ropa tradicional de la India. Vestía la ropa tradicional de los 80: colores más 

brillantes, neones y colores contrastantes; chaquetas muy grandes y acolchadas, calentadores de 

piernas, leggings que son muy apretadas y patrones odiosos.  

 

Mi madre escuchaba rock ‘n’ roll, pop, jazz, blues, fusion, Simon & Garfunkel, Eric Clapton, Billy 

Jones, Dire Straits. No tenía un favorito. Ahora a ella le gusta siempre la música y tal vez escucha la 

misma música. También en nuestra casa hay un tocadiscos y nosotros tenemos muchos discos. 

 

A mi madre le gustaba ir a la escuela, todos sus amigos eran personas con las que ella creció y 

personas con las que ella pasó tiempo más que con su familia. Su escuela era muy diferente - 

conferencias y aprendizaje de memoria. Había más disciplina y orden. Y no había mucha creatividad. 

 

Mi madre escuchaba música con casetes o un tocadiscos. Ahora nosotros tenemos un tocadiscos 

también, y a veces nosotros escuchamos algunos discos. 

 

 


