MALAMUD, ANDRÉS
ENTREVISTADA: la esposa

El audio completo se encuentra en el archivo del Centro Marc Turcow:
268 – Malamud, Andrés

Entrevistada: ...una de las víctimas, en este caso de los muertos, porque sé que hay
víctimas de toda clase. No me interesa contar ni anécdotas de él ni cómo era su
historia. Lo único que puedo decir, bueno, es que Andrés tenía en el momento de su
muerte 37 años y dos meses y murió de un modo muy sangriento. Teníamos una
familia constituida, dos hijas, una de cinco años, una de tres años, y toda una vida por
delante y un montón de proyectos de vida. Y, bueno, eso es lo lamentable de alguna
manera de todo esto, que a una persona, a una pareja y a una familia le puedan
truncar la vida de esta forma.
Entrevistadora: Sí, es muy doloroso.
Entrevistada: Sí, sí. Bueno, él estaba haciendo la remodelación del edificio de la AMIA
desde marzo, le gustaba mucho lo que hacía...
Entrevistadora: ¿El anteriormente había tenido alguna conexión con AMIA en ese
sentido?
Entrevistada: No, no, fue a partir de esta remodelación. Y bueno, ya estaba casi
terminada la remodelación en el momento del atentado...
Entrevistadora: ¿Y él en qué piso estaba?
Entrevistada: Estaba bajando la escalera del segundo piso al primero, del primero a la
planta baja. La bomba lo agarró en la escalera.
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Entrevistadora: Más allá... Mirá, yo soy sicóloga, o sea que ... Cómo te puedo explicar,
entiendo el dolor que significa todo esto, pero más allá de todo esto que vos me estás
contando, vos me decís que no querés contar la vida de Andrés, yo tampoco te lo voy a
preguntar si vos no querés, ¿no?, si no es tu deseo, pero, ¿cómo lo recordás a Andrés
vivo, con ganas, con esas ganas digamos...?
Entrevistada: Es un poco...
Entrevistadora: ...con esa familia constituida de la cual vos...
Entrevistada: Es un poco lo que dije antes, uno planea una vida y planea un futuro, uno
hace cosas por esa vida y ese futuro, y por el presente, ¿no?, que por suerte pudimos
gozar. Pero, bueno, eso quedó truncado a consecuencia de la bomba.
Entrevistadora: ¿Y cuántos años de casados tenían ustedes?
Entrevistada: Teníamos seis años de casados.
Entrevistadora: Ah, poco tiempo. Yo te escuché en el acto, me pareció que tenés mucha
fuerza realmente, ¿no?, para poder manifestarte en público y poder hablar de todo este
tema, ¿no?...
Entrevistada: Sí. No sé si es específicamente fuerza, creo que tengo claro lo que tenemos
que hacer los familiares, creo que tengo claro lo que deberíamos hacer la sociedad en
general, creo que esto no debe volver a repetirse, yo mando a mis hijas a la escuela y
temo por un tercer atentado.
Entrevistadora: ¿A qué escuela?
Entrevistada: Al Natán Guesang. Creo que todos deberíamos de alguna manera exigir
justicia, que esto no quedé así como quedó lo de la embajada. Por eso digo, no sé si
es la fuerza, creo que tengo claro lo que...
Entrevistadora: Lo que sucede...
Entrevistada: ...lo que sucede. Creo que tengo claro lo que tengo que hacer, más que
fuerza.
Entrevistadora: Sí, sí, sí.
Entrevistada: Y haré todo lo posible por que esto se esclarezca. O sea, creo que, en el
grupo del cual participo tenemos como consigna memoria y justicia...
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Entrevistadora: ¿Estás participando en el grupo de familiares?
Entrevistada: Sí, sí. La memoria de alguna manera la tenemos cada uno y de alguna
manera, bueno, va a ser un trabajo de toda la vida, creo que ellos estarán vivos
mientras nosotros los podamos sobrevivir. Pero la justicia en este momento, y lo
priorizo ... creo que tenemos que hacer algo para esclarecer el atentado, esto no puede
quedar así.
Entrevistadora: Se están moviendo...
Entrevistada: Nos estamos moviendo, sí, sí, nos estamos organizando. Creo que esto no
puede quedar así, por lo que pasó, porque merecen que se esclarezca lo que pasó y
porque uno sigue viviendo en este país y no quiero que vuelva a suceder. Entonces te
digo, mando a mis hijas todas las mañanas a la escuela pensando si no va a explotar
otra bomba.
Entrevistadora: Yo te siento con mucha fuerza y al mismo tiempo con mucha bronca,
¿no? Con razón, con razón. Es decir... ¿Vos estás en algún tratamiento?
Entrevistada: Sí.
Entrevistadora: Eso es importante, que puedas sacar todo, todo, todo afuera. No sé, sería
bueno que pudieras hablar también de esta bronca, ¿no?
Entrevistada: Sí.
Entrevistadora: Porque si te cuesta hablar, digamos, de Andrés, de...
Entrevistada: No es que me cuesta hablar. Te explico. Me parece...
Entrevistadora: ...de Andrés padre, de Andrés esposo...
Entrevistada: Te voy a explicar una cosa. Me parece que todos van a ser, todos los
muertos van a ser los mejores del mundo, las personas más buenas, los mejores
maridos, los mejores padres y los mejores hijos. No me interesa eso, eso lo sé yo y es
problema mío, digamos, es mi vida y ... Pero no es eso lo que yo quiero que aparezca
en el libro, lo bueno que eran todos. No es mi interés.
Entrevistadora: ¿Y qué te gustaría a vos que aparezca en el libro en cuanto al recuerdo
de Andrés?
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Entrevistada: Justamente, que Andrés tenga ganas de vivir, un montón de esfuerzo para
vivir, que hacía un montón de cosas para vivir lo mejor posible. Eso quiero que se
recuerde de él, toda su fuerza y su ... todo lo que él quería construir al lado nuestro.
Entrevistada: Mi bronca sale de ahí, ¿no?, creo que mi bronca es no poder..., que nos
hayan truncado la vida de este modo. ............... ni que hablar, ¿no?, se acabaron.
Entrevistadora: Sí, sí...
Entrevistadora: Evidentemente sí, evidentemente como familia, como pareja de él, como
padre de tus hijas, evidentemente no está, eso es lo doloroso y lo concreto, ¿no? Pero
de pronto cuando uno tuvo una vida, digamos, una buena pareja, en el sentido que fue
un buen padre de familia, yo creo que de alguna forma compensa, ¿no?... Es decir, si
bien no lo..., no lo..., ¿cómo te puedo decir?, no totalmente ni para nada, pero sí
compensa haber podido vivir bien, digamos...
Entrevistada: Nada compensa esto, nada compensa esto, nada. Ni el haber vivido como
uno vivió compensa esto, yo creo que no. Porque deja una hija de tres años que
probablemente no recuerde al padre, no sepa quién fue más que a través de una foto,
pero no lo va a recordar. Nada compensa esto; o sea, ese daño no lo compensa nada.
Entrevistadora: ¿Y las chiquitas qué dicen, cómo se manejan, qué hacés vos para...?
Entrevistada: Las chiquitas son muy chiquitas, muy chiquitas.
Entrevistadora: ¿Cómo se llaman las nenas?
Entrevistada: Débora y Astrid. Son realmente muy chiquitas las dos. Y bueno,
lamentablemente...
Entrevistadora: ¿Se ...................., se les ha hablado?
Entrevistada: Sí, sí, por supuesto, sí, sí, sí. Pero se van a criar sin padre. No sé cómo es
eso; yo tengo a mis padres, por suerte, y no sé cómo se hace. Por eso digo que nada
compensa.
Entrevistadora: No, no, lo que pasa que yo pienso, Diana, que... Bueno, estarás de
acuerdo conmigo que esto es todo... No sé si estarás de acuerdo conmigo porque uno
lo ve desde la parte afectiva desde ya, ¿no?, pero yo te puedo decir una experiencia
personal mía, quizás te ayude, yo tengo dos hijas grandes, ya soy abuela, y mi marido
desapareció en la época del proceso. Entonces, te entiendo perfectamente, sé lo que
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es criar chicos sin papá y te entiendo mucho. Pero sí, es como que esto es muy fresco,
sí te puedo decir desde mi experiencia que esto es muy fresco y que las heridas
evidentemente están en carne viva, ¿no?; que en la medida en que vos puedas
elaborar esto, ¿no es cierto?, y darte cuenta, bueno, en la medida que te des cuenta
que fue una etapa muy linda de tu vida la que pasaste antes de que ocurriera esto, y
que esto lo vas a recordar siempre porque esto queda dentro tuyo...
Entrevistada: Por supuesto.
Entrevistadora: ...y no..., y nadie te lo saca, ¿no?, queda dentro tuyo. Pero sí que en algún
momento vas a poder, ¿por qué no?, rehacer tu vida, ¿no es cierto?, porque es la vida,
¿viste?, por vos, por tus chicas, por un montón de cosas. Y bueno, esto no quiere decir
que la memoria de Andrés no quede...
Entrevistada: No, .......................
Entrevistadora: ...no quede dentro tuyo, pero es como...
Entrevistada: Yo eso lo tengo muy claro...
Entrevistadora: ...como una etapa muy dura, ¿no?, que a uno a veces le toca vivir, muy
dura, en la cual..., te felicito cómo lo estás enfrentando. Pero también es bueno..., yo
pienso que lo hacés, seguís un tratamiento, llorar y sacar afuera la bronca, la pena,
¿no?, la gran tristeza, ¿no?, que trae una cosa así y...
Entrevistada: No, yo creo que la vida sigue para los vivos, ¿no?
Entrevistadora: Así es.
Entrevistada: No me cabe ninguna duda que esto va a estar dentro nuestro toda la vida,
¿no? Pero más allá de que uno pueda reconstruir su vida en el futuro, que tampoco
nadie lo sabe...
Entrevistadora: Sí, lógico.
Entrevistada: Creo que es lo que uno eligió, que a uno no lo dejaron. Eso es... Bueno,
pero sabemos...
Entrevistadora: Sí, sí, no, es la impotencia que una...
(Se superponen las voces)
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Entrevistadora: ...que uno siente algo que le vino de arriba sin que lo haya elegido,
evidentemente, nadie elige la muerte, ¿no?, salvo que uno esté muy loco. Pero...
Entrevistada: ................. habíamos elegido para vivir. ................... no puede ser más.
Entrevistadora: ¿Y vos estás trabajando, cómo te arreglás económicamente?
Entrevistada: ............................
Entrevistadora: ¿Más o menos te arreglás bien?
Entrevistada: ..................
Entrevistadora: Más o menos, claro. ¿Y cómo te sentís trabajando en este ámbito de
AMIA, haciendo estas cosas, conectándote...? ¿Recibís...?
Entrevistada: ¿Con todo el grupo que formamos...?
Entrevistadora: No, no, en general, con la gente, ¿recibís apoyo...?
Entrevistada: ¿De AMIA?
Entrevistadora: Sí, sí.
Entrevistada: Mirá, yo estuve la primer semana cuando Andrés estuvo desaparecido, toda
la semana...
Entrevistadora: Porque no se lo encontró enseguida.
Entrevistada: No, no.
(Interrupción)
Entrevistada: Toda la semana que Andrés estuvo desaparecido estuve acá abajo
internada, digamos; yo no le conocí la cara ni a Krupnikoff ni a ningún directivo de
AMIA.
Entrevistadora: Sí, yo estuve el fin de semana para colaborar y sí, estaba ...................,
estaba muy lleno...
Entrevistada: No le conocí la cara a nadie, ni durante esa semana que estuve acá abajo a
ver si aparecía ni después. Es lo único que puedo decir de AMIA.
Entrevistadora: O sea que él no fue, digamos, a dar las condolencias, el apoyo...
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Entrevistada: En lo absoluto, en lo absoluto. Te digo, la cara de Krupnikoff la conocí la
semana pasada, el lunes, en la plaza. No la había conocido en la semana que estuve
acá. Yo estuve internada acá abajo, no es que...
Entrevistadora: Sí, sí, me imagino.
Entrevistada: .....................
Entrevistadora: Yo veía la gente, el movimiento que había, yo dejé mis datos para
cualquier cosa si me necesitaban. Aparte, yo fui sicóloga de AMIA y un paciente que yo
atendí durante cinco años estaba desaparecido también, o sea... Y bueno, además de
todo muy conmovida, es decir, muy conmovida por el hecho en sí desde ya y, bueno,
preguntando por la gente que yo conozco... Es con lo primero que uno se conecta, con
los que yo conocía y los pacientes que yo atendía, etc., ¿no? Así que vos me estás
contando eso.
Entrevistada: La respuesta de AMIA.
Entrevistadora: Bueno, es una crítica que vos hacés que me parece como para que la
institución se pueda hacer una autocrítica importante, ¿no?
Entrevistada: Esperemos que así sea. Por suerte pudimos organizarnos entre los
familiares y empezar a hacer cosas, qué sé yo, cosas muy positivas.
Entrevistadora: ¿Y qué cosas por ejemplo hacen? No sé qué se puede contar, ¿no?
Entrevistada: Sí, sí. Nosotros tenemos dos líneas, por un lado el pedido de justicia y por
otro lado el pedido de memoria. Bueno, realizamos el viernes el acto, por ejemplo, lo
primero que hicimos público. Para nosotros fue algo muy a pulmón, muy duro, muy
difícil, muy...
Entrevistadora: Sí, sí.
Entrevistada: Bueno, nos empezamos a dar a conocer como grupo, qué somos, qué
estamos, vamos a hablar con Galeano, vamos a hablar con éste, vamos a empezar a
presionar por donde podamos. Queremos ser un grupo y queremos que nos
identifiquen como tal, fuera de la institución AMIA, no tenemos nada que ver con AMIA
ni con DAIA ni con nadie. Bueno, vamos a ver qué pasa.
Entrevistadora: Bueno, es importante que uno pueda..., uno se siente bien; yo,
poniéndome en el lugar tuyo, uno se siente bien haciendo este tipo de cosas porque es
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la forma en que quizás a Andrés le hubiera gustado que vos actúes, ¿no? ¿Vos pensás
eso?
Entrevistada: Mirá, es muy curioso, toda la gente que va al grupo, a mí me hace mucha
gracia, y todos dicen: “Ay, yo estoy acá porque seguro si yo hubiera muerto y mi pareja
estuviera viva, él hubiera hecho eso”. Andrés seguramente estaría muy copado de que
yo hiciera esto. El no hubiera hecho esto ni ahí..., porque él tenía una personalidad
totalmente distinta.
Entrevistadora: Claro, sí, sí, me imagino.
Entrevistada: A mí me hace mucha gracia eso. El no podía haber participado de estas
reuniones. No sé, creo que no pasa por eso, si él estaría orgulloso o no orgulloso;
seguro que el mejor homenaje que le puedo rendir es criar a sus hijas.
Entrevistadora: No, me refiero a vos, de que vos, haciendo estas cosas que te hacen bien,
¿no es cierto?, hace que vos tomes la fuerza suficiente para poder hacer, seguir
haciendo todo lo que hay que hacer.
Entrevistada: No, no soy una persona débil en lo más mínimo, no, yo creo que soy muy
fuerte. Pero te digo, parte, creo, que le debemos a los muertos esto de pedir justicia,
pero mucho por los vivos. Te digo, mando mis hijas a la escuela y tengo miedo.
Entrevistadora: Sí, sí, seguro.
Entrevistada: Así que trataré de hacer todo lo posible para que esto no vuelva a pasar
acá.
Entrevistadora: Pero tu actitud no fue esconderte en un bunker.
Entrevistada: No, para nada. Tampoco tengo tiempo porque me tengo que levantar a
mañana y darles de desayunar a las nenas y mandarlas al colegio, ir a trabajar y
volver....... de andar llorando tampoco, no tuve esa opción tampoco. O sea, no sé si lo
podía haber hecho o no, no tuve la opción tampoco de hacerlo.
Entrevistadora: Sí, pero yo te diría, es un pensamiento .... yo te diría que permitas también
aflojarte.
Entrevistada: Sí, pero es difícil.
Entrevistadora: Sí, yo sé, con dos nenas chiquitas para criar... ¿Recibís ayuda de algún
familiar en ese aspecto?
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Entrevistada: Mirá, mi familia no vive acá en Argentina, así que no...
Entrevistadora: Ah, ¿no?
Entrevistada: Así que complicado el asunto.
Entrevistadora: ¿Tenés hermanos, hermanas?
Entrevistada: Todos viven afuera.
Entrevistadora: ¿Y de parte de Andrés?
Entrevistada: Sí, tengo mi familia política.
Entrevistadora: ¿Te apoyan?
Entrevistada: Sí, me apoyan, sí.
Entrevistadora: Eso es importante.
Entrevistada: Sí.
Entrevistadora: Bueno, Diana, dejamos acá, te deseo muchísima suerte...
Entrevistada: Espero que te sirva para algo...
Entrevistadora: Sí, ¿cómo no me va a servir? Aparte, uno no lo hace para que le sirva o
no le sirva, simplemente es un proyecto que creo que tiene su objetivo y, bueno, estoy
colaborando dentro de lo que puedo. Cualquier cosa podés preguntar por mí a Eliahu,
lo que necesites...
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