NUDEL, MÓNICA
El audio completo se encuentra en el archivo del Centro Marc Turcow:
271 – NUDEL, MÓNICA

Entrevistadora: Cuente un poco qué hacía Mónica, cómo era, qué hacía en AMIA...
Entrevistada: En AMIA no estuvo. Yo pienso que casi seguro, el 99% no estuvo... Ella fue
a andar, ¿no?, a comprar ropa.
Entrevistada 2: Ella vendía ropa en forma particular y nunca compraba en el Once;
últimamente se fue a comprar ahí y, bueno, nosotros suponemos que fue a cambiar
algo...
Entrevistadora: ...dicen que había una chica de veintitantos años...
Entrevistada: .................. 37 años ....................
Entrevistada 2:con un anillo de casada y ella era separada, pero se le había dado vuelta
la perlita para abajo. Entonces, con esos datos nadie la fue a ver porque, imagínate.
Entrevistadora: ¿Era independiente, trabajaba sola...?
Entrevistada: Ella tenía una fábrica …
Entrevistada: ...nunca se fue a comprar, jamás. Entonces me dice: “Tengo que ir”. ¿Sabés
cuándo me lo dijo? Tres semanas antes que iba a ir. Se levantó esa mañana temprano
y fue.
Entrevistada 2: Se fue temprano porque tenía que estar en la casa y ella era muy
cumplidora. Entonces se apuró...
Entrevistadora: ¿Ella aparte de trabajar tenía otras actividades?
Entrevistada: Ella era enfermera, pero no trabajaba de eso últimamente.
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Entrevistada 2: Había empezado y dejado porque se casó y el marido no le permitía
porque era celoso, era cardiólogo y dijo que mientras trabajan..., bueno... Entonces ella
se recibió y empezó a trabajar y tuvo que dejar. Y después se dedicó a comercio y
ahora estaba en eso.
Entrevistada 2: ...sí, pero no le gustaba estudiar. Era muy capaz, mucha memoria pero...
Entrevistada: Ella era distinta, ella tenía más voluntad.
Entrevistada 2: Bueno, entonces estudió después porque le gustaba medicina, ahí en
Ciudadela, ¿cómo se llama?...
Entrevistada: Ramón Carrillo.
Entrevistada 2: En Ramón Carrillo se recibió. Se recibió, pero pasó eso, lo que te conté.
Entonces la sacó de ahí, el marido. Se quiso morir cuando..., pero le hizo caso a él.
Bueno, y después dejó.
Entrevistadora: ¿Enseguida encontró trabajo?
Entrevistada: en un negocio, tenemos cinco años de negocio...
Entrevistadora: ¿Como socias?
Entrevistada: Sí..., digamos, por herencia. Y después ella con un socio que estuvimos
cinco años ahí, tuvimos muchos problemas, qué sé yo, nos abrimos... En un principio
las dos vendíamos ropa y últimamente..., normalmente era negocio pero el último año,
año y pico, ella vendía particular.
Entrevistada: Después, hacía poco había empezado con gimnasia, que había organizado
acá y le gustaba...
Entrevistada 2: Sí, yo toda la vida quise que hagan y a ninguna de las dos les gustó; y
ahora empezó y empezó a gustarle, dice que le sacaba las contracturas y estaba muy
bien últimamente.
Entrevistadora: ¿Ella hacía otras actividades aparte de trabajar, estudiaba otra cosa...?
Entrevistada 2: No...
Entrevistadora: ¿Se mantenía con lo que trabajaba independientemente?
Entrevistada 2: Sí.

2

Entrevistadora: ¿Vivía sola?
Entrevistada: Sí, pero se movía permanentemente
Entrevistada 2: Muy activa, era muy activa, le gustaba mucho la calle, estabacontenta, a
ella le gustaba eso.
Entrevistadora: La calle.
Entrevistada 2: en el negocio, estuvo cinco años metida en un negocio, y esclavizada, y
se cansó.
Entrevistada: ... la tenían adentro, ¿viste?...
Entrevistadora: Su pareja.
Entrevistada: Sí. Es decir, ella hizo terapia muchos años, después largó y ahora había
enganchado bien, hacía poco tiempo, con un terapeuta...
Sí. Digamos, estaba bien…
Entrevistadora: ¿Hacía mucho tiempo que se había separado?
Entrevistada: Sí, ...........................
Entrevistada 2: ¿Nueve años ya? No, me parece que no tanto.
Entrevistado: En noviembre, ¿no?
Entrevistadora: ¿Y se fue a vivir a...?
Entrevistada: No, ya vivía acá.
Entrevistadora: Ah, ¿vivía acá?
Entrevistada: tenía muchas amigas, muchísimas amigas. ........................ ella organizaba
actividades...
Entrevistada 2: De cada curso tenía amigas y ya las conservaba para toda la vida. Era
muy así...
Entrevistadora: Muy abierta, sociable.
Entrevistada 2: Sí.
Entrevistada: Si bien era sociable, pero para ella le costaba…
Entrevistadora: ¿Salía, los fines de semana...?
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Entrevistada 2: Sí, mucho.
Entrevistadora: ¿Alguna anécdota?
Entrevistada: ¿Qué cosa?
Entrevistadora: ¿Alguna anécdota?
Entrevistada: era de cambiar los nombres, porque lo inventa. Hasta hoy en día inventar
nombres, cambiarle el nombre a las cosas, agregarle qué sé yo, por ejemplo a mí, de
chica me decía..., yo me llamo Rosa Diana, Fofa(¿?), y a mi mamá, ¿cómo te decía?,
Matufia(¿?), Maruja. Siempre, ¿viste?, inclusive a las cosas también, les cambiaba...
Qué sé yo, no me acuerdo en este momento. Era bastante jodona, bastante.
Entrevistadora:¿Qué relación tenías con los chicos?
Entrevistada: Era bastante... No tenía mucha paciencia, ¿viste? .................
Entrevistada 2: No le gustaban mucho los chicos, generalmente... Pero como eran sus
sobrinos, sí.
Entrevistada: Pero, ¿viste?, no tenía paciencia, qué sé yo, pararle el carro...
Entrevistado: Lo que pasa, que estaba con algunos hábitos de la gente que vive sola.
Entrevistada: Ella siempre fue así con los chicos.
Entrevistado: No, no siempre fue así.
Entrevistada: Con los tuyos no, con otros.
Entrevistado: No, bueno...
Entrevistada: Con otros, ella no los aguantaba…
Entrevistada: ...no quería ir, y me dice: “¿Por qué no viene?, hace mucho que no viene
Mónica”. Son chicos terribles. Y bueno, ... zapatea en la mesa, y se ponía nerviosa.
Entrevistada 2: Bueno, esos son los extremos, porque
Entrevistada 2: ...pero, en sí, mucha paciencia no tenía, ni con los otros ni con los míos
tampoco. Pero es distinto, ¿no?
Entrevistado: Lo que pasa que, por ejemplo, en la casa de ella hacía muchas cosas
cotidianas, de todos los días. El vivir acá atrás, en el edificio de atrás, ella

tenía

amigas en común ...
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Entrevistada 2: que tiene que ver que viva acá atrás…
Entrevistado: Por eso, tuvieron una relación muy especial.
Entrevistada: Bueno, ellas dos siempre, desde chicas, se peleaban muy poco...
Entrevistada 2: Ella dice que se peleaban, yo no me acuerdo. Sí me acuerdo que tía Jaskl
decía: “Yo quiero menos pelea, se llevan tan poquito. Quiero verlas alguna vez cómo
dos hermanas no se pelean”. No lo podía creer. Y bueno, yo trataba de que no
estuvieran celosas; era difícil porque se llevaban 18 meses, pero... Y bueno, todavía
tienen una buena relación. Ella era de mucho más carácter, la enredaba, pero la otra
era de menos carácter. Pero se arreglaban bien…
Entrevistada: Eran muy compinches durante la juventud...
Entrevistada: Y todas las mamás, y todos, me decían, hasta no hace mucho, me decían
siempre: “¡Qué bien que se llevan sus hijas, son un ejemplo!”. Todas las amigas de
Mónica, Adriana, todas.
Entrevistada 2: Una relación así, yo lo poco que veo y vi hasta ahora es ......................;
sea del mismo sexo, distinto sexo, una diferencia mínima entre ellas...
Entrevistadora: Son dos nada más.
Entrevistada 2: Sí. Es raro, ¿viste?, esa relación...
Entrevistada: Todos decían lo mismo: “Qué bien que se llevan, parecen más amigas que
hermanas”. Y así todo el mundo, todos, las mamás de las amigas... Les llamaba la
atención, porque dos hermanos generalmente se matan entre ellos.
Entrevistadora: ¿Y la relación de ellas con las otras personas de la familia, los otros
integrantes?
Entrevistada: Mirá, la familia se desintegró mucho, no nos veíamos mucho. Y bueno, pero
ella tenía muchas amigas, muchas amigas.
Entrevistado: ella se amoldaba bastante. De repente nosotros..., había muchos fines de
semana que salía con nosotros, ella estaba con nosotros. O sea, estaba como … no
como una carga. A veces es como que la tía soltera, la tía separada o viuda, qué sé yo,
¿viste?, es como que siempre son..., no era pesada. Es más, muchas veces ella
misma trataba de..., era como que la aburría un poco estar tanto..., capaz que venía
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algún domingo un rato y de repente se iba para la casa, no era que estaba
permanentemente..., en ese aspecto no .....................................
Entrevistada: Y así tenía un montón de grupos..., donde estudió tenía un grupo..., y así los
mantenía durante toda la vida. Era difícil, pero ella era tesonera.
Entrevistada 2: Era de ponerse un objetivo y...
Entrevistada: Claro, no, porque ella quería, quería tener amigas, quería tener con quien
estar, era un persona que le gustaba estar con la familia, algún amigo que otro...
Entrevistadora: Era perseverante.
Entrevistada 2: Depende para qué, para esto sí.
Entrevistada: ¿Qué?
Entrevistada 2: Era perseverante.
Entrevistada: Ah, para las amigas, sí, pero no para todo.
Entrevistadora: Bueno, creo que más o menos redondeamos.

Entrevistado: Yo no me acuerdo, pero sé que el aviso estaba, un aviso que salió el
domingo. Evidentemente ella lo recortó por algo y capaz que fue ahí el lunes, Pasteur
611, la misma cuadra que...
Entrevistada: Ella nunca iba anteriormente, nunca se le ocurrió porque no le gustaba. Ella
era muy delicada, muy fina. Y bueno, encontró un negocio que le gustaba.
Entrevistadora: Más o menos la idea de..., lo que Eliahu quiere hacer, lo que estuvimos
charlando acá...
Entrevistado: ¿Para cuándo?
Entrevistadora: Para el 18 de diciembre.
Entrevistada: ¿Y eso qué, esos libros qué, se compran?
Entrevistadora: Primero, por lo que dicen, va a estar en AMIA.
Entrevistadora: No, lo que sabemos es que va a salir..., el proyecto es de AMIA. Después,
dónde va a estar, dónde se va a conseguir, yo supongo que en AMIA.
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