REBECA BEHAR DE JURIN
ENTREVISTADO: HIJO

El audio se encuentra en el archivo del Centro Marc Turcow:
238 – Rebeca Behar de Jurin
P: Bueno vamos a aprovechar a que me cuentes algunas cositas más de Rebeca, que me
cuentes en dónde nació, ...............................
Hijo: Le decían Becky, todos la conocían por Becky, toda la familia por Rebeca
directamente no la conocía nadie, siempre era Becky para todos, ¿no? No, esto es lo
que le quería mostrar. Por ejemplo, ....................................... y esta carpeta me la
regaló justo hace exactamente un año. Está como... La forma en que lo escribió es
como ...................... un deseo para todo el resto de mi vida, ¿no?, fue algo muy raro.
P: ¿Como una despedida?
H: Como una despedida, sí. Lo tengo como que es tan vigente(¿?) al momento de ahora,
que estoy pasando, que por eso lo quería mostrar, ¿no?, para que...
P: ¿Vos pensás que ella estaba presintiendo algo?
H: Como un presentimiento, sí, que tenía.
P: ¿Y en su vida cotidiana era activa?
H: Siempre era activa, demasiado.
P: Contame alguna de las actividades, por ejemplo, que le gustaba hacer...
Señora: Las plantas le gustaban mucho.
P: ¿Cómo?
S: Las plantas, las plantas le gustaban mucho.
H: No, y estaba en todas las cosas de la familia, cualquier cosa que había, cualquier
inconveniente que había siempre estaba ella tratando de solucionarlo y tratando de
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encontrar una salida para cualquier problema, ¿no? Estaba en la OSFA también, en la
Organización Sionista de Mujeres, trabajaba mucho, estuvo muchos años trabajando
ahí...
P: En OSFA.
H: En OSFA, estaba como secretaria, principal dirigenta, ¿no?
P: ¿Tenía amigos?
H: Claro, de ahí, del grupo de la OSFA, tenía muchas amigas, ¿no? Era una persona muy
activa, nunca le gustaba quedarse en la casa, estaba siempre tratando de hacer alguna
cosa, nunca podía estar tranquila ..............
P: ¿Y tenés algún recuerdo cuando vos eras más chico, cuando ella era..., un recuerdo de
cuando vos ibas al colegio, de cómo era ella, qué hacía?
H: Era una madre que estaba muy en todos los detalles míos ................................. Vivía
para mí, ¿no? Sobre todo después que falleció mi papá, que quedamos los dos solos,
ella me tenía a mí y yo a ella, entonces estábamos muy pegados uno con otro, ¿no? Y
cuando era chico también, al ser hijo único ......................... en mí, ¿no?
P: ¿Y vos cómo la recordás?
H: (Se superponen las voces)
S: ...yo para hablar no sirvo, la verdad, estoy más para escribir, no soy mucho de hablar.
Pero sí, lo mismo como dice él, así, se ocupaba por todo, era la verdad, no tenía
muchos nietos sobre todo. A ella, lástima que no pudo compartir nada con ella (Nota: la
beba), ¿no? Pero, todo lo que te dijo él, así era ella. La verdad que cuesta a veces
hablar, ¿no?
P: ¿Y, ella tenía hermanos ahora vivos?
H: Sí, lo que pasa que esos cuatro hermanos, los tres hermanos de ella viven en
Concordia, en Entre Ríos; la única que vivía en Buenos Aires era ella.
P: ¿Ella viajaba a Concordia?
H: Sí, cada tanto viajaba, no muy seguido pero dos veces por año viajaba; y los hermanos
vienen también a Buenos Aires, pero no vienen tan seguido. Acá no tenía familiares
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directos, ¿no? Mis abuelos también vivieron en Entre Ríos con los tres hermanos, la
única que vivía en Buenos Aires era ella.
P: ¿Ella vino a casarse a Buenos Aires?
H: Sí, se casaron con mi papá y vivieron un año, y al año que yo nací ya se vinieron a vivir
a Buenos Aires. Después hicieron un intento de vivir en Entre Ríos durante tres meses,
a mi papá no le gustó y se volvieron a vivir acá a Buenos Aires; no se acostumbraron a
la diferente forma de vida de Entre Ríos; acostumbrado al ritmo de vida de acá una
ciudad chica del interior es totalmente diferente.
P: El que no se había acostumbrado era tu papá.
H: Claro.
P: Ella, ...............
H: No, pero tampoco, tampoco, mi mamá ya se había acostumbrado..., ella ya...
S: Ella salía, le gustaba salir...
H: Ya de soltera...
(Se superponen las voces)
S: ...le gustaba ir al teatro, al cine...
P: ¿Le gustaba cocinar?
S: Le gustaba cocinar...
H: Cocinaba muy bien, comida turca...
S: Sí, es lo que más recordás.
H: Y, habas, chauchas, qué sé yo, todas comidas..., arroz..., arroz así con bananas, todas
comidas turcas.
P: ¿Vos sabés hacerlo?
S: Y, algo sé.
H: Algo aprendió.
S: Algo aprendí. Porque yo no soy sefaradí... Aprendí porque a él le gustaba, de ver,
¿no?, como ella hacía, ¿no?
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H: No, varias cosas aprendió.
P: La vida cultural también, le interesaba la vida cultural...
H: Sí.
S: Viajó mucho ella, leía, se interesaba siempre por leer, cosas de Israel también; tenía
muchas cosas de Israel, libros...
H: Muchísimos libros, leía mucho...
S: Viajó mucho ella también, ¿viste?
P: ¿Viajó a Israel?
S: Sí, viajó a Israel, a todos lados.
H: Sí.
P: ¿Y cómo era de humor?
S: Alegre...
H: Siempre estaba...
S: Pero últimamente tenía..., todas las cosas se las tomaba, ¿viste?, muy a pecho. No sé
si era como... Pero últimamente, estos últimos años, ¿viste?, todo así los problemas,
cosas que le pasaban, era como que se los tomaba muy, muy a pecho, ¿viste?, muy
como tremendo, ¿no?, así... Parecía como que, ¿no?, que estaba ya como cansada se
la veía.
P: ¿Cuántos años tenía?
H: 58.
S: Joven, sí.
P: ¿Estas fotos de dónde son sacadas, te acordás?
H: Esas son de Concordia, de un fin de año, el 31, que viajó...
S: El año pasado.
H: Y esa en una plaza cerca de la casa de ella donde .................
S: Cuando la nena era muy chiquita, tenía 6 meses ahí.
P: ¿Ella vivía por acá?
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H: No, en Once. ......................... de AMIA.
P: ¿Ella estaba pasando?
H: Ella fue a pagar un impuesto de la luz a un banco ahí, estaba por la vereda. Por eso...
Y ese impuesto era mío, no era de ella, yo se lo di creo que el sábado o el domingo
para que lo vaya a pagar porque yo no iba a tener tiempo, y ella se fue ese lunes a...
P: ................
H: Y acá me pone esta tarjeta...
P: ......................
H: La última parte. “Debes saber que hasta el último día de mi vida yo, tu madre, estaré
para ayudarte y rogar a Dios por ti y por tu familia”. O sea que era un presentimiento,
que hasta el último día de la vida de ella, ese día, “estaré para ayudarte”. Me fue a
pagar el impuesto de la luz...
P: Para que vos no vayas.
H: ...y esto lo escribió un año antes de esa fecha. Y fue así, ese último día de su vida ella
fue a hacerme un mandado, a pagarme la luz al banco.
S: Y era el destino. Porque yo el otro día le decía: “Nosotros...”. Yo a la nena la tenía
internada y yo venía a comer por el nene, ¿viste?, para pasar un tiempo con el nene. Y
el sábado, que yo..., el lunes me daban el alta, el lunes. El sábado yo le digo: “Uy, la
verdad que va a ser medio complicado para mí salir sola”, le digo a él; “¿por qué no me
acompañás?”, le digo, “vos, tu mamá. .............. de la farmacia”, le digo, “y vos venís
conmigo..., y vos venís”, le digo, “y si vos no tenés paciencia viene tu mamá conmigo”.
“Pero no, Eli”, me dijo, “te vas a arreglar, vas a ver que te dan el alta rápido...”. Así que
como que..., ¿viste?, ya era de Dios. Si no, es como quien dice uno, se hubiera
salvado pero, ¿viste?, cuando ya...
H: Ya estaba predestinada.
S: Ya estaba predestinada. Es como dice él, si hubiera bajado y se demora un segundo
con algún vecino que había pasado por ahí...
H: Se pone a hablar con el portero en la puerta del edificio, se salva. A cinco metros de la
puerta de la AMIA cuando explotó.

5

(Se superponen las voces)
H: Pero lo que me llamó la atención de esto es lo que me escribió hace exactamente un
año y es como que lo..., como un presentimiento que tuvo, ¿no?
P: Yo les estoy preguntando cosas como para tornar más rico, ¿no?, en la parte que se
escriba, de más posibilidades de... La idea es que quede un retrato bien vivo y vital; ya
sabemos que el final fue así, pero digamos que uno la recuerde en el mejor momento,
con sus cosas buenas y las malas, porque a lo mejor también le conviene decir que
era..., qué sé yo, que era cascarrabias o caprichosa o..., qué sé yo, alguna cosa que...
¿Competerías vos por algo con ella?
H: No, no, no.
P: Eran compinches.
H: Sí, demasiado, ya era..., ya era un extremo, ya éramos muy pegados, ¿no?
S: Yo me peleaba con ella porque eran tan compinches.
H: Estábamos muy pegados, trabajaba conmigo todo el día y...
P: ¿Trabajaba en la farmacia?
H: Claro. Y los domingos era el único día que yo no la veía, o le hablaba por teléfono o iba
a la casa. Era una relación demasiado estrecha, ¿no?
P: ¿Vos la llamabas a ella o ella te llamaba a vos?
H: Y, los dos.
S: Los dos.
H: O a veces iba yo a la casa o ella venía acá. Desde que falleció mi papá nos pegamos
mucho, tanto ella conmigo como yo con ella, como soy hijo único yo... Y ella tenía
razón, porque llegaba un momento que..., que...
S: Que no me hacía caso él a mí.
H. Claro.
S: Pero no por mal sino porque, ¿viste?, claro, ..............., esta es la mamá.
P: La mamá. Bueno, piensen en tres palabras que la describan, que la retraten mejor,
¿cómo sería? Si las pueden encontrar.
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S: Voluntariosa era, ¿cómo se dice cuando una persona..., cuando vos necesitás algo y si
le pedís lo vas a tener? Es como..., ¿cómo se dice?, ¿no es voluntariosa la palabra?
P: Solidaria.
S: Solidaria, esa era una de las cosas porque la verdad que cosa que le pedías..., en ese
sentido no se negaba...
H: .................... Siempre trataba de solucionarlo; no por familiares, por cualquier persona,
desconocidos, cualquiera que le pedía alguna ayuda ella estaba siempre disponible. Y
super luchadora, ¿no es cierto?
S: Inteligente también era, muy inteligente, por sobre todas las cosas era muy inteligente,
eso sí.
H: Y muy trabajadora, ¿no?, trabajó toda su vida.
S: Y cualquier cosa..., se ve que la calidez(¿?) como quien dice le hizo hacerse, ¿no?,
hombre y mujer al mismo tiempo. Entonces cualquier arreglo, cualquier cosa ella sabía
hacer...
P: Se daba maña.
S: Eso, se daba maña para todo, un cable de luz, desde un cable de la luz hasta, qué sé
yo, arreglar una plancha...
H: Una cañería, todo...
S: Una cañería, destapar una pileta...
H: Más que un hombre arreglaba.
S: Sí, sí, eso hay que reconocerlo.
(Se superponen las voces)
S: Sí, sí, en ese sentido sí, ¿viste?, era de hacer las cosas...
H: Plomera, gasista, albañil y jardinera.
S: Múltiple, sí. Era inteligente, la verdad que sí, muy inteligente.
P: Eso es innegable, ¿no?
(Se superponen las voces)
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H: Aparte, desde que falleció mi papá, mi papá falleció de un momento a otro, también de
un infarto, no es que se enfermó y fue una cosa despacito...
P: Pudo salir adelante.
H: ...fue de un día para el otro. Y de buenas a primeras tuvo que encontrarse con el
negocio que mi papá tenía en funcionamiento y tuvo que hacerse cargo de todo y yo
era chico y tuvo que salir adelante y... Luchó, luchó y salió, ¿no? Así que era una
persona muy trabajadora, muy luchadora.
P: Dejó cosas lindas.
H: No se caía ante muchos golpes que tuvo en su vida, y no se cayó, al contrario.
S: Se cayó últimamente, últimamente ya no estaba tan así, ¿viste?...
(Se superponen las voces)
H: ...como que la superó tanta...
P: ¿Había pasado algo?
H: Sí, tuvimos nosotros...
S: Tuvimos muchos...
H: ...tuvimos muchos problemas con los nenes, ¿no?
S: Con el nene, con la nena, ¿viste?, entonces la verdad que...
H: La nena esta, por ejemplo, fue ella a hacerse un estudio de rutina con el ginecólogo y a
los seis meses, era como un estudio normal, no un estudio, un...
P: ¿Una ecografía?
H: No, tenía que hacerse una...
P: Un control.
H: Un control. Un control, y el ginecólogo le dice: “Mañana tenemos que internarte porque
la nena tiene que nacer, porque no está creciendo”. Entonces eso...
S: Yo engordaba y la nena no. A los ocho meses, entonces era peligro. Y bueno, y
después nace y con el problema del piecito, ¿ves que tiene un piecito más...?
H: Y eso la terminó a mi mamá de..., de...
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S: Y eso ya..., ¿viste? Ya nosotros estábamos destruidos, ¿viste?, con esto...
H: De un día para el otro... Al día siguiente estábamos en el sanatorio para que nazca.
S: Tanto esperar la nena, la nena, ¿viste?
H: Así que eso...
P: Empezó a bajarla.
H: Sí, porque dijo: “Bueno, hasta acá aguanto, no doy más ya con tanta presión y tantos
problemas”. Que ya venía de muchos años. Por eso digo yo, por ahí en una de esas es
como que Dios le dejó que descanse...
S: La semana pasada vino una prima y me dijo que le hizo un comentario a la tía de él.
Que le dijo: “Que Dios me corte las manos y los pies pero que mi nieta camine”. Y
bueno, parece como... Por eso te digo, como un trueque(¿?), ¿viste?, de Dios, ¿no?,
porque ella sale y mi suegra que..., como un cambio, no sé, uno dice, no sé, ¿viste?,
yo hablo y a mí me agarra frío, ¿viste?, pero así, ¿no? Porque tal cual ella..., como que
lo pidió, ¿no?, y así fue. Y más de la manera en que la encontraron, sin las manos y sin
los pies, porque la encontraron... Buah, ...............................
P: No, no, remover eso que .....................
(Se superponen las voces)
S: ...acordar y es una cosa que te pone la...
P: Seguro.
S: Tenemos... Nosotros mismos podemos escribir un libro... A pesar de las cosas, hay
que seguir adelante, otra no se puede hacer, por más que te rebeles, que patalees,
que llores, que grites, las cosas están y así hay que seguir viviendo, otra no queda.
P: Ojalá que esto ayude a que se acuerden de Becky de la mejor forma.
S: Ah, sí, por supuesto.
P: Que no la olviden y que...
S: No, claro.
P: Que no se olviden, básicamente.
S: Sí, no.
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P: Bueno, yo les agradezco muchísimo a ustedes...
(Interrupción)
P: Agregamos: Rebeca había estudiado...
H: En la Universidad de Córdoba, estudió como obstetra y se recibió en la universidad.
P: ¿Nunca trabajó de obstetra?
H: Sí, trabajó hasta que se casó, los dos primeros años. Mi padre es de Córdoba y
después que se casó enseguida tuvo familia y ya me tuvo a mí, y ya ahí dejó de
trabajar y nos vinimos a vivir acá a Buenos Aires y ya no ejerció más. Pero siempre le
interesó todo lo que sea temas médicos, siempre estaba actualizada, estudiaba, leía
libros de medicina...
P: ........................
H: Siempre le gustó la profesión, ¿no?, a pesar que no había trabajado más.
(Interrupción)
P: Son datos que después los vamos a perder.
H: Claro. Una vida tan activa la de mi mamá, nunca..., es lo que yo te decía, nunca dejó
de hacer cosas, ¿no? Fue al ulpan, estudió hebreo varios años porque antes de ir a
Israel ya quería ir con el idioma como para ya ir preparándose. Estudió piano...
S: Costura también sabía.
H: También. Después estudió..., empezó a estudiar inglés. De todo un poco. No quería
parar un minuto, ¿no?, no quería estar...
P: .......................
H: Quería abarcar muchas cosas, quería estar muy activa.
P: Era eficiente.
H: Sí.
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