PAOLA CZYZEWSKI
ENTREVISTADA: madre
El audio se encuentra en el archivo del Centro Marc Turcow:
244 - PAOLA CZYZEWSKI
Entrevistadora: La idea más o menos la conocen de cómo es.
Madre: Yo hablé con Eliahu Toker.
E: La idea era armar un álbum como para que, digamos, de acá a un tiempo no queden
sólo los nombres de las personas y nadie sepa ni cómo eran ni nada. Entonces poner
algunas fotos y contar alguna anécdota o una especie de biografía muy chiquitita de
cómo era la persona. Entonces, lo que estábamos era hablando con gente allegada, en
principio con la familia directa, ¿no?, como para que nos contaran cosas que les
parecieran que pintaran bien a la persona y así eso quedaba como un pequeño retrato
de homenaje...
Padre: Está grabando, ¿no?
E: Sí.
P: Te cuento. Paola tenía 21 años, nació el 14 de agosto de ’72, estaba en tercer año de
la Facultad de Derecho cursando..., no recuerdo qué materias, tercer año; una alumna
buena, no había tenido prácticamente ningún contratiempo en la facultad, iba a un
ritmo...
E: ¿Y por qué eligió Derecho?
P: Bueno, hubo una anécdota, así, bastante particular por qué eligió Derecho. Nosotros
dos somos contadores, el hermano mayor eligió también la escuela secundaria el
Pellegrini para después seguir en la Facultad de Ciencias Económicas. O sea, todo lo
que ella veía en casa estaba dirigido en un sentido. Y bueno, eligió lo mismo y se puso
a estudiar para el Pellegrini, para entrar al Pellegrini, para hacer el curso de ingreso en
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una de las academias que era popular e las clases de apoyo. En el medio de ese
curso, de hacer el curso de ingreso en el Pellegrini se dio cuenta de que no le gustaba
demasiado. Entonces, bueno, giró, dio un cambio y entró en ORT, pero en la carrera
de perito mercantil. Terminó en ORT como perito mercantil, estaba haciendo el ingreso
a la Facultad de Ciencias Económicas y en esa época, como con los otros dos chicos,
yo la traje a trabajar acá al estudio. Y ahí se dio cuenta definitivamente de que no le
gustaba la cosa...
M: ................................ fueron las primeras promociones de perito mercantil con
orientación ........................ que tenía ORT. Tanto es así que fue las primeras
promociones que todos los años ella iba a ORT a contar a los padres de los chicos que
tenían que elegir la orientación cómo era la carrera. Pero hasta ahí nomás, eh. O sea,
ella era muy brillante en todo, entonces también le fue bien ahí. Eso no significaba que
le gustaba. Porque yo creo que era un poco ...................... el tema.
E: La herencia.
M: Claro, cuando llegó acá se dio cuenta que no era lo que quería, directamente no era lo
que quería.
P: Definitivamente se dio cuenta al trabajar. Fue una suerte que haya venido a trabajar
porque de alguna manera le permitió a ella darse cuenta cual era su vocación y no
seguir la vocación por el efecto de imitar a todo lo que veía en casa. Bueno, así se
anotó en Derecho, empezó a cursar y realmente le iba muy bien y creemos que esa
era su vocación por su característica, por su forma de ser; ella tenía así, digamos, un
criterio muy fuerte, muy fuerte de lo que para ella era algo justo. Ella siempre decía que
ser bueno o ser malo es fácil, ser justo es muy difícil. Entonces, bueno, era como...,
digamos, como motivo importante para su vocación. En la facultad había hecho un
trabajo que realmente la apasionó mucho, una monografía sobre todo lo que había en
la Argentina sobre derechos humanos. La impactó mucho el descubrir lo que era,
digamos, el desarrollo del tema de derechos humanos acá, sobre todo, digamos, a
nivel legal, todo lo que se había hecho ...................... una materia que es Derechos
Humanos, hizo una monografía que le salió descomunal de grande, incluso, yo no
puedo decir si buena o mala, pero incluso la monografía hoy existe, no sé dónde está
publicada pero ella la mandó a la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno. Y
creo que está publicada.
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M: Incluso en la..., ¿viste la bolsa de libros que tiene?, bueno, la que está ahí en
Pueyrredón y Guido, frente a la embajada de Inglaterra, que es la de Derecho, querían
hacerlo publicar en su momento ellos. .................................... con otra piba. Cuando
pasó el atentado .......................................... una materia anual, creo que era Procesal,
una cosa así; y quedó con libros del ..................... Cuando pasó todo esto nos
llamaron, nos pidieron los libros de vuelta ......................................... la gente no quiso
cobrar ni nada y nos dijo que estaban viendo con la otra chica que estudió con Paola la
posibilidad de publicar la monografía. .............................
E: Puede ser que lo publiquen.
M: Sí, sí, sí. ......................................... quería comprar libros, ella quería alquilarlo,
............................................... Y bueno, y entonces tenía una buena relación con los
pibes de ahí...
E: La bolsa del libro de ahí, ¿a la facultad pertenece?
M: No, no, no, es una bolsa del libro que...
P: No, es privada.
M: Es una organización donde vos alquilás y comprás libros.
E: Y tiene por área.
M: Claro, hay una que está en Viamonte al 2100, ahí tiene Ciencias Económicas
............................................ es en... Hay dos, una que está las dos manos de
Pueyrredón, antes de llegar a Guido, porque hay una que tiene libros de derecho y la
otra que es Bolsa del Libro, Paul Sartre creo que se llama y está justo a la entrada de
la embajada de Inglaterra. Y bueno, ella había alquilado, iba, buscaba, llevaba... Y de
ahí nos llamaron que estaban los libros, o sea si podíamos devolver los libros porque
empezaban las clases de vuelta .....................................
P: Yo sé que está en la Secretaría de Derechos Humanos, eso seguro.
M: Yo creo que en ....................... de Medio Ambiente también.
P: Sobre todo lo que hay legislado en el tema de medio ambiente...
M: ........................ contaminación y todo eso.
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P: Sí, eso también está..., eso lo mandaron a la Secretaría de Medio Ambiente. En el de
Derechos Humanos estoy seguro que está, el otro...
E: ¿Y qué era, de carácter fuerte, peleador? Porque para ser abogado...
P: Sí, sí, realmente un carácter fuerte, muy decidido y muy claro, digamos, en los
objetivos que tenía. Una vez que despejaba todas sus dudas, en cualquier tema, ella
se fijaba un objetivo y era absolutamente seguro que te lo conseguía, no importaba el
esfuerzo. Era una chica que en lo general, en lo que se refiere a lo que ella quería
conseguir, se destacaba bastante porque, bueno, tenía una convicción muy fuerte y lo
conseguía. No le gustaba, no sé, el apoyo externo para conseguir cosas que ella se
proponía conseguir por sí misma. Era, digamos, muy..., estaba muy segura de que con
su propia fuerza podía conseguir las cosas que buscaba, y bueno, entonces no quería
de alguna manera se la ayudara o se la empujara con algo. Ella decía que sola lo iba a
conseguir y lo iba a conseguir. Incluso con una cosa que para nosotros fue muy
dolorosa. Ella quería, como muchos chicos, ir a Europa, al estilo como viajan los
chicos...
E: De mochilera.
P: De mochilera. Los otros dos chicos fueron el año pasado...
M: Ella no quiso ir porque sus amigas no tenían dinero para ir ........................
P: Entonces, como sus amigas no pudieron, entonces ella no quiso ir con la hermana que
la invitó a ir, no había mucha de edad, y empezó a juntar plata para pagarse sola el
viaje. Entonces, yo había arreglado con ella de que ella iba a trabajar, iba a hacer
alguna cosa, lo que pudiera hacer acá en la oficina o ayudándonos en AMIA, sobre
todo acá en la oficina... Ella manejaba muy bien la parte de la computadora en lo que
se refiere a procesador de textos, o sea en lo que se refiere al uso de la computadora
como máquina de escribir. Y bueno, venía acá y me pasaba cosas que yo tenía
necesidad que me pasa y, bueno, yo le pagaba 300.- pesos por mes y eso era lo que
iba juntando ella para hacer el viaje. Y bueno, después que murió encontramos el
sobre con todo...
E: ¿Y con ustedes, tenían problemas con el carácter fuerte?
M: No, conmigo se llevaba ...................., las dos teníamos el mismo carácter. ................
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P: Cuando era más chica yo no soportaba mucho, digamos, los desplantes que ella
tenía...
E: Claro, porque si era de convicciones muy fuertes iba contra todos.
P: Sí, sí. De los chicos era la que más enfrentaba, digamos, la autoridad de los padres en
el sentido de que, bueno, ella tenía así una forma de ser que, bueno, ella lo que quería
buscar lo lograba. De chica tuvimos algún tipo, digamos, de enfrentamiento por
distintas opiniones que tenía uno, distinta forma de ver las cosas. Ya cuando pasó la
adolescencia, ya cuando de alguna manera ese afán de ser distinto de los padres...,
bueno, de adolecer de la falla de los adolescentes, ya cuando fue grande ya la cosa
cambió. Era muy compañera, sobre todo de Ana, muy, muy compañera; ella era como
dentro de casa el ama de casa cuando Ana o no estaba o salía a trabajar o... Y con
una característica de dominar la casa, pero a la perfección.
E: ¿Se ocupaba de hacer la comida, de limpiar?
P: Todo.
E: Todo.
P: Todo, todo, todo. Y dominaba, pero perfectamente la casa.
M: Aparte, en ese sentido manejaba todo, manejaba... O sea, tenemos un hijo mayor,
Paola era la nena más chica ..................... Ella era la que armaba, ella era la que
desarmaba, la que levantaba a los hermanos, le daba de comer, les preparaba la
comida, los .................... para que estudien, de todo, todo; se encargaba ella, de la
muchacha, se encargaba de todo, de todo lo que ..............................................
E: Estaba más que usted en la casa.
M: Sí, ella era la que más estaba. Ella venía 3-4 horas acá y se iba y el resto del tiempo lo
pasaba o en la facultad o estudiando; entonces, estaba en casa, entonces se ocupaba
de todo. Aparte, nosotros somos de viajar bastante, y ella era un ama de casa
chiquitito...
E: ....................... mucho.
M: Sí, pero de chica sobre todo, estaba mucho en la casa y ella sabía como funcionaba
todo. Aparte que tenía mucha habilidad por el hecho de haber salido de ORT, tres años
industriales de ORT. Ella, había que arreglar un enchufe por ahí lo arreglaba. Claro,
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había que hacer un ..........................., compraba cosas para ................................... y lo
hacía funcionar. Ella era el centro de mucho de la casa.
E: Y le gustaba ................... de la casa.
P. No.
M: No, estaba en ......................
P: No, no...
E: No le gustaba lavar los platos.
M: Sí, eso sí. Sí, sí, sí, lavaba los platos para que yo no los lavara. Pero...
P: Siempre le criticaba a Ana que ella se ocupe de determinadas cosas y era como una
especie, digamos, de ver quién llegaba primero a hacer, por ejemplo sacar de la mesa,
poner la mesa, lavar los platos... Como no quería que Ana lo haga y los otros chicos no
lo querían hacer, era como una especie de correr primero para llegar antes y que Ana
no haga determinadas cosas. Incluso ella, cuando Ana no estaba en casa o cuando se
daban las cosas, ella era la que decía: “Bueno, esto falta en casa, hay que comprar
esto”, y...
M:

Iba

al

supermercado,

me

acompañaba

al

supermercado,

....................

al

supermercado. Pero siempre fue igual, desde los 14-15 años fue la que siempre tuvo
la...
E: ¿Era líder con las compañeras también o...?
M: Me da la sensación que sí. ....................... de carácter, pero porque era un grupo de
chicas muy grande, pero en realidad me da la sensación de que también dominaba
bastante el esquema.
P: No sabemos...
M: Lo que pasa que ella tenía dos grupos bastante diferenciados que después un poco se
unieron porque ella terminó por ser líder en Macabi, terminó el curso y todo. Por otro
lado, tenía un grupo de amigas, un grupo de chicas desde primer de ORT que incluso
te digo, para el acto de mañana que vamos a ir con pancarta, una de las amigas que
.................................. diseñadora gráfica, es la que nos hizo el cartel. Y fue como,
algunas chicas era como que se mezclaban en el curso de líderes con ORT. Entonces,
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era como por ahí era un grupo de chicas que era con todas las que se iba a Europa
ahora, que eran ...................
E: ¿Eran de ORT?
P: Era una mezcla.
M: Era una mezcla de ORT y Macabi.
E: Eran varias.
M: Sí, sí, era un grupo como de siete, ocho o nueve chicas que incluso llegaban a
veranear juntas, incluso cuando nosotros nos íbamos todos los años a Punta del Este,
bueno, no quiero hacer..., siempre llevaba dos o tres amigas... Era un grupo que la
querían mucho, mucho; ella nunca estaba en casa, sábado-domingo no se la
encontraba, el viernes a la noche tampoco.
E: Estaba más durante la semana.
M: Sí, sí, sí. Era muy salidora...
P: O cuando tenía que estudiar, que ahí era..., no existían las amigas, no existía nada,
ella cortaba absolutamente todo... O sea, su prioridad era el estudio, era muy claro en
eso, cuando había que estudiar se estudiaba. Y en ese sentido en casa, cuando
estaban los tres chicos en la misma situación y era una especie como de repartirse la
casa para poder estudiar. Entonces, ella con la hermana tenían un dormitorio,
compartían el dormitorio, entonces la que estudiaba en el dormitorio era la hermana y
ella como que se apoderaba del comedor para estudiar. Y era...
E: .................... el bunker.
P: Sí, sí, era de ella, era de ella. Ella siempre estudiaba con una chica y, bueno, era como
que... Digamos, el comedor era su lugar de trabajo.
E: ¿Y ella daba a veces de madrijá (líder) o no?
P: Sí.
M: Ella ........... madrijá, fue madrijá del Bet Am de Avellaneda...
P: Poquito...
M: ...por dos o tres meses y después trabajó casi dos años en Macabi, casi dos años en
Macabi, ................ campamento ................................................
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E: ¿Se rompió la pierna?
M: Sí...
P: No, se dobló.
M: Se dobló y ....................
P: Estaba enyesada.
M: O sea, todo lo que hacía lo hacía bien, pero todo con prioridad. P sea, cuando
comenzó la facultad entonces, bueno, ya Macabi... O sea, mucho madrijá no... O sea,
le insumía mucho tiempo entonces... Era como que tenía prioridades por el momento.
............................. ORT podía trabajar con Macabi; después... O sea, la prioridad era ir
a la facultad, pero una vez que entró a la facultad es como que todo ese tipo de
actividad la fue dejando. Y como no tenía..., no servía que empezara a trabajar todavía
en su ..................................., para trabajar acá, hacer cosas en la computadora.
P: Ella buscaba muy claramente... O sea, venía a trabajar acá porque tenía el objetivo de
que no le demos gratis el dinero que ella iba a gastar en su viaje. Pero no le gustaba
mucho venir a trabajar acá, ella muchas veces me pidió que ahora, cuando iba a
terminar este año iba a irse afuera, no quería empezar a trabajar antes porque no iba a
poder trabajar estos dos meses que se iba afuera; entonces, que ya hablemos con
algún amigo, algún conocido, a ver si conocía algún abogado como para empezar a
trabajar en el mes de marzo del año que viene en un estudio de...
E: De abogacía.
P: ...abogacía, sí, sí. Eso... Hablaba mucho del tema: “Y, ¿hablaste con alguien?,
¿hablaste con este, hablaste con el otro?”. Ella sabe que nosotros tenemos algunos
conocidos, amigos abogados...
E: Y tenía muchas ganas...
P: Nos pedía que hablemos. Incluso con un muchacho abogado amigo nuestro con el que
nos reunimos una vez acá, ella buscó el hecho como para estar acá y, bueno, y
conocerse, como para que la conozca. Ella le preguntó algunas cosas... Pero era un
objetivo muy clarito, terminar este año las materias que estaba haciendo, irse a Europa
estos dos meses con la plata que juntaba, volver y empezar a..., o sea, seguir el
estudio y empezar a trabajar en lo suyo, ya no quería otra cosa.

8

M: Y ese día él tenía que hacer en AMIA, .................... AMIA, entonces yo tenía que hacer
un trabajo de..., analizar una partida de inmuebles. Entonces, bueno, había que
analizarla .............................................. (inaudible). Entonces, la chica entraba después
de las diez, y bueno, entonces Paola fue a ayudarme porque encontró un trabajo de
abogacía, había que ver escrituras, partidas, bueno, entonces fue a ayudarme.
P: Ella nunca fue a AMIA...
M: Ella nunca fue...
P: Nunca.
M: Ella quería que fuera ..........................., nunca quiso que vuelva a AMIA
.......................... Bajó a buscar un café. Porque todos los que estaban conmigo están
todos vivos, ella bajó a buscar un café. Y quedó con el café, y quedó con todas las
cosas .......................................... Porque estábamos recién mudándonos en Pasteur al
segundo piso, bueno, bajó a tomar café y bueno. Entonces ...........................
(inaudible). Y dos minutos antes de salir a trabajar ese día fue .................., ella tomaba
un té en bolsita y volví a buscar el té en bolsita para llevar ................ el agua caliente
..............................
(Interrupción)
E: ¿Le habían hecho fiesta?
M: Sí. Estos son los tres chicos. Estas son las últimas fotos, en el verano .....................
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