ALBERTO FERNANDEZ

Entrevista a Ilaria Esther Fernández

El audio se encuentra en el archivo del Centro Marc Turcow:
250 – Alberto Fernández
Entrevistadora: Lo que queremos es describir a Alberto. Va a aparecer muy poquito de
cada una de las personas. Quiero que me cuente cómo era él, qué cosas...
Ilaria: Una excelente persona, excelente persona en todo el sentido de la palabra. Por su
carácter, como..., bueno, un carácter bueno, él no traía problemas. Tenía problemas
con un negocio, con unos empleados, pero siempre los problemas del negocio dejaba
de la puerta para afuera. Tenía buen carácter...
Entrevistadora: ¿Y qué cosas recuerda usted, por ahí que hicieron juntos o que...?
Ilaria: Los veraneos, siempre los veraneos todos los años con los chicos, sí.
Entrevistadora: ¿Sus hijos cuántos años tienen?
Ilaria: Tienen 24 y 19. Pero a los veraneos siempre fuimos juntos........................... relación
a los chicos. Buen padre, muy buen padre, muy buen padre. Todo, todo lo que le
pedían se los daba. Por ahí eran, por ahí a lo mejor se le daban de más.
Entrevistadora: A los chicos.
Ilaria: Ellos no lo supieron valorar, no lo valoran las cosas ahora porque siempre le han
dado todo, así que como que no le dan valor a las cosas.
Entrevistadora: Chicos de hoy en día.
Ilaria: Sí, sí.
Entrevistadora: Es difícil.
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Ilaria: Sí. Siempre ....................................... 25 años en febrero, el 14 de febrero, el de 24.
Porque tiene tíos, primos en España. Nosotros cumplimos este año 25 años de
casados, entonces íbamos a ir para cuando era verano allá.
Entrevistadora: ¿Y cómo se conocieron, los padres de él eran españoles?
Ilaria: Sí, españoles.
Entrevistadora: Pero él ya nació acá.
Ilaria: El nació acá, sí.
Entrevistadora: ¿Dónde se conocieron con Alberto?
Ilaria: ............................ y habíamos 3-4 que estábamos solos. Entonces él dijo de unos
amigos y ahí lo conocí a Alberto, nos conocimos así.
(Interrupción)
Entrevistadora: ...de describirlo. Porque a lo mejor es esto seguramente lo que queremos
hacer, ¿no?, en un libro. ¿Cómo lo describiría?, si tuviera que hablar de él, por
ejemplo.
Ilaria: ...........................
(Grabación defectuosa)
(Interrupción)
Entrevistadora: ¿......................... estudiando?
Ilaria: No, no, porque trabajaba y para no viajar, levantarnos a las cuatro de la mañana,
entonces yo vivía acá con una señora .............................. Vivía acá y los fines de
semana me iba a casa de mis padres ............................
Entrevistadora: ¿Y le gustaba navegar? Las fotos esas son...
Ilaria: Eso fue el año pasado en unos barcos en Mar del Plata, que fuimos a visitar, feo el
día y no se podía ir a la playa entonces fuimos a visitar esos barcos.
Entrevistadora: ¿Qué le gustaba hacer a Alberto?
Ilaria: Y, gustarle, él trabajaba mucho, tenía panadería y entonces se iba temprano y
venía a las tres de la tarde, almorzaba y se acostaba ............................. a las seis de la
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tarde. El venía cansado y se acostaba, almorzaba y se acostaba a descansar. Esta es
la vida que hacía él; el trabajo, venía, comía y se acostaba...
(Interrupción)
Entrevistadora: Ah, ¿con los chicos?
Ilaria: Sí, sí, sí, íbamos... Bueno, el año pasado fue, lo disfrutó muy poco. Había comprado
un departamentito...
(Interrupción por grabación defectuosa)
Ilaria: ...¿no? Que anteriormente, hace 30 años que íbamos a ...................... Y este año,
había comprado el año pasado este departamento en Mar del Plata para ir.
(Interrupción)
Entrevistadora: Era ........................ trabajador y por eso pudo llegar.
Ilaria: Sí, sí, todo lo que tenemos lo hizo él.
Entrevistadora: También la tenía a usted que lo apoyaba.
Ilaria: Sí, sí, sí.
Entrevistadora: Los chicos...
Ilaria: Ah, sí, en ese sentido sí.
Entrevistadora: Usted, ¿algo más me quiere decir?
Ilaria: .............................
Entrevistadora: ................. perfectamente. En ese sentido, digamos, ya cumplió con el
pedido. Pero digo, a lo mejor si usted tiene ganas...
Ilaria: Toda la vida él trabajó en Once, toda la vida. ................................... Corrientes entre
Jean Jaurés y ......................, estuvo diez años ahí. Después, bueno, se independizó
.....................................
(Cassette defectuoso).
Entrevistadora: Ah, la panadería está en Once también.
Ilaria: Sí, ahí enfrente de la ....................................... Estuvo, mire, siempre rodeado con la
colectividad judía ...........................
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Entrevistadora: ¿Sí?
Ilaria: Sí.
Entrevistadora: Claro, trabajaba para, mucho para mucha gente de ahí.
Ilaria: Sí, sí, todo, toda la parte de Once, en esta parte de todos los bares la mayoría lo
conoce porque es cliente de él. Lo conocen más en Once que acá en el barrio, porque
acá venía nada más que a comer y a acostarse y después se volvía para allá. Y estaba
prácticamente la mayoría del día estaba allá.
Entrevistadora: Trabajando.
Ilaria: Trabajando.
Entrevistadora: Sí, sí, es un trabajo muy exigente.
Ilaria: Sí, panadería sí.
(Cassette defectuoso)
Entrevistadora: De alguna manera lo que este libro, la intención es también para los
familiares... Pero, bueno, de la manera que podemos ayudarla, estamos.
(Cassette defectuoso)
Ilaria: ................ problema ahora con lo de la pensión, ¿no?, que ................................
Entrevistadora: ....................
Ilaria: .............. acogido al plan, él se había acogido a eso... Pero igualmente me salen
deudas, ................... libre de deudas y me salen deudas. Ahora, ayer, antes de ayer fui
nuevamente a pedir nuevamente el libre de deudas, vamos a ver ..........................
saliendo deuda, no sé, iré a ver a...
Entrevistadora: No sabe porqué, digamos. ¿No sabe cuál es la razón?
Ilaria: No, no.
Entrevistadora: Y bueno ¿por qué no va...? Averigüe, en AMIA debe haber alguien que,
digamos, que conozca más del tema, ¿no?
Ilaria: Claro, que me asesore.
Entrevistadora: Algún contador... Que la asesore. Vaya, vaya.
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Ilaria: Sí. Voy a esperar, ahora tengo que esperar diez días hábiles, el día 19 tengo que ir
a buscar el libre deuda de nuevo. Vamos a ver lo que me sale. En todo caso me llego
hasta ahí para que me asesoren en algo, para poder hacer...
Entrevistadora: Claro, alguien que se interiorice...
Ilaria: Claro, sí, sí.
Entrevistadora: Porque en eso yo no podría ayudarla porque la verdad que no conozco el
tema.
Ilaria: Por ahora ese es el ........................... todas las fotocopias de todos los recibos que
él pagó .................
Entrevistadora: Tiene que haber algún contador o alguien en AMIA que ...........................
un poco.
Ilaria: Si no, hablar con mi hijo que está en...
Entrevistadora: Pero no tenía muchas ganas, usted me había dicho.
Ilaria: No, no tenía ganas de ......................................... (inaudible), que él lo vivió todo
eso. Ya vamos a hablar de eso.
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