FABIAN FURMAN

ENTREVISTADA: la madre

El audio se encuentra en el archivo del Centro Marc Turcow:
253 – Fabián Furman
Entrevistadora: ...y, lo lindo que digas de él. Y para que la gente, cuando lea la página
editorial, conozca una faceta de él...
Madre: Es muy fuerte hablar, así, de él. Yo, como mamá, para mí son todas cualidades
las que tenía; buen hijo, dentro de todo una vida normal, que estaba casado, con una
pareja divina, se complementaban muchísimo uno al otro, realmente era una cosa linda
de verse la pareja que formaban. Hicieron mucho esfuerzo para llegar a su casita,
cosas; no tenían ningún lujo pero vivían con un bienestar que tenían todo lo necesario
para ser felices, que lo eran en realidad. Y estaban esperando a lo mejor que mi nuera
estaba terminando de hacer la licenciatura para pensar en tener hijos...
Entrevistadora: Pero si yo te pidiera que me contaras alguna característica de él, si le
gustaba el fútbol, o era amante de la música...
Madre: No, muy tranquilo....................
Entrevistadora: Ah, .....................
Madre: No le gustaba casi nada así. Pero era un chico muy tranquilo, normal; apasionado
de los deportes no era, tenía su cuadro predilecto pero lo demás, que era el contrario
de todos los que vivíamos con él, él era el contra de todos siempre...
Entrevistadora: ¿El contra en qué sentido?
Madre: Porque él era fanático de River y todos éramos de Boca.
Entrevistadora: ¿Y eso cómo .......................?
Madre: Y, siempre cargando... Y a pesar, qué sé yo...
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Entrevistadora: ¿Y él cómo ................... para...?
Madre: No, era un chico muy especial, muy tranquilo, era bueno... Con nosotros era muy
serio y tranquilo, en la familia lo clasificaban como divertido.
Entrevistadora: ¿Cómo era cuando era divertido, qué cosas podía hacer cuando era
divertido?
Entrevistada 2: Ir a bailar y hacer divertir a todos los primos, que todos se pongan
alrededor de él para verlo bailar y hacer gestos muy cómicos y que no eran .................
Madre: Era el primo mayor.
Entrevistada 2: Claro, era el primo mayor...
Madre: De este lado era el nieto, sobrino, hijo, era el primero en todo de este lado, de mi
parte. Era como un modelo, todos lo tenían como que era un amor. ...........................
(inaudible). .................. Porque tanto mi papá como mi mamá, .................... no
teníamos noción de lo que era la familia ......................... (inaudible)
Madre: Era un chico normal que no tenía ......................
Madre: Tercer año .................................... Era un chico tranquilo, ..............................,
quería progresar, se estaba empeñando mucho en salir adelante, no se quedaba
tranquilo con lo que tenía sino que quería tener más de lo que..., no se quedaba
.....................
Entrevistado: Trabajaba mucho...
Entrevistadora: .................................. de la comida, que le gustaba cocinar...
Madre: Le gustaba cocinar.
Entrevistado: Era un hobby de él, que le gustaba hacerlo. Y cocinaba bien y creaba
comidas. A él siempre le gustaba, dentro del..., le gustaba la comida. O sea, lo normal
Madre: Tenia un ................... muy grande, que le gustaba ............................. Con mucho
....................., y su vida de todos los días, ¿no?, con cosas que a veces a uno le
parecen para ocasiones especiales él las usaba para todos los días. Dejó de tener
........................ A lo mejor lo hubiera hecho con el tiempo ....................................
Madre: ...recalcar que era..., yo creo que feliz en su vida. Bueno, ......................... Quiero
que recalquen que los años que vivió los vivió con intensidad creo, con felicidad.
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Quiero que recalquen que su señora no estuvo, pero que hagan de cuenta que ella
también estuvo porque ........................... Está destruida ella y yo.
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