KNORPEL, LEON
ENTREVISTADO: Sergio, el hijo

El audio completo se encuentra en el archivo del Centro Marc Turcow:
264 – Knorpel, León

Entrevistadora: ...alguna característica...
Hijo: No se sabe mucho. O sea, justo... Porque anteriormente, ya ........... dos o tres
semanas, estaba en la bolsa de trabajo
Entrevistadora: ¿Estaba separado?
Hijo: Igual de chico yo ................ estaba bastante con él.
Entrevistadora: ¿En qué había trabajado?
Hijo: ¿Mi papá? O sea, de chico él siempre me ................................. es que me faltaba
una materia para recibirme ... mi viejo sin querer o queriendo nunca me obligó a nada
pero es como que todo eso lo ..................................
Entrevistadora: El sabía también .......................................
(Cassette defectuoso)
Entrevistadora: ¿.................. buscar trabajo, qué había pasado?
Hijo: No, no, porque ..........................
Entrevistadora: ................................
Hijo: Porque era de cambiar de trabajo .............................
Entrevistadora: Y vos me decías que iba todas las semanas...
Hijo: Sí.
Entrevistadora: ¿Había ido mucho tiempo?
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Hijo: No, no sé si mucho tiempo. Yo sé que por lo menos un mes antes estaba yendo.
Entrevistadora: Y no había conseguido nada.
Hijo: No, no sé si estaba ......................, no. No, ahora que me decís, no. Este año no... A
principios de año estuvo trabajando, después empezó con medio juicio de divorcio,
abogados, ................... el departamento...
Entrevistadora: En el ’94.
Hijo: En el ’94, sí, en el ’94. Así que creo que no, que no estaba trabajando ya. Por eso
estaba buscando trabajo, ya estaba un poco más la situación...
Entrevistadora: ¿Se había casado de nuevo?
Hijo: Sí, hacía..., en el ‘83(¿?) más o menos.
Entrevistadora: ¿Y hacía mucho que.....................?
Hijo: Y de mi mamá por lo menos... Yo tengo ............. años, en el ’79 lo ......................
Entrevistadora: ............................
Hijo: No.
Entrevistadora: ¿Y él tenía otros hijos?
Hijo: No.
Entrevistadora: ¿Qué cosas le gustaba hacer, deportes...?
Hijo: Andar en bicicleta... Deportes no, ir al aire libre digamos. ..............................
Entrevistadora: .........................
Hijo: Sí, .................................
Entrevistadora: ¿Y era más bien de estar solo?
Hijo: ¿Mi papá? Y, le gustaba estar solo.
Entrevistadora: ..............................
Hijo: ¿Quién, mi papá? 53.
Entrevistadora: ................................
Hijo: Sí, lo que pasa es que estaban con .................................
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Entrevistadora: ¿Y está muy mal con eso Eva?
Hijo: Estaba mal. Sí, porque ....................... un hermano de él, el tenía hermano y
hermana, los dos mayores, y el hermano estaba en el nacional de Neuquén y mi tío
justo esa semana ya había terminado ya todo acá y se había ido a EE.UU.
Entrevistadora: El estaba .......................
Hijo: Estaba acá de familiar ......................
Entrevistadora: Y ellos se volvieron.
Hijo: Sí, mi tía vino y mi tío también.
Entrevistadora: .....................
Hijo: Y, es como que sí. Esa semana ........................ estuvo hasta el miércoles, el jueves
anterior al atentado estuvo con mi tía y justo ese jueves se fue.
Entrevistadora: ¿Y él de la bolsa de trabajo decía algo, él decía como que le podía dar
resultado?
Hijo: No, como que no sabía porque había visto varias cosas pero no sabía bien qué iba a
pasar. Pero igual, ya que estaba ........................
Entrevistadora: ¿De carácter cómo era?
Hijo: De carácter no era ...........................
Entrevistadora: ¿Era tranquilo...?
Hijo: Sí, sí...
Entrevistadora: ........................
Hijo: No, era tranquilo. ....................... conmigo siempre... Pero, bueno, la relación padre –
hijo... No, no era de molestar a nadie...
Entrevistadora: ¿Era chinchudo...?
Hijo: No, no era tan loco ....................................
Entrevistadora: ¿Y se veía con amigos, con...?
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Hijo: Sí, tenía bastantes amigos. A todos no los conozco; hay muchos que, bueno, me
conocen de cuando yo era chiquito y... Y bueno, mi papá ........................................ no
sabía realmente qué podía haber pasado, porque en el primer momento no...
Entrevistadora: Ustedes no sabían que había ido para AMIA. ¿Sabían que había ido para
AMIA?
Hijo: Sabíamos que había ido para AMIA, pero es como que... no, al principio no te aferrás
a decir sí, estaba ahí. Entonces decís, como también tenía que ir a ..........................
PAMI para un trámite por lo de mi abuela, decís bueno, por ahí estaba ahí o por ahí
estaba..., pasó por ................... donde estaba yo, como mucha gente se encontró... Y
yo estaba trabajando encargado de una mensajería y .............. ahí. Y me acuerdo que
cuando estaba en AMIA unas veces llamó a casa, bah, estaba en Ayacucho ...............,
y me dijeron, uno de los chicos de allá me dijo que lo había visto en el subte, y me dio
una descripción que era..., o sea, era él. Y yo..., me acuerdo que ............... llamó a
casa ....................... ya venimos a buscarte. Pero después de un tiempo... Había
afiches por todos lados, en todos los subtes, porque él ................... en subte.
..................... para ver si alguien sabía algo...
Entrevistadora: ¿Y los amigos de él desde cuándo eran?
Hijo: Y..., exactamente no sé. O sea, lo que sé, hay amigos de cuando mi mamá y mi
papa estaban juntos y hay otros más recientes, no sé exactamente .....................
Entrevistadora: Pero amigos de la infancia o de haber hecho alguna actividad juntos...
Hijo: Sí, sí, hay. Por eso, eran más los que ......................... de la barra de mis viejos
................ con algunos había contacto.
Entrevistadora: ¿Y él dónde estudió, qué hizo?
Hijo: El estudió en ORT y después en otra escuela más, no me acuerdo. Sé que en ORT
no terminó.
Entrevistadora: O sea que sabía de la .......................
Hijo: Y, algo ............................. Creo que empezó en una escuela fábrica y después
terminó en ORT ..............................
Entrevistadora: ¿Y la primaria la hizo en la escuela del Estado?
Hijo: .............................
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Entrevistadora: ¿Vivieron siempre en Buenos Aires?
Hijo: Sí, creo que sí.
Entrevistadora: ¿Y qué otras cosas sabés que hacía, así, rutinariamente?
Hijo: Creo que iba al cine, le gustaba ir a ..................... cine que pasa películas de
Chaplin, esas cosas, que a él le gustaban mucho.
Entrevistadora: ¿Le gustaban las películas cómicas?
Hijo: Le gustaban las películas cómicas ...................... Y hay un par de cines que se
dedican a eso. Sé que iba ahí con ............... amigos ...............
Entrevistadora: ¿El era así, de hacer chistes ......................?
Hijo: Sí.
(Inaudible)
Entrevistadora: ¿Y con la familia se veía poco?
Hijo: Con la familia ..............................
Entrevistadora: ............................
Hijo: Sí.
Entrevistadora: ¿Y ............... que te haya contado que hubiera querido hacer..., algún plan
que tuviera, sabés?
Hijo: No, que yo recuerde, no.
Entrevistadora: ¿Y algo que haya hecho que le haya gustado mucho...?
Hijo: No me acuerdo. Ah, lo que le gustaba mucho era ir de campamento, me acuerdo de
chico ....................., una carpa, ....................
Entrevistadora: ¿Dentro del país?
Hijo: Dentro del país, sí, .....................
Entrevistadora: ¿Y las armaba y desarmaba, hacía todo él?
Hijo: Sí. No, no, entre los dos.
Entrevistadora: Pero, digamos, sabía hacer camping.
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Hijo: Sí, sí.
Entrevistadora: Se daba maña para las cosas.
Hijo: Sí, para esas cosas sí. ...............
Entrevistadora: Decime bien, bueno, el nombre, la edad, la nacionalidad...
Hijo: El nombre León Knorpel.
Entrevistadora: ¿Y ocupación, digamos, qué puedo poner? Lo que más se haya dedicado.
Hijo: Corredor.
Entrevistadora: De seguros, ¿no?
Hijo: Sí, sí. ..........................
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