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PALABRAS PRELIMINARES
Paula Lagos* y Daniel Kersner**

La obra de teatro El veredicto. Tu voto decide se estrenó en El Desguace, Teatro y Almacén Cultural, el 28 de abril de 2018. Se presentó durante
dos temporadas consecutivas, 85 funciones a sala llena, y el inicio de la
tercera temporada se interrumpió por la pandemia de COVID-19.
Fue seleccionada para participar del II y III Festival de Arte Trabajador RADAR. Se realizaron funciones en el Auditorio de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella y en el Instituto de Menores
Dr. Luis Agote. Fue declarada de interés cultural por la Legislatura
de la Ciudad de Buenos Aires. También fue declarada de interés por
parte de la Comisión de Fortalecimiento del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dictamen Nº 39/2019,
en virtud de la propuesta de la Dra. Vanesa Ferrazzuolo.
El veredicto se transformó para nosotros en una enorme sorpresa
dada su gran repercusión tanto en el medio judicial como en el público
* Defensora Pública en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA. Diplomada
en Derechos Humanos en American University, Washington College of Law, y tiene
un posgrado en Derecho Penal. Docente de la Escuela Latinoamericana de Defensores
Penales, dirigida por Martín Sabelli, Institución INECIP (Instituto de Estudios comparados en Ciencias Penales y Sociales), y titular de la materia “Teatro” en la carrera
de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella, del taller “Técnica de la voz, el cuerpo
y las palabras al servicio de la práctica jurídica”.
Dirige la Compañía de teatro “Acto de Justicia”, conformada por trabajadores judiciales y abogades independientes (@actodejusticia).
** Médico especialista en Psicología Médica y Medicina Legal. Psicoanalista y grupalista. Miembro y docente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), exmiembro del Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP), y
presidente honorario del Capítulo “Salud mental, derechos humanos y emergencias
sociales” de APSA. Egresado y ex docente de la Asociación Argentina de Psicología y
Psicoterapia de Grupo (AAPPG) y Capacitador del Programa de Asistencia Vincular
de la Dirección de Intervención Interdisciplinaria del MPD de la CABA. Autor de
numerosos trabajos y libros de la especialidad.
Dramaturgo y director teatral, fundador de El Desguace, teatro y almacén cultural.
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en general. Función tras función la sala se llenaba y las localidades se
agotaban, a veces con semanas de anticipación.
Muchos espectadores venían a verla dos o más veces y la deliberación del jurado, es decir de todo el público, era comprometida y hasta acalorada. Este espacio –el del jurado pensando y decidiendo– se
volvió un pequeño laboratorio social donde se evidenciaban modos de
funcionamiento y prejuicios de nuestra sociedad: se podía afirmar con
total certeza que un testigo había dicho algo que nunca dijo, que los
hechos fueron de otro modo al claramente expuesto (aun ante la presencia de pruebas materiales), o que el testimonio de un testigo tenía
escaso valor dada su avanzada edad. La ideología de los miembros del
jurado en muchos casos les impedía conectarse con los hechos concretos, y el debate se convertía entonces en una oportunidad para expresar sus pareceres sobre la sociedad, más que para expedirse sobre el
tema en cuestión. Los estereotipos sociales y las posturas en relación
con el derecho estuvieron a la orden del día. También el sentimiento de enorme responsabilidad manifestado por muchos espectadores
ante el poder de decisión sobre la libertad o la condena de alguien. El
veredicto fue una experiencia de aprendizaje para todos nosotros, elenco y espectadores, ya que pudimos vivenciar y analizar aspectos del
funcionamiento de la justicia y la dinámica de un juicio por jurados,
y también sobre nuestra responsabilidad y sobre la posibilidad del
ejercicio de poder en términos de potencia como ciudadanos y no sólo
como miembros de un jurado.
Nuestro agradecimiento a todos y cada uno de los que participaron
de esta creación colectiva con entusiasmo y compromiso poniendo lo
mejor de su arte.
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FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA
Dramaturgia y dirección: Daniel Kersner, Paula Lagos
Actuación: A lo largo de todo el ciclo, en los diferentes papeles,
por orden alfabético: Guillermo Amaral, Florencia Auruccio, Nicolás
Belleli, Julia Bonany, Lula Benítez Calcaterra, Isabel Caban, Emanuel
Cacace, María Sol Cascallanas, Andrea Cazón, María Cielo Chaina,
Joaquín De La Lastra, Javier Echazu, Emiliano Kappes De León, Diego Komodowski, Paula Lagos, Leila Leith, Rosana López, Victoria
Rodríguez Montes, Mercedes Moreno Carde, Alberto Nores, Camila
Palombo, María Victoria Pierre, Flor Ravioli, Macarena Rodríguez
Cuello, Héctor Sacco, Gabriela Said, Sergio Simcovich, Pablo Trevisan y Gabriela Zavaglia.
Vestuario: Rocío Nanni, Valeria Pontoriero
Escenografía: Rocío Nanni, Valeria Pontoriero
Iluminación: Paula Fraga
Fotografía: Inés Viqueira
Diseño gráfico: Juana Correa, Diego Fleichman
Entrenamiento actoral: Gabriel Virtuoso
Asistencia de dirección: Macarena Rodríguez Cuello
El Veredicto. Tu voto decide fue interpretada también por un elenco de trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad, de la Provincia de
Buenos Aires y de la Nación, en el Colegio Nacional Buenos Aires y en
el Primer Encuentro Internacional de Defensores Públicos Oficiales,
Asesores Tutelares, funcionarios e integrantes de la Defensa Pública
en San Carlos de Bariloche.
El elenco judicial estuvo integrado por:
Mariela Belfer, Daniela Caballero, Diego Calo Maiza, Alicia Caruso, Gabriela Chaumeil, Adrián Dávila, Hernán Diez, Daniela Dupuy, Gabriel Fava, Leonardo Fortuna, Paula Lagos, Lorena Lampolio,
Adrián Martín, María Victoria Pierre, Claudia Rodríguez, Lucrecia
Sammartino y Federico Stornini.
El entrenamiento actoral estuvo a cargo de Gabriela Villalonga
y la puesta en escena fue realizada por Andrea Cazón y Macarena
Rodríguez Cuello.
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Personajes
Martita Ocampo
Secretaria del Juzgado (J)
Leonetti
Oficial de Policía
José María Espíndola 
Escribiente del Juzgado
Gerónimo García Castro
Defensor
Elizabeth Azcuénaga
Fiscal
Macarena Rivas
Secretaria de la Fiscalía (F)
Roberto Almada
Vecino, testigo de la Defensa
William Rivera
Hermano de la víctima, testigo de la Fiscalía
Rosario Madariaga
Vecina, testigo de la Fiscalía
Licenciado Raimundo Bermúdez
Perito en Criminalística, testigo de la Fiscalía
Cabo Segundo Reinoso
Policía interviniente en el procedimiento, testigo de la Fiscalía
María Isabel Saavedra
Esposa del acusado, testigo de la Defensa
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Antonio Bujía
Sacerdote, testigo de la Defensa

Luis Alberto Campos
Acusado
Ayala
Oficial del Servicio Penitenciario

Inés González del Solar
Jueza
Silvina Rueda
Novia de la víctima, testigo de la Fiscalía
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El ámbito escénico reproduce una sala de audiencias: Al fondo y al centro,
elevado, el estrado de la Jueza; a su derecha, un pequeño escritorio para la Secretaria del Juzgado. A los lados se encuentran, sobre la derecha, el escritorio de
la Fiscalía con dos asientos para la Fiscal y la Secretaria de la Fiscalía, y sobre
la izquierda, otro escritorio para el Defensor y el acusado. Al centro y hacia
proscenio, el sillón de los testigos.
Al ingresar al teatro, el público es recibido por la Oficial Leonetti y por
Martita, la Secretaria del Juzgado. Esta les dará instrucciones verbales y escritas acerca del rol de los miembros del jurado, que encarnarán los espectadores. Antes de entrar a la sala propiamente dicha, le tomará el juramento de
rigor al público-Jurado.
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Instructivo para el público
Cuando el público ingresa a la sala se lo invita a participar en
calidad de jurado, a la vez que se le entrega un instructivo con las
siguientes pautas de procedimiento:
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

El jurado es independiente, soberano y responsable por su
veredicto, libre de cualquier interferencia o presión. Ninguno de ustedes podrá ser sujeto a penalidad por su decisión,
a menos que decidieran en contra de su conciencia o fueran
corrompidos por vía del soborno.
Son los únicos que determinan si el acusado es o no culpable.
Fiscal y Defensor dirán sus versiones de los hechos al comienzo
del juicio y al culminar la recepción de las pruebas. Estos son
sus alegatos y al igual que todo lo que digan NO ES prueba.
Los testigos y peritos declaran bajo juramento. No así el
imputado.
No se formen una opinión definitiva del caso hasta no escuchar la totalidad de la prueba. Pueden tomar notas; estas son
confidenciales.
No se dejen llevar por las notas de otros.
Presunción de inocencia: todas las personas son inocentes
hasta tanto la Fiscalía demuestre lo contrario. Es la Fiscalía
quien debe probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. En ningún momento es deber del acusado probar
su inocencia.
Duda razonable: es una duda basada en la razón y el sentido
común.
Recordar que es casi imposible probar un hecho con certeza
absoluta. No se exige que la Fiscalía así lo haga. La certeza absoluta es imposible de alcanzar.
Si están convencidos de la culpabilidad del acusado, más allá
de toda duda razonable, deben emitir un veredicto de CULPABILIDAD. Por el contrario, de existir duda razonable al respecto, deben emitir un veredicto de NO CULPABILIDAD.
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•

•
•

Sobre la prueba: ustedes deciden cuáles hechos quedaron probados. La prueba puede consistir en declaraciones de testigos
o peritos y en elementos o documentos a los que denominamos prueba material.
Ustedes deciden si creen todo lo que un testigo dice, una
parte o nada.
Deben examinar todo el testimonio y considerar los siguientes factores: la oportunidad y la habilidad que tuvo el testigo
para ver, escuchar o conocer los asuntos sobre los cuales está
testificando; la calidad de memoria que tiene el testigo sobre
lo que está declarando; si el testigo tiene alguna relación con
la víctima o el imputado, o algún motivo, parcialidad o prejuicio y cuán razonable es el testimonio del testigo.
SERÁ JUSTICIA

18

Secretaria J: (Al público) Todos ustedes han sido seleccionados
como miembros del Jurado. Ahora les tomaré el juramento de rigor; repitan después de mí: “Juro solemnemente (el público repite) representar
fielmente (el público repite) el cargo de jurado (el público repite) para el cual
fui seleccionado (el público repite)”. Pueden tomar asiento.
(Se escucha música clásica, se enciende la luz sobre el escritorio de la Jueza. Sentado con actitud solemne se encuentra el Escribiente. A su izquierda, de
pie, la policía Leonetti)
Escribiente: (Al público) Bienvenidos a “El Desguace” Teatro y
Almacén Cultural (debe mencionarse aquí el nombre de la sala donde se
representa la obra). Hoy van a presenciar una obra de teatro y serán partícipes de un juicio. Porque aquí se va a juzgar a Luis Alberto Campos,
acusado de matar a Jonathan Rivera, un joven de 23 años. Todos han
visto películas sobre juicios, pero hoy serán el Jurado, el que decidirá,
con su voto, si la Fiscalía ha probado o no la culpabilidad del señor
Campos, y definirá así el desenlace de esta obra. Quiero decir de este
juicio. Si hoy no se hace justicia, quedará libre un homicida o, lo que es
peor, perderá la libertad un inocente.
Voz en off de la Secretaria J: (Interrumpiendo) ¡José María!
Escribiente: Tienen en sus manos esa enorme responsabilidad.
Voz en off de la Secretaria J: ¡José María!
Escribiente: Iura novit curia, o sea…
Voz en off de la Secretaria J: ¡¿Dónde está el escribiente?!
Escribiente: Acá estoy, preparando todo. Como escucharon, soy
escribiente, pero estudié dos años Derecho. Tuve que dejar por razones… (hace gestos). Igual, después de tantos años de tribunales sé una
bocha. Vi de todo, mucho más que algunos magistrados, sin hacer
nombres, la ética profesional no me lo permite. Porque no tendré
título, pero ética tengo. No descarto retomar la carrera. Yo dejé en
el ‘95, con el plan viejo, no sé qué materias me reconocerán ahora.
Tengo aprobada Introducción al Derecho, la base de todo. Volviendo
a lo nuestro, cuando comience el juicio, la Señora Jueza les dará las
instrucciones de cómo actuar, qué deben y qué no deben hacer. Les
dirá: (imitando a la Jueza González del Solar) “Yo soy el Juez del derecho
19
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y ustedes los jueces de los hechos”, y toda esa cháchara que no pienso repetir. Mejor vamos a lo importante: les sugiero que estén muy
atentos a los detalles: las palabras que se repiten, las que se evitan, las
inflexiones de la voz, las pausas, los movimientos de las manos, las
miradas. La verdad se esconde en los detalles… Se los digo de onda.
Piensen en función de las pruebas. Hagan un buen uso del poder
que tienen, razonen y voten a conciencia. ¿Me entienden? Voten a
conciencia. La memoria de Jonathan Rivera así lo requiere. Nullum
crimen nulla poena sine lege. O sea…
Secretaria J: (Entra interrumpiendo) José María, ¿usted me lo hace
a propósito? Se había olvidado el martillo. ¿Está todo preparado? ¿Puso
el agua? ¿Están los vasos?
Escribiente: Tranquila, no pasa nada, está todo. (Sale la Secretaria
J. El Escribiente, al público) Cómo son las mujeres…
Voz en off de la Secretaria J: Cómo son los hombres.
Escribiente y voz en off de la Secretaria J: Qué histeria…
Escribiente: Por eso yo, como Mandela: invictus.
Voz en off de la Secretaria J: ¿Probó el audio?
Escribiente: ¡Sí! En fin… (solemne, a los actores que aún no ingresaron) Que ingresen los actores de este juicio.
(Entran la Secretaria J, el abogado Defensor, la Fiscal, la Secretaria F,
Roberto Almada, William Rivera, Rosario Madariaga, el Lic. Raimundo Bermúdez, el Cabo Segundo Reinoso y María Isabel Saavedra)
Rosario Madariaga: ¡Dos horas parada me tuvieron!
Secretaria J: Que ingrese el acusado. (Ingresa Campos esposado,
acompañado por la oficial Ayala, del Servicio Penitenciario Federal. Campos
luce abatido. Ayala le quita las esposas). Todos de pie. Preside la señora
Jueza doctora Inés González del Solar. (Ingresa la Jueza)
Jueza: Tomen asiento. En el día de la fecha (se dice el día de la función) damos inicio al juicio “Ciudad de Buenos Aires contra Luis Alberto Campos”, acusado del delito de homicidio simple. Les pido que
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se anuncien los presentes y que hablen en voz alta y clara porque la
audiencia se está grabando.
Fiscal: Elizabeth Azcuénaga, Fiscal.
Defensor: Gerónimo García Castro, titular de la Defensoría Criminal Número 5.
Imputado: (No responde. El Defensor lo codea) Luis Alberto Campos.
Secretaria J: Marta…
Jueza: (Interrumpiéndola) No es necesario. (Al público) Miembros
del Jurado, espero que se encuentren bien. Al ingresar a la Sala, por Secretaría se les ha tomado juramento de ley para juzgar un caso criminal. Yo soy el Juez del derecho. Ustedes son los jueces de los hechos. (El
Escribiente hace gestos cómplices al público) Si al terminar el debate consideran que la Fiscalía ha probado su acusación más allá de toda duda
razonable, será su solemne responsabilidad declarar al señor Campos
culpable. En caso contrario, será su deber ineludible declararlo no culpable. Recuerden que los alegatos de la Fiscal y del Defensor no son
prueba. (A Campos) Señor Campos, ya conoce sus derechos, puede negarse a declarar sin que implique presunción alguna en su contra y si
decide hacerlo, no declarará bajo juramento de decir verdad.
Escribiente: (Al público) ¿Les queda claro que el acusado tiene la
libertad de mentir?
Campos: Soy inocente, su Señoría. (El Defensor lo codea y mira con
gestos de disculpas a la Jueza)
Jueza: (Mirando a Campos y al Defensor) Ahora no, después de los
alegatos. Señora Fiscal, tiene la palabra.
Fiscal: Señores del Jurado, el 25 de noviembre del año 2018 a la madrugada, Luis Alberto Campos y Pedro Ezcurra, actualmente prófugo,
asesinaron a Jonathan Rivera. Jonathan Rivera no es sólo un nombre.
Jony, como lo conocían sus amigos, era un joven de 23 años que vivía
en el barrio de Pompeya. Tenía novia y un hermano mayor, William.
Un joven que podría haber sido el hijo de cualquiera de nosotros. En
esta audiencia quedará demostrado sin el menor atisbo de dudas que
Campos y Ezcurra golpearon a Jonathan Rivera esa madrugada en la
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casa de la calle Cachi 668, primer piso, donde vivía el acusado, su mujer
María Isabel Saavedra y su compadre Pedro Ezcurra.
Secretaria J: ¿Y qué hacía el chico a esa hora en la casa de Campos? (La Jueza la mira con censura)
Escribiente: Es una buena pregunta, bien por la Secretaria.
Fiscal: Jony pudo escapar saltando desde el balcón de la casa, pero
Campos (lo señala), junto a su cómplice, lo persiguieron hasta la esquina de Traful y Cachi, donde continuaron golpeándolo salvajemente con
unos caños de metal hasta darle muerte. Jony no representaba ningún
peligro para la familia Campos, ya no se encontraba en su propiedad,
estaba desarmado y semidesnudo. (Murmullos)
Secretaria J: ¿Qué hacía semidesnudo?
Escribiente: ¡Bien por la Secretaria otra vez!
Fiscal: (En simultáneo) Aun así, aprovechándose de su indefensión continuaron martirizándolo hasta dejarlo inconsciente, tendido
en la vía pública, con múltiples fracturas y hemorragias, desangrándose. (Voces)
Jueza: ¡Orden en la sala! (Bajan las voces)
Fiscal: Ustedes verán durante este juicio que las pruebas contra
Campos son contundentes y no dejan lugar a duda, confirman mi teoría, la teoría de este Ministerio Público. Ezcurra, cómplice de Campos,
huyó porque sabía lo que había hecho. Campos creyó que iba a quedar impune como en otras ocasiones, porque no es la primera vez que
transgrede la ley. El acusado tiene antecedentes…
Defensor: (Interrumpe) Protesto, señora Jueza, se está juzgando
este hecho.

Jueza: No ha lugar, Doctor. No se permiten interrupciones durante los alegatos.
Defensor: En un sistema acusatorio puro como el anglosajón
está permitido…
Jueza: (Lo interrumpe) Estamos en Argentina, doctor. Continúe,
señora Fiscal.
22
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Fiscal: Gracias, su Señoría. Señores miembros del Jurado, no es
la primera vez que Campos se sienta en el banquillo de los acusados.
Hace 7 años le provocó lesiones graves al Señor Carlos Pedregal, quien
fuera novio de su esposa mucho tiempo antes de que él la conociera.
Una tarde estaban Campos con su mujer en la pizzería La Quintana,
de Parque Patricios, cuando Pedregal se acercó a saludar…
Defensor: (Interrumpe) Señora Jueza, está confundiendo al Jurado, es otro hecho que no guarda relación con lo que acá se debate.
Jueza: Doctora Azcuénaga, limítese a los hechos que motivan
este juicio.
Fiscal: Redondeo, su Señoría.
Jueza: Sí, por favor, redondee.
Fiscal: (Habla rápido) El mencionado Pedregal se acercó a saludar
a María Isabel después de tantos años y Campos lo atacó brutalmente,
a golpes de puño y patadas a la vista de todo el mundo… (El murmullo
aumenta a voces)
Campos: No fue así (mira a María Isabel), contá la verdad, Mary,
deciles lo que pasó... (María Isabel se levanta)
Fiscal: No lo niegue, Campos, por eso firmó una probation.
Defensor: ¡Objeción, Señora Jueza! La probation no es un antecedente.
Jueza: ¡Silencio! ¡Orden en la sala! (A la Secretaria J) ¿Quién es
esa mujer?
Secretaria J: Es la esposa del imputado, testigo de la defensa. (Va
hacia el escribiente, se encuentran y simulan un paso de baile, se rozan, se miran un instante, sin registrar al entorno, y regresan a sus lugares)
Campos: (A María Isabel) Después deciles, cuando te toque hablar. Ahora sentate.
Secretaria J: (A Secretaria F) ¿Viste cómo me dio la vuelta?
Jueza: Señora Fiscal, señor Defensor, acérquense al estrado. (Ambos se paran delante de la Jueza) (A la Secretaria J) Corte el audio, Marta.
(Al Defensor) Gordo, explicale a tu cliente que no puede hablar cuando
23
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se le canta, que no está en el living de su casa. (Murmullo, el micrófono
seguía encendido y todos los personajes escucharon a la Jueza. Leonetti y Ayala
se envían mensajes por el celular y se miran)
Escribiente: ¡El audio! ¡El audio!
Secretaria F: (A la Secretaria J) ¡Marta, no cortaste el audio!
Jueza: (A la Secretaria J) ¿No cortó el audio?
Secretaria J: Ahora sí. (Entra Silvina Rueda. La Jueza continúa hablando con las partes sólo haciendo mímica. Continúa el murmullo)
Rosario Madariaga: A mí me dijeron que viniera en ayunas. (Siguen las voces. El Defensor y la Fiscal vuelven a sus lugares)
Jueza: (Golpea el martillo, todos la miran. Habla al público pero no se la
escucha) Estamos en condiciones de continuar. Señores miembros del
Jurado, debo explicarles que la…
Secretaria F: (Interrumpiendo) ¡Marta, el audio! (Murmullo. La Secretaria F le avisa a la Secretaria J. Leonetti y Ayala se ríen. La Secretaria J
prende el audio. Se comienza a escuchar)
Jueza: … probation no es técnicamente un antecedente porque se
suspende el juicio y el acusado no pierde su estado de inocencia. Les
pido entonces que no consideren esta circunstancia en su veredicto.
¿Quedó claro? La probation no es un antecedente.
Secretaria J: Pero escucharlo, ya lo escucharon. No se lo van a olvidar.

Escribiente: La Secretaria no deja pasar una, ¿eh? ¡Esta chica promete! Además me tira los perros, ¿lo notaron?
Defensor: Recuerden: no lo tienen que recordar.
Escribiente: ¿Les recuerda que no lo recuerden? Error, hay veces
en que más es menos.
Jueza: (No lo escucha) Continúe, señora Fiscal.
Fiscal: (Sigue consustanciada con su alegato) Señores miembros del
Jurado, el homicidio ofende la conciencia moral de la sociedad. Campos es un criminal carente de piedad, ese sentimiento humano que
nos distingue del resto de las especies. Por eso asesinó a Jonathan Ri24
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vera a sangre fría. Al final de este juicio ustedes tendrán la misma certeza que tengo yo, y será su deber indeclinable declarar a Luis Alberto
Campos culpable. Muchas gracias. (Murmullo)
María Isabel Saavedra: Menos mal.
Escribiente: Un alegato un poco extenso y con algunos puntos
oscuros. Me parece que la Fiscal es amiga del suspenso.
Jueza: Tiene la palabra el señor Defensor.
Defensor: Qué mala persona es Campos. (Campos, el Escribiente
y la Secretaria J lo miran, se miran) Un monstruo, una bestia sin piedad,
como dice mi distinguida colega.
Campos: (Por lo bajo) ¿Qué dice, doctor?
Defensor: “No soy un profeta. Mi trabajo es construir ventanas
donde antes sólo había pared”.
María Isabel Saavedra: ¿Qué, es arquitecto?
Defensor: Con esas palabras Michel Foucault nos enseña que no
hay una verdad revelada, sino distintas versiones de la realidad, porque la verdad, Señores miembros del Jurado, también se construye.
(Pausa. Continúan las miradas) Hemos escuchado pacientemente a la
señora Fiscal y entendemos que está haciendo su esmerado trabajo
dentro de una concepción binaria del Derecho, para nosotros perimida. Mi empeñosa colega cree que el mundo se divide entre víctimas
inocentes y puras, y victimarios brutales e inhumanos. El Derecho moderno hace más de un siglo que ya no piensa de ese modo dicotómico y
estigmatizador. Por el contrario, cree en lo multifactorial, que incluye
lo antropológico, lo filosófico, lo social y lo psicológico. Considera circunstancias y condicionantes. Para decirlo con total claridad...
María Isabel Saavedra: (En simultáneo) Ay, sí. (Comentarios de alivio
de parte de los presentes)
Defensor: La mayoría de las personas podemos ser víctimas o
victimarios según las circunstancias que nos toquen vivir. Esta es la
verdad, respetables miembros del Jurado. Hoy estamos frente a una
tragedia como lo es toda muerte violenta. Pero de esta tragedia no
fue responsable Luis Alberto Campos. Nos preguntamos, como mi
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esforzada colega: ¿qué sucedió la madrugada del 25 de noviembre
de 2018? Mi asistido se encontraba durmiendo junto a su esposa,
cuando escuchó ruidos en el balcón de la planta alta, lindero al comedor. Pensando que estaban siendo víctimas de un robo, despierta
a su compadre, Pedro Ezcurra. Ambos ven a un hombre en el balcón
con un caño en la mano, era Rivera intentando ingresar al living. El
usurpador los amenaza, pero ellos logran reducirlo. Ezcurra llama
al 911; en ese momento, Rivera opone resistencia y logra saltar por el
balcón dándose a la fuga. Esto es todo lo que sucedió. Nada vincula
a mi asistido con la golpiza que recibió Rivera a 50 metros de su casa
y mucho menos con su posterior muerte. Por eso lo detienen recién
cuatro días después.
Fiscal: Protesto, su Señoría, se está excediendo en el uso del
tiempo. (La Jueza está distraída mirando el teléfono)
Secretaria: Doctora.
Jueza: (Reaccionando) No ha lugar.
Fiscal: (Desconcertada) Me opongo.
Jueza: No puede, señora Fiscal, soy la Jueza. Si a usted le interesaba ser Jueza hubiese concursado para este cargo y no para Fiscal.
Continúe, Señor Defensor.
Defensor: Podemos afirmar que Luis Alberto Campos es una
doble víctima, primero de una tentativa criminal en su hogar y luego víctima del propio Estado, que lo mantiene hasta el día de hoy
privado de libertad, más de dos años detenido. ¿Es eso presumir a
un hombre inocente? Señores miembros del Jurado: a lo largo de
este juicio demostraré que Luis Alberto Campos no mató a Rivera. Y
siguiendo el razonamiento de mi voluntariosa colega, que sostiene
que Ezcurra está prófugo por ser culpable, podemos decir que Campos es inocente, ya que siguió en su casa haciendo su vida normal
hasta el día de su detención.
Escribiente: Típico, acusa al que no está.
Defensor: Les estoy contando todo lo que pasó, la historia completa, no como la Fiscalía, que omite explicar, por ejemplo, qué hacía
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Rivera en horas de la madrugada en la casa de mi defendido. Y les voy
a mostrar la línea de investigación que conduce al verdadero asesino,
que no es Campos ni tampoco Ezcurra, sino un joven de la Villa 21-24,
cuyo nombre escucharán en la mayoría de los testimonios de este juicio. (Voces)
Escribiente: Ahora acusa a otro que no está.
Silvina Rueda: (Parte del murmullo, en simultáneo) ¿Qué? ¿Quién de
la villa? ¡Alto chamuyo!
William Rivera: (Parte del murmullo, en simultáneo) ¿Te podés callar, Silvina? Tené un poco más de respeto por mi hermano.
Defensor: Este joven de la Villa 21-24 vendía drogas, y Jonathan le
debía mucho dinero. Señores miembros del Jurado: (con todo volumen y
firmeza) a Jonathan Rivera lo mataron los narcos. (Voces)
Jueza: Orden. ¡Orden! Si continúan, desalojo la Sala.
Escribiente: ¡Qué alegato! Impacta con el factor sorpresa. El Defensor es tribunero, no hay dudas.
Jueza: Se llama a declarar al acusado, señor Luis María Campos.
Secretaria J: Luis Alberto. Luis María es la calle.
Jueza: Marta, usted me lo anotó mal. Señor Campos, le recuerdo
sus derechos.
Luis Alberto Campos: No hace falta, Señora Jueza. Ya los entendí.
Jueza: Tiene la palabra.
Defensor: Antes que nada, ¿qué tiene en la mano, Señor Campos?
Jueza: Doctor, no puede hacer preguntas. Ahora tiene la palabra
su asistido.
Luis Alberto Campos: Eh… este es el libro de Hans Kelsen, Teoría
pura del derecho. Tengo que leer los capítulos 3 y 4 para la clase de mañana. Estoy estudiando, ¿vio? Quiero hacer algo útil para la sociedad. (El
Defensor le hace gestos para que continúe) Yo les voy a contar la verdad. Esa
noche estábamos durmiendo con Mary (María Isabel y él se saludan con
las manos), cuando de pronto me despertaron unos ruidos que venían
del balcón, me levanté y fui a llamar al Pumita, digo a mi compadre,
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Pedro Ezcurra. Nosotros vemos la sombra de un tipo enorme queriendo entrar por el balcón con un palo para golpearnos.
Secretaria J: (Por lo bajo) ¡Qué susto!
Luis Alberto Campos: Entonces abrimos la ventana y agarramos
unos caños que usamos para cambiar las cañerías de gas, porque nosotros laburamos haciendo arreglos, y le dijimos: “¿Qué hace usted acá?,
¡váyase!”. Ahí le pego un cañazo y logro dominarlo, y le digo a mi compadre: “llamá al 911”. Pero mientras él estaba hablando con el 911, el tipo
se me zafa y lo llamo al Pumita, “eh, vení, vení”, con tanta mala leche
que el tipo huye. (Murmullos)
William Rivera: La puta madre, no aguanto más estar acá.
Jueza: ¡Orden en la Sala!
Luis Alberto Campos: Ahí mi mujer se levanta asustada y yo la
calmo (María Isabel, confundida, se levanta. Campos le hace señas para
que se siente)
Jueza: Que tome asiento la señora.
Luis Alberto Campos: (A María Isabel) Sentate, Mary.
Jueza: Continúe, Campos. (El Defensor le hace señas para que cuente
lo del día siguiente. Campos no logra comprender. El Defensor le hace un gesto
y Campos se da cuenta)
Luis Alberto Campos: Ah, sí… al día siguiente me enteré en el barrio de todo lo que pasó. Ese chico estaba con otro villero que andaba
en la falopa… y algún día se la iban a dar, estaba cantado, se la tenían
jurada. Es la mafia de la droga.
Defensor: Es todo, Señora Jueza. (Campos se levanta para volver
a su lugar)
Jueza: (Al Defensor) Ya le dije que hable su defendido. (A Campos)
Señor Campos, ¿va a responder preguntas de la Fiscalía? (Campos mira
al Defensor sin saber qué decir)
Luis Alberto Campos: Sí, yo no tengo ningún problema.
Jueza: Doctora.
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Fiscal: Gracias. Señor Campos, a ver si entendimos bien…
Luis Alberto Campos: (Interrumpiendo) ¿Cómo está, señora Fiscal?
Fiscal: Usted dormía tranquilo con su mujer y su compadre.
Luis Alberto Campos: Mi compadre, en otra pieza.
Fiscal: Me imagino. Estaban durmiendo, escuchan ruidos, se levantan, ven un hombre enorme en el balcón, amenazante, con un palo
en la mano (irónica) ¿y usted decide abrir la ventana para dejarlo entrar?
Escribiente: Buena de la Fiscal. Hay que atacar en donde la historia no cierra.
Luis Alberto Campos: El Pumita abrió la ventana.
Fiscal: ¿Abrieron la ventana para dejarlo entrar?
Luis Alberto Campos: Para proteger mi casa, doctora. Ese hombre
podía ser un ladrón, un asesino, un violador…
Fiscal: Un violador. ¿Y ustedes le abrieron la ventana, amablemente, para que pase?
Luis Alberto Campos: Para reducirlo.
Fiscal: Para reducirlo… Me imagino que una vez que el intruso
se fue saltando por el balcón, usted habrá hecho la denuncia, ¿verdad?
Luis Alberto Campos: El Pumita llamó al 911.
Fiscal: (Interrumpe) Señor Campos, le pregunto si hizo la denuncia
en la comisaría, no si llamó al 911. Responda sí o no.
Defensor: Protesto, Señora Jueza, está acosando a mi defendido.
Jueza: No ha lugar. Señor Campos, ¿va a contestar la pregunta?
Luis Alberto Campos: Bueno, no.
Fiscal: ¿No será que en realidad no hizo la denuncia porque bajaron corriendo a perseguirlo hasta la esquina de Cachi y Traful, donde
lo volvieron a golpear hasta dejarlo agonizando?
Defensor: Protesto, señora Jueza, eso no es una pregunta.
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Jueza: Ha lugar. ¿Quiere formular una pregunta concreta, señora Fiscal?
Fiscal: Señor Campos, ¿por qué usted y Ezcurra persiguieron a
Jonathan Rivera cuando se escapó de su casa?
Luis Alberto Campos: No, nosotros no perseguimos a nadie.
Fiscal: No persiguieron a nadie pero el caño homicida con sus
huellas digitales estaba al lado del cadáver, ¿no le parece extraño?
Luis Alberto Campos: Son los caños que usamos…
Fiscal: No más preguntas. (Murmullos)
Luis Alberto Campos: Se lo habrá llevado el chico.
Fiscal: (Interrumpe) Terminé con mi interrogatorio.
Jueza: Señor Defensor, ¿quiere realizar alguna pregunta a su asistido?

Defensor: Sí, gracias. Señor Campos, ¿podría explicarle al Jurado
por qué ese caño tenía sus huellas?
Luis Alberto Campos: Son los caños con los que laburamos con el
Pumita, son nuestra herramienta de trabajo, por eso tienen nuestras
huellas. El chico se lo llevó cuando saltó del balcón.
Defensor: Muchas gracias. No tengo más preguntas. (Murmullos)
Jueza: Puede volver a su lugar, señor Campos. Comenzamos con
los testigos de la Fiscalía. Llamamos a declarar al señor…
Secretaria J: (interrumpiendo) Cabo Segundo Reinoso.
Jueza: (Entra el Cabo, saluda a Leonetti con la venia y a Ayala le da la
mano) No me interrumpa, Marta. Señora Fiscal, su testigo.
Fiscal: Cabo Segundo...
Cabo Segundo Reinoso: (Corrige) Cabo. (Se saca los lentes)
Secretaria J: ¡Qué ojos!
Fiscal: Bien. ¿Puede referir al Jurado qué ocurrió el 25 de noviembre de 2018?
Cabo Segundo Reinoso: Afirmativo.
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Fiscal: Hágalo, por favor.
Cabo Segundo Reinoso: Al servicio de la comunidad. Como le dije
en la Fiscalía, ese día nos encontrábamos con la Suboficial Vargas haciendo un rastrillaje de rutina en las inmediaciones de la Villa 21-24,
en las inmediaciones pero del lado de afuera, porque de adentro está
re picante, ni las ambulancias quieren entrar. Como está este país, eh.
Ayala: Totalmente.
Jueza: Le recuerdo al testigo que debe dirigirse al Jurado.
Secretaria J: (Señalando al Jurado con la lapicera) A ellos.
Cabo Segundo Reinoso: No se preocupe, Señoría. Por el comando radioeléctrico recibimos órdenes de desplazarnos a la intersección
de las calles Traful y Cachi por masculino herido. Arribado el móvil
al lugar, procedimos a entrevistarnos con masculino joven, edad media, quien dijo ser William Rivera, hermano de la víctima; y a ratificar
otro masculino joven, edad promedio, con heridas múltiples, tumbado
sobre el cordón de la vereda, manchado de barro y sangre. Estaba en
calzoncillos. En su puño cerrado tenía una cadenita con una medallita
de esas que se abren y se cierran…
Secretaria J: Un relicario.
Cabo Segundo Reinoso: Presuntamente.
Jueza: Marta, que declare el testigo.
Cabo Segundo Reinoso: Gracias, Marta.
Secretaria J: Al servicio de la comunidad.
Cabo Segundo Reinoso: Y al costado del cuerpo había un caño
amarillo como esos de gas, con manchas de sangre. A unos 5 metros
del herido, sobre el cordón se encontró un teléfono celular… no sé si
puedo decir la marca.
Ayala: Obviamente.
Jueza: Dígalo.
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Cabo Segundo Reinoso: Marca Samsung, negro, con pantalla
táctil. Hicimos secuestro de rigor y trasladamos al joven en el patrullero al Hospital Penna, ingresando a las 5,30 am.
Fiscal: Muchas gracias, Cabo Segundo.
Cabo Segundo Reinoso: (Corrige) Cabo.
Fiscal: Bien. ¿Puede relatar qué sucedió el día 25 de noviembre de
2018, en el allanamiento realizado en Cachi 668?
Cabo Segundo Reinoso: Afirmativo.
Fiscal: ¿Puede hacerlo?
Cabo Segundo Reinoso: Al servicio de la comunidad. Ese día
nos apersonamos con la Suboficial Vargas al domicilio indicado, con
una orden de allanamiento para proceder a la detención de Luis Alberto Campos y Pedro Ezcurra alias “El Pumita”, y al secuestro de elementos que podrían haber sido utilizados en el hecho. La Fiscalía nos
pidió testigos, así que fui a buscar a una vecina para que procediera
como tal y ella se negó por tener un bebé en brazos y una criatura por
llegar de la escuela… Las cosas que hacen los ciudadanos para zafar,
¿no? Así está el país.
Ayala: Absolutamente.
Fiscal: (Alarmada) ¿Entonces procedió sin testigos?
Cabo Segundo Reinoso: No, no. Fui al kiosco de la vuelta, denominado “Miguelito” y levanté a un par de masculinos que ejercieron
de testigos. En su estado, ¿no?, pero testigos al fin. Cuando volvimos,
el señor Campos nos abrió la puerta con mucha amabilidad y lo arrestamos. A Pedro Ezcurra no lo encontramos así que no lo arrestamos.
Fiscal: ¿Puede decirnos si se encuentra en esta Sala la persona
detenida?
Cabo Segundo Reinoso: Afirmativo.
Fiscal: ¿Puede señalarlo?
Cabo Segundo Reinoso: Afirmativo.
Fiscal: ¡Hágalo!
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Cabo Segundo Reinoso: Al servicio de la comunidad. (Señala a
Campos) Es él (le sonríe)
Fiscal: Continúe, por favor.
Cabo Segundo Reinoso: Una vez dentro del domicilio procedimos a secuestrar elementos relevantes para la pesquisa.
Fiscal: No tengo más preguntas.
Jueza: Señor Defensor, ¿va a interrogar al testigo?
Defensor: Sí, señora Jueza. Cabo Segundo.
Cabo Segundo Reinoso: Cabo.
Defensor: (Sin escucharlo) ¿Usted manifestó que llevaron a la víctima hasta el hospital en el patrullero?
Cabo Segundo Reinoso: Afirmativo.
Defensor: ¿La tarea de ustedes es llevarlo al hospital?
Cabo Segundo Reinoso: Nuestra tarea es preservar la vida del
individuo, doctor.
Ayala: Exactamente.
Defensor: ¿Estaba solo cuando llegaron?
Cabo Segundo Reinoso: Negativo, estaba el hermano del occiso.
Defensor: ¿Ya estaba muerto cuando llegaron?
Cabo Segundo Reinoso: Negativo. Se encontraba con síntomas vitales cuando llegamos, por eso dimos rápida intervención al cuerpo médico y para no perder tiempo en la ambulancia, lo subimos al patrullero.
Defensor: ¿Usted decidió llevarlo en el patrullero?
Cabo Segundo Reinoso: No, yo no tomo decisiones, doctor. Las
decisiones las toma la Suboficial Vargas. Pero ella no va a venir a declarar porque está con licencia por maternidad. Vio cómo es esto… nosotros trabajamos de enero a enero pero ellas se embarazan y les dan
licencia 3 meses antes, 3 meses después, son como los docentes, no
trabajan nunca, cómo es este país, ¿no?
Ayala: Francamente.
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Secretaria F: Típico androcentrismo.
Jueza: ¡Silencio!
Defensor: ¿Y cuál fue la participación del hermano?
Cabo Segundo Reinoso: El hermano lloraba, gritaba y estaba preocupado, tenía miedo de que manipuláramos de mala manera al occiso.
Secretaria J: ¡Ay, pobre!
Defensor: ¿Él los acompañó en el móvil?
Cabo Segundo Reinoso: Afirmativo, él iba atrás sosteniéndole
la extremidad cefálica. Nosotros, doscientos metros antes de llegar al
hospital nos quedamos sin combustible, así que lo bajamos y con la
colaboración del hermano pudimos llevarlo al hospital. Aproximadamente cien metros antes de llegar, el personal del nosocomio acercó
una camilla y todo fue más fácil.
Defensor: ¿Seguía vivo?
Cabo Segundo Reinoso: Desgraciadamente no, doctor.
Defensor: ¿Y cómo procedieron al secuestro de las evidencias que
encontraron en la escena del crimen? Me imagino que habrán usado
guantes y bolsas para mantener la cadena de custodia, ¿verdad?
Cabo Segundo Reinoso: Nosotros hicimos el hallazgo de la evidencia; para no tocar y dejar huella los tomamos con cuidado y los
pusimos a disposición de la Fiscalía, sin alterar la cadena de custodia. (Mira a la Fiscal)
Defensor: (Hace gestos de malestar) No está contestando mi pregunta.
Fiscal: Objeción, su Señoría, el testigo ya contestó la pregunta.
Jueza: No ha lugar.
Defensor: (Interrumpiendo las intenciones de contestar de la Jueza) Entonces debo entender que no usaron ningún elemento para mantener la
cadena de custodia. (Murmullos)
Cabo Segundo Reinoso: No sé si ninguno, teníamos lo que teníamos… (continúa justificándose mientras tiene lugar la siguiente discusión entre el Defensor y la Fiscal)
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Fiscal: Su Señoría, está tergiversando los hechos. El testigo no
dijo lo que afirma el Defensor.

Defensor: Usted ya interrogó a su testigo, ahora déjeme contraexaminarlo.
Fiscal: ¡Lo está induciendo a un error!
Jueza: ¡Esto no es un diálogo!
Fiscal: (Dirigiéndose a la Jueza) Pero el Defensor no puede formular
preguntas que contengan la respuesta y tergiversar la realidad.
Defensor: Usted es la que me tergiversa, estimada colega. (Murmullos y disturbios en la Sala. María Isabel se levanta y nuevamente empieza
a acercarse a Campos. Campos le hace señas para que vuelva a sentarse)
Fiscal: ¡No me diga estimada!
Jueza: ¡Orden! (A la Fiscal) Señora Fiscal, deje de interrumpir a
cada rato. (Al Defensor) Señor Defensor, formule bien las preguntas.
(A Campos) Señor Campos, ¡compórtese! (A María Isabel) Que la señora
vuelva a su lugar.
Escribiente: ¡Esto se desmadra! La Jueza no sabe cómo poner
orden. (Voces)
Jueza: ¡Cállese, José María, no se insubordine!
Escribiente: (A la Jueza) Mire que yo soy el nexo con el público,
me lo dijo el Director.
Jueza: (Al Escribiente) ¡Qué nexo ni ocho cuartos! ¡Orden! ¡Orden
en la Sala! (Se van acallando las voces) Vamos a continuar con el juicio de
modo ordenado y decoroso. Tiene la palabra el señor Defensor.
Defensor: Cabo Segundo…
Cabo Segundo Reinoso: Cabo.
Defensor: La última pregunta porque no quiero hacerlo perder
más tiempo y ha sido muy importante su declaración…
Cabo Segundo Reinoso: Al servicio de la comunidad, doctor.
Defensor: ¿Cuál fue la actitud del señor Campos al momento de
su detención?
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Cabo Segundo Reinoso: Mire, él en todo momento estaba dispuesto a colaborar para resolver el caso, no se resistió y fue mucho
más fácil hacer nuestra labor, ¿vio? Porque nosotros estamos acostumbrados a tratar con cada malviviente que te la regalo, gente de avería,
doctor. Pero con Campos se notaba que no era un delincuente más, si
hasta él mismo nos abrió la puerta.
Defensor: ¿El modo de actuar del señor Campos era el de una
persona culpable o inocente?
Fiscal: Objeción, su Señoría. Está preguntando sobre impresiones personales del testigo.
Jueza: Ha lugar.
Defensor: Gracias, no tengo más preguntas.
Cabo Segundo Reinoso: De nada, doctor.
Jueza: Puede retirarse.
Cabo Segundo Reinoso: (A la Secretaria J) Doctora, nosotros en la
repartición necesitamos un certificado para justificar la inasistencia.
Secretaria J: Cabo Segundo, ¿no?
Cabo Segundo Reinoso: No, Cabo es mi cargo y Segundo mi nombre.

Secretaria J: ¡Ah! El escribiente se lo alcanza, puede retirarse
Cabo Segundo.
Jueza: El próximo testigo de la Fiscalía es…
Secretaria J: (Se adelanta) Rosario Madariaga.
Jueza: Marta, no me interrumpa. Que pase la testigo, señora Fiscal,
tiene la palabra. (Entra Rosario Madariaga acompañada por el Escribiente)
Fiscal: Señora Madariaga, ¿cómo está?
Rosario Madariaga: Bien, querida, gracias.
Fiscal: ¿Puede decirnos qué sucedió la madrugada del 25 de noviembre del 2018?
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Rosario Madariaga: Momento terrible, quisiera olvidarlo pero
no puedo. Esa noche yo había estado tejiendo y viendo la novela
Maldita lisiada.
Secretaria J: La de Soraya.
Rosario Madariaga: Sí, esa. Además me había preparado un guiso que me cayó mal, me repetía y me repetía, y me tuve que levantar.
Eran las 2.45 am.
Fiscal: ¿Cómo está tan segura del horario?
Rosario Madariaga: Porque siempre que me despierto miro el reloj en la mesita de luz.
Jueza: Señora Madariaga, conteste mirando al Jurado.
Rosario Madariaga: Pero a mí me gusta mirar a los ojos cuando
hablo, para ver la intención, ¿vio?
Jueza: En este momento debe dirigirse a los miembros del Jurado.
Rosario Madariaga: Bueno… (Mirando al Jurado) La cosa es que
me sentía pesada y me tuve que levantar. Justo faltaban tres días para
el cumpleaños de mi sobrino nieto, el menor, que es un sol…
Fiscal: Continúe con lo que sucedió ese día, Rosario.
Rosario Madariaga: Me faltaban las mangas y me senté a tejer en
el balconcito. Entonces empecé a sentir ruidos y gritos de la casa de
enfrente. Me asusté tanto que me congelé. Me quedé mirando, se me
saltaba el corazón, ¡mire si me pasaba algo!
Fiscal: Pero no le pasó nada Rosario, continúe.
Rosario Madariaga: Vi a un chico en el balcón de enfrente. (Mirando a Campos) Y estos gritaban “agarralo, agarralo”, y le pegaban,
hasta que el chico saltó del balcón. Y ahí los de enfrente lo persiguieron
diciendo, y eso lo escuché bien: “no dejes que se escape ese hijo de”...
¿lo puedo decir?
Jueza: Dígalo.
Rosario Madariaga: “Ese hijo de puta”, con perdón de los presentes.
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Fiscal: Señora Madariaga, ¿se encuentra en la Sala alguna de las
personas que agredieron a Jonathan Rivera?
Rosario Madariaga: (Pausa) Sí, claro.
Fiscal: ¿La podría señalar, por favor?
Rosario Madariaga: Ay, señalar es de mala educación.
Fiscal: Es un procedimiento del juicio.
Rosario Madariaga: Bueno. (Pausa) Es él (señala a Campos)
Fiscal: Muchas gracias, no tengo más preguntas.
María Isabel: (Se levanta. A Campos) ¿Vamos? (Campos le hace señas
desde su lugar para que se siente)
Jueza: Señor Defensor, su turno.
Defensor: Señora Madariaga, si usted vio todo lo que manifestó,
¿por qué no llamó al 911?
Rosario Madariaga: Por supuesto que llamé al 911.
Defensor: Voy a pedir que por Secretaría se exhiba el registro de
llamadas al 911 del 25 de noviembre de 2018. Del mismo surge que se
realizaron sólo dos llamadas, una desde el domicilio de Campos, y la
otra del teléfono celular de William Rivera. (La Secretaria J le muestra el
listado a la Jueza).
Jueza: Es correcto.
Defensor: ¿Cómo explica que no figure su teléfono, Señora
Madariaga?
Rosario Madariaga: Lo que pasa es que yo llamé y no me atendieron. Me puse tan nerviosa, y encima estaba mal del estómago.
Defensor: Entonces no se comunicó con el 911. Y según su testimonio eran las 2.45 hs. de la madrugada, ¿verdad?
Rosario Madariaga: Sí.
Defensor: ¿Usted estaba tejiendo a esa hora?
Rosario Madariaga: Ya lo dije, estaba tejiendo unas mangas, porque era el cumpleaños de mi sob…
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Defensor: (Interrumpe) ¿Estaba prendida la luz de su casa?
Rosario Madariaga: Si le digo que estaba tejiendo. Porque una a
veces dice “yo puedo tejer con los ojos cerrados”, pero si lo dije es una
manera de decir. (A la Secretaria J) ¿Lo dije?
Secretaria J: No, no lo dijo.
Rosario Madariaga: Gracias, Marta.
Defensor: No, no lo dijo. Pero la entendemos, a su edad la vista
empieza a fallar.
Rosario Madariaga: Eso lo dice usted. Yo eso sí que no lo dije. (A
la Secretaria J) ¿No lo dije, verdad?
Secretaria J: No, no lo dijo.
Rosario Madariaga: Este hombre me quiere confundir. Si duda
de lo que le digo hable con el Padre Antonio, porque…
Defensor: (Interrumpe) ¿Usted vive sobre la calle Cachi?
Rosario Madariaga: Sí, Cachi 675.
Defensor: (Interrumpe) ¿Puede decirnos cuántos faroles estaban
encendidos esa noche?
Rosario Madariaga: No salgo a contarlos.
Defensor: ¿Había luna llena?
Rosario Madariaga: Mire si me voy a andar fijando si hay luna
llena, eso se me pasó hace muchos años, querido. (Leonetti se ríe)
Jueza: ¡Oficial!
Defensor: Usted está aquí en calidad de testigo, así que conteste, por favor.
Rosario Madariaga: Usted hábleme con un poco más de respeto.
Porque si cree que porque tiene estudios...
Defensor: Yo la respeto. Le estoy preguntando porque no se entiende cómo podía ver desde su casa, en una noche oscura, sin iluminación en la calle y con la luz interna prendida, lo que sucedía a treinta
metros en la vereda de enfrente.
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Rosario Madariaga: Lo vi. Lo vi todo.
Defensor: ¿Su casa queda en diagonal a la de Campos?
Rosario Madariaga: (Haciendo gestos con la mano) Si usted dice así,
no. Así, tampoco. Así.
Defensor: Solicito que por Secretaría se le exhiba a la testigo el
informe de catastro del Gobierno de la CABA, del que surge el plano de
las manzanas de Cachi 668 y Cachi 675.
Secretaria J: (a Rosario Madariaga, que se coloca los lentes) Mire, señora, esta es su casa y esta, la casa del señor Campos.
Defensor: ¿Puede decirnos si en el plano su domicilio está desplazado veinte metros de Cachi 668?
Rosario Madariaga: No, no es así. Me va a discutir a mí que estoy
sentada tantas veces mirando al balcón de enfrente de mi casa.
Defensor: Yo no le discuto, es lo que dice el catastro de la Ciudad.
Rosario Madariaga: (Mira a la Secretaria J y a la Jueza) Y yo le digo
que hablé con el Padre Antonio, porque ese día era domingo y yo fui…
Defensor: Señora…
Fiscal: (Interrumpe, al Defensor) Ahora déjela terminar.
Jueza: Señora Fiscal, diríjase a mí.
Fiscal: Está acosando a la testigo.
Jueza: Ha lugar. Doctora, usted está pálida.
Secretaria J: Debe ser estrés, doctora, por eso yo la semana que
viene me tomo un día por motivos particulares, le aviso ahora.
Jueza: ¡Marta! Doctor, deje terminar a la testigo.
Rosario Madariaga: Yo los domingos voy siempre a misa, en la
parroquia de Nuestra Señora de la Divina Providencia. Y ahí le conté
todo al Padre Antonio, él se debe acordar.
Defensor: (Se para al lado de María Isabel Saavedra) ¿De qué color es
el cabello de la señora que se encuentra en la primera fila?
Jueza: Que se ponga de pie la señora.
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María Isabel Saavedra: ¿Vamos?
Rosario Madariaga: Mmm… (Fuerza la vista. El Defensor sonríe)
Defensor: ¿Puede describir su ropa?
Rosario Madariaga: Se... oscurita.
Defensor: ¿Usted usa anteojos para tejer?
Rosario Madariaga: Sí.
Defensor: ¿Los mismos de ahora?
Rosario Madariaga: Sí, porque son de esos que tienen la rayita
para arriba y para abajo.
Secretaria J: Bifocales.
Rosario Madariaga: Eso, ópticos. Gracias, nena.
Defensor: ¿Usted no puede describir a la persona que tengo a
mi lado pero vio en medio de la noche lo que pasaba a treinta metros
de distancia?
Rosario Madariaga: Yo puedo describir a esa señora perfectamente…

Defensor: No tengo más preguntas.
Rosario Madariaga: Tiene el pelo rubio ceniza, un peinado estrafalario, una camisa transparente y una pollera que se le ve todo.
Defensor: Repito que no tengo más preguntas.
Rosario Madariaga: No lo dije porque me dio vergüenza ajena decirlo.

Jueza: Se puede retirar.
Secretaria J: Escribiente, acompañe a la señora. (Rosario Madariaga se va refunfuñando porque no la dejan responder)
Rosario Madariaga: ¡Esto en Europa no pasa!
Jueza: El próximo testigo es el perito en criminalística, Licenciado
Raimundo Bermúdez. ¿El mismo perito interviene en todos los juicios?
Secretaria J: (Se acerca a acompañarlo) Pase, profesor. Deje, José
María, yo lo ayudo. Vaya, vaya. (Al perito) ¿Cómo está, profesor?
Lic. Raimundo Bermúdez: Bien, gracias, Martita.
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Secretaria J: (Yéndose) ¡Sabe mi nombre!
Jueza: Señora Fiscal, su testigo.
Fiscal: Gracias, Su Señoría. El perito va a declarar de pie porque
apoya su declaración en una proyección.
Jueza: Señor Defensor, ¿tiene alguna objeción?
Defensor: No, señora Jueza.
Jueza: (A la Fiscal) Puede interrogar y realizar la proyección, doctora.
Fiscal: (A Bermúdez) Licenciado, ¿podría informarnos cuál fue la
causa de muerte de Jonathan Rivera?
Lic. Raimundo Bermúdez: (mientras Marta comienza a proyectar las
imágenes) Sí, quiero aclarar que hemos reemplazado las fotografías de
la víctima por ilustraciones, a fin de no herir la sensibilidad del Jurado.
El informe de los forenses señala que el cadáver presentaba traumatismos múltiples: heridas contusas y fracturas óseas. A saber: en región
frontoparietal derecha, en el rostro en malar derecho, en cúbito y radio
de antebrazo derecho, y quinta y sexta costillas de hemitórax derecho.
La fractura en el cráneo, con la consecuente lesión y hemorragia cerebral, es la que le provocó la muerte.
Fiscal: ¿De qué modo se produjeron esas lesiones?
Lic. Raimundo Bermúdez: Sí, las lesiones fueron provocadas por
un elemento contundente y romo. El predominio del lado derecho se
corresponde con el cuerpo apoyado sobre el flanco izquierdo en flexión,
prácticamente en posición fetal; postura que se adopta con una finalidad defensiva. Las fracturas del cúbito y el radio se producen porque la
víctima protege su rostro con el antebrazo. También hay lesiones en las
masas musculares y en órganos internos como cerebro, hígado y pulmón derecho. Este conjunto de lesiones nos habla de la extrema violencia de los golpes.
Escribiente: El perito de la Fiscalía es un poco pedante, pero tiene prestigio y sabe plantarse en un juicio.
Fiscal: ¿Qué elementos han sido peritados por usted?
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Lic. Raimundo Bermúdez: Sí. En primer lugar, perité un caño de
acero con recubrimiento epoxy, color amarillo, de 50 centímetros de largo, con manchas hemáticas. Estas corresponden a Jonathan Rivera y a
Luis Alberto Campos. (Murmullos) En el caño también encontramos una
impresión digital.
Fiscal: ¿Puede decirnos a quién pertenece?
Lic. Raimundo Bermúdez: Sí, a Luis Alberto Campos. (Voces
en la Sala)
Jueza: Orden.
Fiscal: ¿Qué otros objetos peritó, licenciado?
Lic. Raimundo Bermúdez: Sí, un relicario (se proyecta la imagen de
un relicario, al mismo tiempo que la Secretaria J muestra al público una bolsa
de nylon pequeña con el relicario en su interior. Nuevamente sus movimientos
remedan los de una azafata) de 2,5 centímetros de diámetro, en cuyo interior había un retrato.
Fiscal: ¿De quién era ese retrato?
Lic. Raimundo Bermúdez: De una niña. (Se proyecta el interior del
relicario con el retrato de una niña)
Fiscal: ¿Se pudo identificar quién era?
Lic. Raimundo Bermúdez: Sí, con estudios antropométricos podemos determinar que presenta 16 puntos de correspondencia con el
rostro de la Señora María Isabel Saavedra (se proyecta la imagen anterior
junto con una foto de María Isabel Saavedra y numerosas líneas que señalan las
coincidencias entre ambas fotos), la esposa del acusado. (Murmullos)
Campos: (Agarrándose el pecho) ¡Me lo arrancó, me lo arrancó en el
balcón mientras peleábamos! (Voces)
Silvina Rueda: ¡Murió con la foto de “esa” en la mano!
Escribiente: Les dije que el tipo sabe plantarse. ¿Vieron cómo fue
dando la información? ¡Un capo! Ahora, ¿cómo llegó el relicario a manos de Jony? Alguien tendrá que explicarlo.

Rosario Madariaga: (Casi pisada por el ruido) ¡Yo quiero estar
en libertad!
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Secretaria J: Usted está en libertad, señora.
Jueza: ¡Silencio en la Sala!
Escribiente: (Al público) ¡Esto se calienta!
Jueza: ¡Silencio dije, José María!
Rosario Madariaga: ¿Entonces me puedo ir a casa a darle de
comer a Tita?
Secretaria J: No, señora, usted no está detenida pero por el momento debe permanecer en el recinto.
Escribiente: (Al público) ¡Definitivamente esto se desmadró!
Jueza: ¡José María, me tiene cansada! Lo voy a hacer retirar de la Sala.

Escribiente: (A la Jueza) ¡No puede! Soy el elemento brechtiano de
la obra. ¡Me lo dijo el Director!
Jueza: ¡Qué Director ni qué ocho cuartos! (La oficial Leonetti toca
el silbato)
Escribiente: (Al público) Este es un típico conflicto de poderes: por
un lado, “su Señoría”, que representa al Poder Judicial.
Secretaria J: Sí, la justicia es independiente.
Escribiente: (Hace un gesto por la interrupción de la Secretaria J y sigue)
Por otro lado, el Director, que representa al poder teatral, del cual yo, modestamente, soy su delegado. (Un poco a la jueza, un poco al público) ¡Soy el
que produce el Verfrendungefekt! (Al público) El famoso distanciamiento.
Jueza: ¡Déjese de tonterías!
Secretaria F: Es un misógino.
Jueza: ¡No lo soporto más!
Fiscal: A mí nunca me cayó.
Defensor: Es un resentido, Inés. Abandonó Derecho y lo echaron
del curso de teatro.
Rosario Madariaga: ¿Y qué culpa tiene Tita de todo esto?
Jueza: ¡Orden! ¡Orden o hago desalojar la Sala!
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Escribiente: (Al público) Esto no va a quedar así, cuando se entere el Director…
Rosario Madariaga: ¿El Director no quiere que le dé de comer a Tita?

Jueza: ¡Silencio! (La Suboficial Leonetti toca el silbato). Continúe,
señora Fiscal.
Fiscal: ¿Peritó algo más, Licenciado?
Lic. Raimundo Bermúdez: Nada más. (Se ve la última foto del perito
comiendo paella. Risas)
Fiscal: No tengo más preguntas.
Jueza: Señor Defensor, ¿va a interrogar al testigo?
Defensor: (Al perito) Licenciado, por favor tome asiento y guarde
el puntero láser que ahora no vamos a ver ningún dibujito, ni foto, ni
cómo come paella. Aparte de los elementos que mencionara a la Fiscalía, ¿peritó algo más?
Lic. Raimundo Bermúdez: No.
Defensor: Pido que por Secretaría se exhiba al testigo el teléfono
celular secuestrado. (Al perito) Licenciado, para confirmar su anterior
respuesta, ¿usted peritó este teléfono celular?
Lic. Raimundo Bermúdez: No, nunca estuvo a mi disposición.

Defensor: (Al Jurado) Qué llamativo… Les dije que abriría ventanas donde antes sólo había paredes.
Jueza: Ahora no, doctor, continúe con el interrogatorio.
Defensor: ¿Cuáles son las posibilidades de contaminación de las
pruebas cuando no se respeta la cadena de custodia?
Lic. Raimundo Bermúdez: Las posibilidades de contaminación
son elevadas si la recolección de pruebas no se lleva a cabo con el debido procedimiento.
Defensor: El Cabo Segundo…
Cabo Segundo Reinoso: (En simultáneo) ¡Cabo! (La Jueza mira
el celular)
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Defensor: … preguntado acerca de los elementos utilizados para
mantener la cadena de custodia, contestó y citó de memoria: “teníamos lo que teníamos…”.
Cabo Segundo Reinoso: Afirmativo, cómo es este país, ¿no?
Ayala: Totalmente, Segundo.
Defensor: ¿Considera usted que esto expresa que la cadena de
custodia fue conservada?
Lic. Raimundo Bermúdez: Eh… bueno, eh…
Defensor: No más preguntas. (La Jueza sigue mirando el celular)
Secretaria J: Doctora.
Jueza: Puede retirarse, Licenciado. (La Secretaria J se acerca a buscar
al Licenciado al mismo tiempo que el Escribiente. Se encuentran y realizan un
segundo paso de baile romántico) ¡Marta, José María! Se llama a declarar a
la señorita Silvina Rueda.
Secretaria J: (A la Jueza, nerviosa) Es la novia de la víctima que llegó tarde y no le pudimos tomar juramento en Secretaría.
Jueza: (Con aplomo) Tranquila, Marta, le recibimos juramento ahora.
Secretaria J: (A Silvina Rueda) ¿Jura o promete decir la verdad de
todo cuanto le fuere preguntado?
Silvina Rueda: Sí, lo juro por vos, Jony, fue lo mejor del amor lo
que he vivido contigo.
Jueza: (Interrumpiéndola) Señora Fiscal, su testigo…
Fiscal: Señorita Rueda, ¿podría usted decirnos qué relación tenía
con Jonathan Rivera?
Silvina Rueda: Éramos novios.
Fiscal: ¿Puede decirnos desde cuándo?
Silvina Rueda: Hubiéramos cumplido cinco años si no fuera que…
Secretaria J: Cinco años, qué pena…
Silvina Rueda: Pero no me arrepiento, no me arrepiento de este
amor aunque me cueste el corazón, amar es un milagro…
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Fiscal: (Interrumpe) ¿Qué sucedió el 25 de noviembre de 2018?
Silvina Rueda: Sí, yo… ese día estuve con Jony a la tarde y discutimos y después él se fue y yo lo fui a buscar a la casa. Él estaba con Willy.
Fiscal: ¿Y qué pasó?
Silvina Rueda: Discutimos, porque por esos días tocaba La Renga en Tandil y Jony quería viajar con unos pibes y yo no quería porque no me quería quedar sola. Yo le dije: no, Jony, no me dejes sola,
no da, no seas tan barrilete. Vos sabés que yo estoy muy sensible, no
da. No me dejes sola mi amor, por favor, nunca me faltes, nunca me
engañes, que sin tu amor…
Secretaria J, Silvina Rueda y Ayala: Yo no soy nadie.
Jueza: Modérese, Marta, por favor.
Silvina Rueda: Yo estaba sensible…
Fiscal: ¿Por qué estaba sensible?
Silvina Rueda: Bueno… En ese momento… (a la Jueza) ¿Todo tengo que contestar?
Jueza: Está bajo juramento.
Fiscal: ¿Por qué estaba sensible, señorita Rueda?
Silvina Rueda: (Angustiada) Estaba embarazada. (Murmullos)
Fiscal: ¿Cuándo nació el bebito? (Silvina no contesta. Pausa) ¿Perdió al bebito?
Secretaria F: Doctora.
Fiscal: (Silvina no contesta. La Fiscal comprende) ¿En qué hospital se
atendieron usted y su bebito?
Secretaria F: ¡Doctora!
Fiscal: (Silvina no contesta) Esto es terrible, su Señoría, ¿cómo vamos a proceder? Debemos investigar.
Secretaria F: ¡Doctora, ella es dueña de su cuerpo!
Jueza: Señora Fiscal, atengámonos a los hechos que nos convocan.
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Fiscal: Es una vida, su Señoría.
Secretaria F: ¡Doctora!: ¡Educación sexual para decidir! ¡Anticonceptivos para no abortar! ¡Aborto legal para no morir! (Voces)
Escribiente: ¡Se destapó la piba!
Fiscal: (A la Secretaria F) ¡No digas pavadas, ¿querés?!
Jueza: ¡Orden! Señora Fiscal, continúe con su interrogatorio, omitiendo cualquier referencia a la vida privada de la testigo, y llame al orden a su Secretaria, que esto no es el Encuentro Nacional de Mujeres.
Escribiente: ¡Otra Jueza machista!
Secretaria F: ¡Qué falta de sororidad!
Fiscal: (A su Secretaria) ¡Te callás, nena!
Secretaria F: (Subiendo la apuesta) ¡Me llamo Macarena!
Fiscal: ¿Cómo que te llamás Macarena?
Secretaria F: Hace cinco años que trabajo con usted.
Fiscal: ¡Te callás!
Jueza: ¡Silencio en la Sala! (A la testigo) Olvide la pregunta sobre
el embarazo.
Silvina Rueda: Gracias, usted es como una madre para mí.
Secretaria J: Para mí también, doctora.

Jueza: (A la Secretaria J) Lo que me faltaba. (A la Fiscal) Continúe, doctora.
Fiscal: (Enfadada, mirando mal a la Secretaria F) Entonces usted
discutió con su novio, Jonathan Rivera.
Silvina Rueda: Sí.
Fiscal: ¿Y él le dijo que iba a ir a la casa de Campos?
Defensor: Me opongo. La pregunta es sugestiva.
Jueza: Ha lugar, reformule la pregunta, señora Fiscal.
Fiscal: ¿Sabe adónde iba a ir Jony esa noche?
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Silvina Rueda: No sé. Y cuando lo pienso, siento que este vacío
que hay en mí hace crecer la soledad y siento que me estoy muriendo.
Se me ha perdido un corazón por eso hoy quiero brindar.
Silvina Rueda, Secretaria J y Ayala: (En simultáneo) Por los fracasos del amor.
Jueza: (Mirando a la Secretaria J) ¡Por favor, Marta!
Fiscal: ¿Cómo era la relación con Campos?
Silvina Rueda: Antes teníamos linda relación con Luis, venía a prender las estufas a casa. (Mira a Campos) Vos eras como un padre para mí.
Fiscal: ¿Y cuándo cambió la relación?
Silvina Rueda: Cuando llegó la María Isabel al barrio, le empezó a meter bocha de cosas en la cabeza. Ella lo cambió todo: el barrio,
la esquina, hasta a la Doña (mirando a Rosario Madariaga), que antes
era más copada.
Rosario Madariaga: ¡Qué ordinaria!
Silvina Rueda: ¡Pero es verdad! María Isabel tuvo la culpa de todo.
Si Luis hizo algo malo es porque era su prisionero y tenía alma de robot.
Fiscal: ¿Podemos decir entonces que el Señor Campos fue el brazo ejecutor de un crimen, guiado por las directivas de su mujer, María
Isabel Saavedra? (Voces)
Defensor: ¡Me opongo! Señora Jueza, ¡otra pregunta sugestiva!
Jueza: Ha lugar. Reformule la pregunta, señora Fiscal.
Fiscal: (Piensa) A ver… Usted cree…
Silvina Rueda: (Interrumpiendo) Si Luis lo mató, ella lo mandó.
¡Ella es la verdadera criminal! (Señalando a María Isabel) ¿Sabe cómo es
la María Isabel? Como la de la novela Maldita lisiada.
Rosario Madariaga: Soraya.
Silvina Rueda: (A María Isabel) ¡Eso! ¡Sos peor que Soraya, María
Isabel! ¡Peor que Soraya! (Murmullos. Silvina Rueda se levanta bruscamente y va hacia María Isabel Saavedra. La Oficial Ayala la toma de la cintura
para que no avance, la Secretaria (J) toma a la Oficial Ayala de la cintura, se
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hace un trencito) ¡Y no te creas tan importante, que yo no camino para
atrás como un cangrejo! (El trencito camina hacia atrás porque la Secretaria (J) la hace retroceder a la Oficial Ayala y esta a Silvina Rueda)
Fiscal: No más preguntas, Señoría.
Jueza: Señorita Rueda, mantenga la compostura, esto es un recinto judicial (Silvina Rueda asiente). Señor Defensor, ¿tiene alguna
pregunta para la testigo?
Defensor: (A la Jueza) Solicito que se le exhiba por Secretaría el
celular secuestrado. Y una copia de la captura de pantalla. (La Jueza autoriza y la Secretaria J lo exhibe a la testigo)
Silvina Rueda: (Llorando) ¡Jony!
Defensor: ¿Ese celular pertenecía a Jonathan?
Silvina Rueda y Secretaria J: (Angustiadas) Sí.
Defensor: ¿Puede leer en voz alta el remitente del mensaje? (Silvina Rueda no suelta el celular)
Secretaria J: Dejalo ir.
Jueza: Entregue la evidencia.
Defensor: ¿Puede leer, por favor?
Silvina Rueda: Brian fafafa.
Defensor: ¿Brian fafafa es Brian Pérez? (La testigo no contesta)
¿Conoce a Brian Pérez?
Silvina Rueda: Somos amigos del barrio, Jony, Willy, Brian, pero…
Defensor: (Interrumpe a la testigo) ¿A qué se dedica Brian Pérez?
Fiscal: Me opongo. La pregunta es irrelevante para el caso que
se investiga.
Defensor: Es relevante para la teoría del caso de la Defensa.
Jueza: (A la Fiscal) No ha lugar. Que responda la testigo.
Silvina Rueda: Brian es un amigo. A veces fumaban con Jony,
nada más.
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Defensor: ¿En el barrio llaman fafafa a la cocaína?
Silvina Rueda: (Duda) Sí.
Defensor: ¿Jonathan le compraba a Brian cocaína? (La testigo llora)
Secretaria J: Tranquila.
Defensor: (Se muestra comprensivo) Sé por lo que está pasando,
Silvina, pero debo…
Silvina Rueda: (Interrumpe) No. No sabe. Nadie sabe por lo que
yo pasé.
Secretaria J: (La mira compenetrada) Nadie estuvo en tu lugar.
Silvina Rueda: (Llorando) Todo lo dí sin esperar, era feliz pudiendo amar. ¿Cómo podré sobrevivir? Sin su calor...
Silvina Rueda, Secretaria J y Ayala: No sé vivir (La Secretaria J y
Ayala también lloran)
Jueza: Orden. ¿Estamos en condiciones de continuar?
Silvina Rueda, Secretaria J y Ayala: (Acongojadas) Sí.
Escribiente: Es una típica situación de contagio histérico.
Secretaria F: ¡¡Discriminador, machista!!
Fiscal: Callate, Macarena.
Defensor: (A Silvina Rueda) ¿Podría leer los mensajes que intercambiaron el día del hecho Brian Pérez y su novio?
Silvina Rueda: “¿Hay pizza especial esta noche?”.
Defensor: Eso lo habría escrito Jony, ¿verdad? (La testigo asiente)
Le solicito que lea ahora las respuestas de Brian.
Silvina Rueda: “Hola pa, primero tenés que pagar lo que debés.
¿Y, gato, vas a pagar o vas a cobrar?”.
Defensor: Así que Jony le pidió una pizza a Brian, pero Brian no
vendía pizzas, vendía cocaína, ¿verdad?
Silvina Rueda: Mire, yo al Brian lo conozco de toda la vida y no
voy a hablar mal de él. Cuando Jony murió, él me cuidó. (Murmullos)
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Jueza: Silencio.
Defensor: No queremos que hable mal de él, solo queremos saber
cómo era la relación de Jonathan con Brian.
Silvina Rueda: A mí me gustaría saber qué tiene que ver Brian acá.
Defensor: Se lo explico, a usted y al honorable Jurado: nosotros
queremos saber quién mató a Jony, y Brian lo amenazó el mismo día
de su muerte.
Fiscal: (Interrumpiendo) ¡Protesto, Señoría!
Jueza: (Golpeando el martillo) Que las partes se acerquen al estrado.
Escribiente: Menos mal que reaccionó la Jueza. ¡Era hora!
Jueza: (Al Escribiente) ¡Lo escuché, José María! (A la Secretaria J)
Corte el audio, Marta. (Al Defensor) Gordo, dejá de bajar línea y dedicate
a preguntar, ¿querés? (Murmullos en la sala, el micrófono seguía encendido
y todos los personajes escucharon. La Secretaria F le avisa a la Secretaria J)
Escribiente: Se calentó su Señoría.
Jueza: (A la Secretaria J) ¿No cortó el audio?
Secretaria J: Ahora sí.
Jueza: (A la Fiscal y al Defensor): A mi despacho. (Salen Fiscal y Defensor)

Secretaria J: ¿Yo también, doctora?
Jueza: Olvídese, Marta, de que la confirme en el cargo, no está a la
altura, ni vestirse para un juicio sabe. ¡Parece un velador! (Se retira la Jueza)

Secretaria J: Por favor, doctora, no va a pasar más, necesito que
me confirme en el cargo, saqué un crédito UVA.
Leonetti: (A Ayala) ¡Puta!

Ayala, Secretaria J y Silvina Rueda: (Se señalan cada una a sí
misma) ¿Yo?
Leonetti: ¡Sí, a vos!
Ayala, Secretaria J y Silvina Rueda: ¿A mí?
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Leonetti: ¡Sí, a vos, Yésica Carmen Ayala! Siempre sos la misma
puta. Sos igualita a tu vieja. Todo bondi te deja bien. Me lo hacés a propósito. ¿Te pensás que no me doy cuenta? ¿Que soy una boluda…? (Llora)
Ayala: Otra vez con tus celos. ¿Por qué dejaste la terapia? La psicóloga te dijo que te podías descompensar. (Todos atónitos. Se acercan
a Leonetti las dos Secretarias y, a Ayala, Campos y Silvina Rueda. También
se acercan otros. Mientras sucede la escena todos se irán acoplando hasta
formar dos bandos)
Leonetti: Quién se va a descompensar (Leonetti toca su arma. Gran
corrida general)
Ayala: Ella es una controladora. Eso también es violencia. Yo no
soy libre… (Llora)
Secretaria J: Yo vi cómo coqueteaba con el Cabo Segundo Reinoso.
Cabo Segundo Reinoso: Cabo.
Secretaria F: Sororidad, chicas.
Campos: No lo tomés así, vos sos joven. Tenés una vida por delante.
Silvina Rueda: (A Ayala) Yo sé por lo que estás pasando. Todo ha
sido una vulgar y estúpida mentira.
Leonetti: Ya me cansó. Estoy cansada de perdonarla. No puedo
más… Fui una boluda.
Secretaria J: No se puede vivir del amor.
Escribiente: (A Ayala) ¿No hay alguna posibilidad de acercamiento? Lo digo por el Director, no creo que le guste lo que está pasando.
Ayala: ¿Pero vos no estabas con el Distanciamiento?
Secretaria F: Mujeres, esto no puede ser, tenemos que estar
fuertes, unidas, nos tenemos que sentir empoderadas, miren todo lo
que logramos…
Leonetti: ¿Qué logramos?
Secretaria F: No nos podemos pelear entre nosotras, las mujeres
fuertes son las que se construyen unas a otras y no las que se destruyen entre ellas, no reproduzcamos el modelo patriarcal que nos oprime.
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Algún día las mujeres conquistaremos el legítimo derecho de igualdad,
vamos a seguir desafiando estereotipos, somos una ola que nadie va a
parar, el feminismo va a vencer y el patriarcado se va a caer. ¡Se va a caer!
Luis Alberto Campos: A tu edad yo también tuve mis desilusiones.
Silvina Rueda: ¿En serio, Luis?
Luis Alberto Campos: Sí, pero prefiero no recordar.
Escribiente: (A Leonetti) ¿Oficial, no le parece que estamos dramatizando demasiado, transformando esto en una orgía emocional
donde todo se puede ir al cuerno? (Leonetti llora)
Secretaría J: (Al Escribiente) ¡José María, no le nombre los cuernos!
Leonetti: ¡Ella me hizo participar de una orgía! (Exclamaciones varias)

Ayala: Si me dijiste que te encantó. (Al público) Me dijo que fue
una experiencia metafísica. (A Leonetti) ¿Qué me quisiste decir con eso?
Secretaría J: La Jueza, la Jueza (Ingresan la Fiscal, el Defensor y la
Jueza. Los últimos en actitud dicharachera y riendo)
Jueza: ¡Ayala, la gorra! ¿Qué hace así, desalineada? Usted tiene que estar al lado del detenido. Oficial Leonetti, ocupe su puesto.
(Tensión. Se cruzan Ayala y Leonetti como en un duelo del far west) Vamos
a continuar con el juicio. Tiene la palabra el señor Defensor.
Defensor: Silvina, usted tiene derecho a saber cómo murió su novio y en manos de quién. Por eso le pregunto cuál era la relación de Jony
con Brian. Si Brian le vendía droga, si Jony consumía y también vendía.
Silvina Rueda: Mire, yo se la voy a hacer cortita: si quiere saber
qué pasó pregúntele a la María Isabel, a Soraya.
Defensor: No desvíe el tema. Jony le compraba droga a Brian,
para consumir y para vender, y le debía mucha plata. Brian lo tenía
amenazado de muerte. No tengo más preguntas, señora Jueza.
Fiscal: Protesto.
Secretaria F: Tarde, doctora.
Defensor: Ya terminé, señora Fiscal.
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Silvina Rueda: (Gritando) ¡Que conteste la María Isabel! ¡Sos peor
que Soraya! (Murmullos)
Jueza: ¡Silencio! Puede retirarse, señorita Rueda. (El Escribiente
se acerca a buscar a la testigo y la Secretaria J se interpone, celosa. Vuelve a
suceder un tercer paso de baile romántico.) ¡Marta, José María! ¡Orden!
Llamamos a declarar al Señor Jonathan Rivera (Murmullos)
Secretaria J: William, Jonathan es la víctima.
Jueza: Marta, usted me anota cualquier cosa.
Secretaria J: Perdón, no va a volver a pasar.
Jueza: William Rivera. (Entra William Rivera) Le pido mil disculpas, señor Rivera, me anotaron mal. Señora Fiscal, su testigo.
Fiscal: William, ¿cuál era su relación con la víctima?
William Rivera: Era mi hermano.
Fiscal: ¿Y con quién vivía en aquella época?
William Rivera: Con él, con mi hermano.
Fiscal: ¿Solos?
William Rivera: Sí, mi mamá falleció hace once años, y a mi viejo
no lo conocí. El viejo de Jony se borró hace mucho.
Fiscal: ¿Cómo era la relación con su hermano?
William Rivera: Éramos muy unidos, yo siempre tuve esa cosa
de hermano mayor, de querer cuidarlo… Me acuerdo de que cuando
cumplió diez años, como no teníamos un mango, yo le hice un carrito
de rulemanes y lo traía de la escuela. Todavía está en casa, nunca lo
quiso regalar (se angustia). A mí me gustaría que los que no conocieron
a mi hermano, sepan que no es sólo un nombre, como dijo la señora,
era un buen pibe. En la primaria lo eligieron mejor compañero. Todas
las tardes lo venían a buscar para jugar a la pelota. Era un pibe que te
prestaba lo que no tenía: una campera, llantas nuevas, lo que sea. De
chico siempre la ayudaba a mi vieja: le hacía los mandados, le cebaba
mate cuando le salía trabajo y se quedaba cosiendo de noche. La muerte de la vieja lo destruyó, doctora.
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Fiscal: ¿William, puede decirnos qué pasó en la madrugada del
25 de noviembre?
William Rivera: Yo fui a buscarlo al kiosco de Miguelito, donde
paran los pibes. Me parecía raro que no hubiera vuelto a casa porque
habíamos quedado en cenar juntos y ver el partido del globo, jugaba al
globo. Pero él no apareció. Pasaron las horas y cuando vi que no volvía
me empecé a preocupar.
Fiscal: ¿William, en algún momento pensó que Jony podría estar
en la casa de Campos?
William Rivera: No, nunca.
Fiscal: ¿Alguna vez pensó que Campos le podría haber hecho algo
a su hermano?
Defensor: Objeción, señora Jueza, es sugestiva.
Jueza: No ha lugar. Continúe, señora Fiscal.
Fiscal: Puede responder.
William Rivera: Sí, porque Jony me contó que Campos lo había
amenazado.
Fiscal: ¿En qué consistió esa amenaza?
William Rivera: Jony me contó que Campos se le apareció una
vez en el kiosco de Miguelito, y le dijo “si seguís boludeando, pendejo,
te voy a romper la cabeza con un caño”. (Voces)
Jueza: Orden en la Sala.
Defensor: ¡Objeción, señora Jueza! No consta en la investigación
ni existe denuncia.
Jueza: No ha lugar.
Fiscal: ¿Jony estaba asustado por esa amenaza?
William Rivera: No, Jony no era de asustarse, todo lo contrario.
Pero este tipo tenía algo contra mi hermano.
Defensor: ¡Protesto, señora Jueza!
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Jueza: Señor Defensor, usted está interfiriendo en el desarrollo
del debate. Le advierto que si vuelve a interrumpir lo voy a apercibir.
¿Le queda claro?
Defensor: Sólo estaba…
Jueza: ¿Le queda claro, doctor?
Defensor: Sí, su Señoría.
Jueza: Continúe, señora Fiscal.
Fiscal: Gracias, su Señoría. William, entonces usted fue al kiosco…
William Rivera: Sí, iba para el kiosco a ver si estaba mi hermano o si alguien lo había visto. Yo tenía un mal presentimiento: había
ganado el globo y no estábamos juntos, ni siquiera me mandó un
whatsapp. Una cuadra antes de llegar al kiosco, en la esquina de Traful y Cachi lo encontré… (Se le entrecorta la voz) Tirado en la calle… En
calzoncillos... Ensangrentado, inconsciente. Estaba tan desfigurado
que primero dudé si era él.
Fiscal: Lo entendemos, quédese tranquilo, William.
William Rivera: Es la octava vez que lo cuento, doctora.
Fiscal: Ya lo sé. Y sé lo difícil que es para usted, pero necesitamos
de su testimonio para hacer justicia por su hermano. ¿Qué hizo después de encontrar a Jony tendido en la calle?
William Rivera: Le hablé pero no me contestaba, le tomé el pulso,
llamé al 911, les pedí que mandaran una ambulancia, que mi hermano
estaba grave.
Fiscal: ¿Qué pasó después, William?
William Rivera: Me quedé al lado de Jony esperando. Llegó el patrullero antes que la ambulancia. (Llora)
Fiscal: Gracias ,William. No tengo más preguntas, su Señoría.
Jueza: ¿La Defensa va a interrogar al testigo?
Defensor: Sí, gracias. Señor Rivera, usted dijo recién que llegó
primero la policía, ¿y qué sucedió?
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William Rivera: Ellos vieron que mi hermano estaba muy mal y
no quisieron esperar la ambulancia, me dijeron de llevarlo al hospital
porque Jony se moría, y yo dije que sí. Lo subimos al patrullero, agarraron un par de cosas que estaban por ahí, y yo me subí al lado de Jony,
le sostenía la cabeza.
Defensor: Señor Rivera, ¿recuerda si la policía utilizó guantes
para requisar los elementos de la escena del crimen?
William Rivera: No, no lo recuerdo.
Defensor: ¿Recuerda si los objetos fueron puestos en bolsas
precintadas?
William Rivera: No.
Defensor: ¿Recuerda si quedó alguien de custodia en la escena
del crimen?
William Rivera: No sé, ¡mi hermano se estaba muriendo! Los polis estuvieron bien, ellos hicieron lo que pudieron.
Defensor: Quiero que sepa que estamos tan interesados como
usted en encontrar al asesino de su hermano. ¿Conoce a Brian Pérez?
William Rivera: Sí.
Defensor: ¿Sabía que Brian Pérez amenazó a su hermano el día
de su muerte?
William Rivera: No, no lo sabía.
Defensor: ¿Sabe a qué se dedicaba Brian Pérez?
William Rivera: Sé que está preso en Ezeiza.
Defensor: ¿Vendía pizza Brian Pérez?
William Rivera: No, no vendía pizza.
Defensor: Pero algo vendía, ¿no es así?
William Rivera: Sí.
Defensor: ¿Qué vendía?
William Rivera: (Pausa. A regañadientes) Drogas.
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Defensor: Entonces Brian era un narcotraficante de la Villa 21-24
y ahora está preso, ¿es así?
William Rivera: Eso escuché.
Defensor: ¿Sabía que a su hermano lo estaban buscando los narcotraficantes de la Villa 21-24?
William Rivera: No.
Defensor: ¿Su hermano consumía cocaína?
William Rivera: Sí.
Defensor: ¿Y vendía cocaína?
William Rivera: No.
Defensor: ¿Está seguro? ¿De qué trabajaba su hermano?
William Rivera: Hacía changas, yo lo ayudaba.
Defensor: ¿Esos eran todos sus ingresos?
William Rivera: Él estaba probando distintas cosas, todavía no
sabía bien lo que le gustaba.
Defensor: Su hermano les debía dinero a los narcotraficantes de
la Villa 21-24, era mucho dinero, por eso lo estaban buscando.
Fiscal: Objeción, su Señoría.
Jueza: Fundamente, doctora, ¿o ya está cansada?
Fiscal: Está alegando en vez de interrogar.
Jueza: Ha lugar. De verdad, doctora, que la veo pálida. Señor Defensor, realice una pregunta concreta.
Defensor: No tengo más preguntas, señora Jueza.
Jueza: Puede retirarse. Comenzamos con los testigos de la Defensa. Llamamos a declarar al señor Roberto Almada.
Fiscal: Yo no lo tengo en la lista de testigos.
Defensor: ¿Cómo que no?
Jueza: Marta, usted le dio la lista de testigos a la Fiscalía.
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Secretaria J: José María, ¿le dio la lista a la Fiscalía?
Escribiente: ¿Yo, señor?
Secretaria J: Sí, señor.
Escribiente: No, señor.
Defensor: ¿Pues entonces quién lo tiene?
Secretaria F: Acá la tiene, doctora.
Fiscal: Gracias, Macarena.
Jueza: ¡Basta! Que pase el testigo. (Pasa Roberto Almada) Señor
Defensor, tiene la palabra.
Defensor: ¿Podría decirnos su domicilio?
Roberto Almada: Vivo en Cachi 670.
Defensor: ¿Conoce a Luis Alberto Campos?
Roberto Almada: Sí, Narnia, boludo, vivo al lado.
Jueza: Señor Almada, cuide su vocabulario y al contestar diríjase al Jurado.
Defensor: ¿Recuerda qué pasó el 25 de noviembre de 2018?
Roberto Almada: Muy poco, estaba en casa, tranquilo, escuché
unos ruiditos. Algo común en este barrio.
Defensor: ¿Cuántos años hace que vive ahí?
Roberto Almada: Toda mi vida.
Defensor: ¿Qué edad tiene usted?
Roberto Almada: Veintiuno. (A la Secretaria) ¿El juicio este es por
lo de Luisito o por lo del desalojo de mi casa? Porque mi vieja me dijo
que ya lo arregló eso.
Escribiente: Atención, este es el típico testigo que te puede dar
vuelta un juicio. Ojo al piojo.
Defensor: No, tranquilo, acá se lo está juzgando a Campos… Por
eso lo que nos interesa es que nos cuente cómo era la relación del señor
Campos con los vecinos.
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Roberto Almada: Piola, piola.
Defensor: ¿Y con usted?
Roberto Almada: Piola.
Defensor: ¿Qué carácter tiene?
Roberto Almada: Buen tipo, es re pancho. A veces se encabronaba
cuando lo jodía, le decía “pelado”, “tobogán de piojos” y todo eso. Pero
se cagaba de risa.
Defensor: Gracias, señor Almada. No tengo más preguntas.
Jueza: ¿La Fiscalía va a interrogar al testigo?
Fiscal: Sí, gracias, su señoría. ¿Qué más puede decirnos de la familia vecina? ¿Quiénes vivían ahí?
Roberto Almada: Bueno, Luisito, el Pumita y María, que ustedes
ahora la ven así pero antes era…
Fiscal: ¿Era?
Roberto Almada: Flor de perra. (Murmullos) Estaba rebuena. Pero
después, bueno, con lo que le pasó…
Fiscal: Entiendo. ¿La señora María Isabel conocía a Jonathan Rivera?

Roberto Almada: ¿Quién?
Fiscal: La señora Saavedra.
Roberto Almada: Ah, la culisuelta.
Fiscal: ¿Qué quiere decir, señor Almada?
Roberto Almada: Obvio, obvio.
Fiscal: ¿Qué tipo de relación tenían?
Defensor: Protesto, señora Jueza.
Jueza: Fundamente, señor Defensor.
Defensor: Es sugestiva. Es irrelevante. Es impertinente.
Jueza: ¿Es sugestiva, irrelevante o impertinente, doctor? No ha
lugar. Puede contestar el testigo.
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Roberto Almada: Mi vieja decía que era el pata de lana o el hijo
que no tuvo…
Fiscal: ¿Puede explicar al Jurado a qué se refería su madre con “el
pata de lana”?
Roberto Almada: Mi vieja dice así, que de la muerte y de los cuernos no se salva nadie, cosas de viejos.
Fiscal: ¿Qué edad tiene su madre?
Roberto Almada: 36 o 37, creo.
Fiscal: (Con mala cara por la respuesta) Usted manifestó que conoce
a todo el barrio, ¿conoce a Silvina Rueda?
Roberto Almada: Sí, la guacha del Jony que ahora está con el
Brian, bueno, hasta que él cayó preso.
Defensor: ¡Objeción! (Piensa) No, no…
Fiscal: ¿Conoce a William Rivera?
Roberto Almada: Sí, buen pibe, no como el hermano, que era un
bardo, Willy no se mete en tema de drogas ni nada.
Fiscal: Por último, ¿conoce a Rosario Madariaga?
Roberto Almada: ¿La bruja del 71?
Rosario Madariaga: Mocoso insolente.
Roberto Almada: La ortiva de buchona pero piola. Ella sabe todo
del barrio, ve todo. Y llama a los rati por cualquier cosa. Si tomamo una
birra en lo de Miguelito, llama a los cobani. La última vez le clausuraron el local por vender alcohol de noche, re botona.
Fiscal: Entonces quiere decir que la señora Madariaga está atenta
y cuida al barrio. No tengo más preguntas.
Defensor: Señora Jueza, quisiera volver a interrogar al testigo.
Jueza: Adelante.
Roberto Almada: (A la Jueza) ¿Es porque no tengo los papeles de la
moto? Esta semana me los consiguen.
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Defensor: No, tranquilo, se está juzgando al señor Campos. Recién
usted dijo que Rivera estaba metido en la droga. ¿Podría contarnos de
qué manera estaba vinculado Rivera al comercio de la droga?
Roberto Almada: No, yo tanto como el comercio no sé.
Defensor: Y Brian Pérez, que usted dijo que está preso, ¿estaba
metido en el comercio de la droga?
Roberto Almada: No, no sé… puede ser.
Defensor: No tengo más preguntas.
Jueza: Se puede retirar.
Roberto Almada: Esto no es por lo del cajero automático, ¿no?
Leonetti: Tranquilo, pibe, te explicaron diez veces que estás como
testigo, circulá.
Jueza: Llamamos a testificar a la señora...
Secretaria J: (Interrumpe) ¡María Isabel Saavedra!
Secretaria F: Mi celular falta, ¡¡mi celular, doctora!!
Jueza: Cálmese, Marta. (María Isabel, desorientada, camina hacia el
Jurado y el Escribiente la auxilia) Señor Defensor, su testigo.
Defensor: ¿Podría explicarle al Jurado cuál era su relación con el
señor Campos?
María Isabel Saavedra: (A Campos) ¿No les hablaste de mí?
Defensor: María Isabel, es importante que el Jurado lo escuche
de usted.
María Isabel Saavedra: (Mira al Jurado como por primera vez)
Ah... (saluda). Soy la esposa.
Defensor: Cuéntenos qué sucedió en la madrugada del 25 de noviembre de 2018.
María Isabel Saavedra: Estábamos durmiendo, escuchamos ruidos. Mi marido se levantó, fue a despertar al Pumita. Yo no vi a nadie.
Después me contaron. El muchacho quería entrar por el balcón. Mi
esposo y el Pumita lo encontraron con un caño, quería pegarles. Se
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tuvieron que defender. Saltó. Se fue. Bajaron para agarrarlo. (Murmullos. Campos la mira. Ella también y empieza a titubear) No lo encontraron,
estaba oscuro.
Defensor: (La interrumpe) Señora Saavedra, entendemos que
habrán ido unos segundos para verificar que se había ido el intruso,
pero continuemos.
Fiscal: Me opongo, Señoría, está alegando en lugar de preguntar.
Jueza: Ha lugar. Señores del Jurado, no consideren la última intervención de la Defensa.
Escribiente: Ahora todos van a pensar en la última intervención
de la Defensa. La mente humana es así, un misterio.
María Isabel Saavedra: (En simultáneo, María Isabel intercambia
miradas y gestos con Campos y habla bajo, dubitativa) Y… dos minutos…
No soy buena para el tiempo. Un minuto puede ser una eternidad…
Defensor: ¿A qué se dedica usted?
María Isabel Saavedra: Soy coaching ontológica.
Defensor: ¿Cómo era la relación con su esposo?
María Isabel Saavedra: No era mala. (afirma con la cabeza) Nos casamos enamorados… Él trabajaba mucho.
Defensor: ¿Podría describirnos cómo era la relación de su esposo
con la gente del barrio?
María Isabel Saavedra: No era mala. Él trabajaba: lo llamaban
por las estufas. Ayudaba al Padre Antonio. No digo que fuera vago o
tonto… (afirma con la cabeza)
Defensor: ¿Los vecinos lo apreciaban?
María Isabel Saavedra: Sí. (niega con la cabeza)
Defensor: No tengo más preguntas. (La Jueza está distraída con
el teléfono)
Secretaria J: Doctora.
Jueza: Señora Fiscal, ¿quiere interrogar a la testigo?
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Fiscal: Señora Saavedra, usted dijo que (lee en voz alta unos apuntes)
“Ellos bajaron para agarrarlo. Pero no lo encontraron, estaba oscuro”.
María Isabel Saavedra: Sí.
Fiscal: Entonces cuando Jonathan saltó por el balcón no se fueron a dormir, ¿verdad?
Defensor: Me opongo, señora Jueza.
Jueza: Fundamente.
Defensor: Le indica la respuesta.
Jueza: No ha lugar. Es el contraexamen, doctor. Conteste la testigo.
María Isabel Saavedra: (Mira a Campos y murmura algo que no se
entiende. Hace gestos negando con la cabeza) Nsí.
Fiscal: Bajaron a buscarlo, ¿verdad?
Luis Alberto Campos: (A María Isabel, haciendo gestos negativos con
la cabeza) Contestá, Mary.
Jueza: Silencio, dejen contestar a la testigo.
María Isabel Saavedra: (Mirando a Campos) ¿Bajaron?
Fiscal: La testigo no está cooperando.
María Isabel Saavedra: (Campos le hace señas) Sí, quiero cooperar.
Fiscal: ¿Cuánto tardaron en volver?
María Isabel Saavedra: Y... cinco… o diez… No soy buena para el
tiempo. Soy counseling.
Jueza: (Interrumpe) Señora Fiscal, ¿tiene otra pregunta o terminó su interrogatorio?
Fiscal: Si la relación con su esposo −y utilizo sus palabras−, “no
era mala”, ¿por qué en estos dos años de detención fue sólo tres veces
a visitarlo al penal?
María Isabel Saavedra: ¿Tres veces, nomás?
Fiscal: Según el registro de visitas de la Unidad Penitenciaria de
Ezeiza usted ingresó solo en tres ocasiones.
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María Isabel Saavedra: Cómo pasa el tiempo… Estoy sin gas,
como Lucho no está… Me quedé esperando… al plomero.
Fiscal: ¿Usted fue solo tres veces a visitar a su marido porque tenía que esperar al plomero?
María Isabel Saavedra: (Se quiebra) Ese lugar es horrible. Te revisan, te tocan… Todo es triste.
Fiscal: ¿No será que la relación era mala y que cuando Campos
fue detenido usted se sintió liberada?
Defensor: Me opongo, señora Jueza, está hostigando a la testigo.
Jueza: Ha lugar. No conteste, señora Saavedra.
Fiscal: ¿Usted conocía a Jonathan Rivera?
María Isabel Saavedra: De vista…
Fiscal: ¿Qué relación tenían?
María Isabel Saavedra: De vecinos...
Fiscal: ¿Sabe cómo murió?
María Isabel Saavedra: Sí... (Se empieza a poner mal, como perdiéndose en el recuerdo)
Fiscal: ¿Cómo murió?
María Isabel Saavedra: Golpes…
Fiscal: ¿Cómo era Jonathan Rivera?
María Isabel Saavedra: Bueno... Contento...
Fiscal: ¿Qué sintió cuando se enteró de su muerte?
María Isabel Saavedra: Dolor…
Fiscal: ¿Lo extraña, señora Saavedra? (María Isabel no responde)
¿Lo extraña? (María Isabel asiente con la cabeza) ¿Cómo se sentía con
Jony? ¿Usted le decía Jony, verdad? (No responde) ¿Cómo se sentía con
Jony, María Isabel?
María Isabel Saavedra: (Pausa) Viva. (Voces. Llora)
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Fiscal: Tenían una relación íntima, ¿verdad? (María Isabel no responde, mueve la cabeza afirmativamente) Y la madrugada del asesinato
ustedes estaban juntos y los sorprendió, ¿no es cierto? (María Isabel no
responde, mueve la cabeza afirmativamente)
Defensor: Protesto.
Fiscal: No tengo más preguntas.
Jueza: Puede retirarse. (María Isabel se queda perdida en el asiento.
La Secretaria J le hace señas al Escribiente para que la asista. Murmullos)
Defensor: Pido la palabra. ¿Puedo acercarme al estrado, señora Jueza?

Jueza: Vengan las dos partes. Doctora, ¿por qué se viste siempre
de negro, está excedida de peso?
Secretaria J: ¿Corto el audio?
Jueza: Haga lo que quiera. (La secretaria J corta el audio, mímica
del Defensor explicando o pidiendo algo. La Fiscal se muestra enojada. Murmullos. Cuando se alejan el Defensor y la Fiscal, la Secretaria J devuelve el
audio) El señor Defensor ha propuesto un testigo de último momento
que se encuentra en la antesala del tribunal. Llamamos a declarar al
señor Antonio Bujía.
Escribiente: El Defensor saca un as de la manga: un testigo de último momento, fuera de programa (Entra el Padre Antonio. Murmullos) y
encima cura. ¡El tipo es bravo!
Rosario Madariaga: Van a ver que dije la verdad.
Jueza: (Al testigo) Se le tomarán sus datos personales y se le recibirá juramento.
Secretaria J: ¿Nombre y apellido?
Padre Antonio: Antonio Bujía.
Secretaria J: ¿Edad?
Padre Antonio: 64 años.
Secretaria J: ¿Domicilio?
Padre Antonio: Vivo en la casa parroquial, Traful 3535, se ingresa
por la Capilla.
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Secretaria J: ¿Ocupación?
Padre Antonio: Soy sacerdote.
Secretaria J: ¿Jura o promete decir la verdad de todo cuanto le
fuere preguntado?
Padre Antonio: Sí, juro.
Jueza: Muchas gracias. Señor Defensor, su testigo.
Defensor: Padre Antonio, ¿puedo llamarlo así?
Padre Antonio: Claro, todos me llaman así.
Defensor: ¿Puede decirle al Jurado hace cuántos años comenzó
su labor en la parroquia?
Padre Antonio: Hace 34 años.
Defensor: ¿Y cuál es su tarea, Padre?
Fiscal: Objeción, es un interrogatorio absolutamente irrelevante
en relación al caso que nos ocupa.
Jueza: ¿Señor Defensor?
Defensor: Estoy acreditando al testigo.
Escribiente: Eso quiere decir que está demostrando quién es el
testigo, para darle más valor a sus dichos.
Jueza: Doctor, el testigo puede contestar esta pregunta, pero
dado lo avanzado de la hora le pido que vaya directamente a los puntos
centrales del interrogatorio.
Secretaria J: Tenemos que terminar hoy porque mañana hay
paro, doctora.
Jueza: ¡Marta, por favor!
Secretaria J: Si hay paro no vengo, se lo aviso ahora.
Defensor: ¡Marta! Puede contestar, Padre. (Le hace gestos con la
mano para que se explaye)
Padre Antonio: Mire, en la parroquia tenemos escuela, pero a mí
siempre me preocuparon más los pibes que no llegan a la escuela o
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que la abandonan. Trabajamos hace años con los pibes que consumen.
Es una realidad muy triste, vemos cada cosa… Por eso a la noche nos
turnamos con algunos vecinos para dar vueltas por el barrio y ayudar
cristianamente a los pibes. Darles una mano en lo que se pueda. Lo
importante es acercarse, estar.
Rosario Madariaga: Es un santo.
Fiscal: (Interrumpe) Su Señoría, es totalmente irrelevante.
Jueza: No ha lugar, señora Fiscal, la pregunta no es irrelevante.
Igualmente, ya fue contestada. Señor Defensor, ¿tiene otra pregunta
para el testigo?
Defensor: ¿Conoce a mi asistido, el señor Luis Alberto Campos?
Padre Antonio: Claro, lo conozco hace años. Luis me acompañaba muchas veces a hacer la ronda.
Defensor: ¿Recuerda haberlo visto en la calle la madrugada del 25
de noviembre de 2018?
Padre Antonio: Era un domingo a la madrugada. Me acuerdo que
nos cruzamos y estuvimos hablando un buen rato.
Defensor: ¿Recuerda con quién estaba mi asistido?
Padre Antonio: Estaba con el Pumita, pero el muchacho estaba
apurado, entró a la casa y yo me quedé hablando con Luis.
Defensor: ¿Recuerda qué hora era?
Padre Antonio: Cerca de las tres, porque a las dos y media termino de hacer mi ronda.
Defensor: ¿Recuerda cuánto tiempo estuvieron hablando?
Padre Antonio: Un rato largo, como le dije, yo ya estaba desocupado así que me quedé hablando tranquilo.
Defensor: ¿En qué estado lo vio?
Padre Antonio: No le comprendo.
Defensor: ¿Estaba nervioso o estaba tranquilo?
Fiscal: Objeción.
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Jueza: No ha lugar. No fundamentó. Conteste el testigo.
Padre Antonio: Estaba nervioso por lo que le había pasado. Lo recuerdo bien porque a la mañana siguiente vino a misa Rosario y me contó todo. Además en esa época andaba con unos problemas de trabajo.
Defensor: ¿Usted visitó al señor Campos mientras estuvo preso?
Padre Antonio: Sí, iba cada dos meses.
Defensor: Me imagino que para visitarlo tan seguido habrá pensado que no merecía estar en la cárcel.
Fiscal: Objeción, Señoría. Le está indicando la respuesta. Además… (La Jueza está distraída mirando el celular)
Secretaria J: Doctora.
Padre Antonio: (Continúa hablando sin esperar que la Jueza resuelva)
Yo no soy quién para juzgar, para eso están ustedes acá. Y en el cielo
está la justicia divina en manos del Señor. Yo les brindo mi apoyo a
todos los miembros de la congregación.
Defensor: ¿Conoce a Brian Pérez?
Padre Antonio: Sí.
Defensor: Padre, respetando el secreto de confesión... ¿puede decirnos si Brian Pérez vendía droga?
Padre Antonio: Si usted respeta el secreto de confesión, no me
puede preguntar eso. Para mí, son todos parte del rebaño.
Defensor: Muchas gracias, Padre Antonio, por su presencia. No lo
vamos a hacer perder más tiempo. No tengo más preguntas, señora Jueza.

Jueza: Señora Fiscal, ¿va a interrogar al testigo?
Fiscal: Su Señoría, es un testigo de último momento. Esta Fiscalía desconocía esta maniobra y expresa su protesta por la inclusión de
un testimonio que no figuraba…
Jueza: Señora Fiscal, ¿va a interrogar al testigo sí o no?
Fiscal: ¿Cómo voy a interrogar a un testigo que acabo de conocer?
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Jueza: La pregunta es fácil, doctora, incluso para usted, responda
por sí o por no.
Fiscal: No.
Jueza: Entonces damos por terminados los interrogatorios. El
testigo puede retirarse. (Sale el Padre Antonio) Señor Campos, tiene derecho a declarar nuevamente si es su voluntad.
Luis Alberto Campos: (Se pone de pie en su lugar) Si me lo permite,
señora Jueza, yo quiero decir algo más. Escuchar acá que mi esposa
me fue infiel es terrible, y voy a tener que cargar con esa cruz toda
la vida. Pero yo no fui el que lo mató. Les juro que soy inocente. Por
favor, hagan justicia.
Jueza: Tome asiento, señor Campos. ¿Se encuentran las partes en
condiciones de alegar?
Defensor: Sí, señora Jueza.
Fiscal: (En simultáneo) Sí, su Señoría.
Jueza: Señora Fiscal, tiene la palabra.
Fiscal: Señores miembros del Jurado, con toda la información
que se ha volcado en este juicio, hemos demostrado que Jonathan Rivera y María Isabel Saavedra eran amantes y que en la madrugada del
25 de noviembre de 2018 se encontraban juntos en la casa de María
Isabel. Campos y Ezcurra regresarían tarde porque jugaba Huracán o
porque acompañarían al Padre Antonio en su ronda. Pero esa noche
volvieron antes y los encontraron teniendo relaciones íntimas, como
reconociera la propia esposa del acusado en este juicio. Campos y Ezcurra atacaron a Jony pero este logró escapar saltando por el balcón.
Por eso estaba en paños menores cuando fue hallado. Pero los agresores no terminaron allí, tomaron unos caños del domicilio y bajaron
rápidamente a la calle a perseguirlo, dándole alcance en la esquina de
las calles Cachi y Traful, a cincuenta metros de la casa, donde le propinaron la golpiza mortal, con una violencia feroz e inusitada, que se
corresponde sólo con la furia que sintió Campos cuando llegó a su casa
y encontró a su mujer junto a Jonathan Rivera. Recordemos que el hermano de la víctima declaró que Campos había amenazado de muerte a Jony una semana antes, anticipando el modo en que procedería:
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golpeándolo con un caño. Ante este conjunto irrefutable de pruebas,
mi inefable colega ha querido dar un golpe de efecto presentando a
un testigo tan respetado como inesperado. Pero lejos de brindar una
coartada a Campos, el testimonio del Padre Antonio confirma la verdad de los hechos: el Padre Antonio dijo hace un momento que se encontró con Campos a las 3 de la mañana y sabemos por el testimonio
de Rosario Madariaga que el ataque contra Jony fue a las 2.45. Campos
y Ezcurra tuvieron 15 minutos, tiempo más que suficiente, para bajar y matar a golpes a Jonathan Rivera. Desde la puerta de la casa de
Campos no se veía el cuerpo tendido en la esquina. El Padre Antonio
no vio a Brian Pérez ni a ninguno de los personajes que intempestivamente trae a este juicio la Defensa. El Padre Antonio vio venir de la
esquina al acusado y a su compadre. Dijo que Ezcurra entró apurado y
que Campos estaba nervioso. No era por la situación laboral, sino por
lo que acababan de hacer. Campos mintió ante todos ustedes diciendo
que se encontraba durmiendo, Campos mintió diciendo que Jonathan
Rivera intentaba ingresar por el balcón a su domicilio, Campos mintió
cuando dijo que se quedó en su casa y no persiguió a Jony. Sus propios
testigos, su esposa y el Padre Antonio dicen que bajó. Y mintió una
vez más, hace un instante, en sus palabras finales, cuando dijo que se
enteró de la infidelidad de su esposa en este juicio.
En este juicio esclarecimos el móvil del crimen, en este juicio
detallamos la mecánica de la muerte y en este juicio secuestramos y
exhibimos el arma homicida que tiene solo las huellas de Luis Alberto
Campos. (Pausa) Esta es la verdad de los hechos… y ustedes, ustedes
tienen la responsabilidad de que este crimen no quede impune. Señores del Jurado, hagan justicia.
Jueza: Señor Defensor, su turno.
Defensor: Como les dije en mi exposición inicial, no existe una
única verdad sino distintas versiones de la realidad. Hemos oído a todos los testigos. ¿Creen que alguno mintió? Para esta Defensa todos los
testigos dijeron la verdad, su verdad. ¿Acaso miente la señora Madariaga
cuando dice haber visto en medio de la noche, y a 30 metros de distancia,
cómo Campos y Ezcurra golpeaban a Rivera? No, no miente, solo construye una imagen a partir de percepciones parciales: “agarralo, que no
se escape”. ¿Miente Silvina Rueda cuando niega que Brian Pérez mató
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a Rivera? ¿Lo hace porque ahora está enamorada de Brian? ¿Es inmoral
enamorase? ¿Es culpable el Cabo Segundo Reinoso de que la fuerza no
le suministrara los materiales imprescindibles para mantener la cadena
de custodia de los efectos secuestrados? ¿Es culpable William Rivera de
darle dinero a su hermano cuando con esto mantenía su adicción a la
cocaína? Nadie mintió en este juicio y nadie es culpable, porque ninguno
de los presentes quería que muriera Rivera. Como dice el Padre Antonio,
todos somos parte del rebaño, y como dice Foucault, la verdad se construye: en la madrugada del 25 de noviembre de 2018 Jonathan Rivera, un
joven adicto y pequeño traficante, era perseguido por Brian Pérez y sus
secuaces, narcos de la Villa 21-24 a quienes les debía plata de la venta de
drogas. Corrieron a Rivera por Cachi y, a la altura de la casa de Campos,
Rivera, desesperado, se trepó al balcón. Campos y Ezcurra, creyéndose
víctimas de un robo, golpearon al intruso. Rivera saltó del balcón y corrió.
Detrás de él corrieron Brian Pérez y los suyos, que estaban esperándolo.
Lo alcanzaron en la esquina de Cachi y Traful, donde lo golpearon hasta
dejarlo inconsciente y huyeron. Señores miembros del Jurado, estas no
son especulaciones, son hechos. Es un hecho que Rivera estaba amenazado por Brian Pérez: “eh, gato, vas a pagar o vas cobrar”. Es un hecho que
Rivera salta del balcón con un caño en la mano. Es un hecho que Pedro
Ezcurra llama al 911 para informar que hay un intruso en la casa. ¿Por qué
llamar al 911 si pensaban asesinarlo? Y es un hecho que Pérez y los suyos
desnudan a Rivera para dar un mensaje mafioso al barrio. Jonathan Rivera es una víctima más del narcotráfico. (Pausa) Honorables miembros
del Jurado, es su deber moral declarar a Luis Alberto Campos no culpable.
Jueza: (Al Jurado) Antes de pasar a un cuarto intermedio para que
deliberen y den su veredicto, les voy a dar una recomendación final:
deben considerar toda la prueba admitida y expuesta en este juicio,
tanto la prueba material como las declaraciones de los testigos. Las
alegaciones realizadas respecto a la violación de la cadena de custodia
no me han llevado a mí como Jueza del derecho a invalidar la incorporación de los elementos secuestrados. Será su tarea como jueces de
los hechos ponderar su valor probatorio. Les pido a las partes y a los
testigos que abandonen la sala. (Todos se retiran salvo el público. Ayala
esposa y acompaña a Campos. Leonetti, sin mirarla, ayuda a evacuar la Sala)
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Escribiente: (Al público) Estimados miembros del Jurado, ha
llegado el momento de debatir si Campos es culpable o no culpable.
Aquellos que lo deseen pueden expresar su parecer y luego procederemos a votar. (Se realiza el debate entre los espectadores: levantan la mano y se
les otorga la palabra. Cuando no hay más opiniones, se vota a mano alzada.)
Debemos elegir a un representante del Jurado para que comunique a
la Jueza vuestro veredicto. ¿Quién se ofrece? (Alguien se ofrece. A quien
se ofreció) La Jueza le preguntará el veredicto y usted deberá ponerse
de pie y decirlo. (Solemne, a los actores fuera de la sala) ¡Que ingresen los
actores de este juicio! (Ingresan todos)
Jueza: ¿El Jurado tiene su veredicto?
(Aquí pueden darse dos finales: Final 1 si se declara al acusado culpable;
Final 2 si se lo declara no culpable.)
(Final 1)
Espectador que se ofreció a anunciar el veredicto: Culpable.
Jueza: El acusado queda detenido. (Voces de los personajes a favor y
en contra del fallo)
Campos: ¡Yo no lo maté! ¡Fue la mafia de la droga! ¡Yo no lo maté!
(Apagón)
(Final 2)
Espectador que se ofreció a anunciar el veredicto: No culpable.
Jueza: A partir de este momento, el acusado queda en libertad.
(Voces de los personajes a favor y en contra)
Campos: ¡Gracias a Dios! (Se abraza con el Defensor) ¡Cualquiera
hubiera hecho lo mismo!
(Apagón)
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