
Argentina 1985 – Julio & Luis 

LUIS: Parecía que estuvieran interrogando a un sospechoso. Si vos escuchas el juicio de hoy, 

parece que la ESMA era un club, en donde los secuestrados se paseaban como si nada.  

JULIO: Mira, Luis, si me voy a poner a llorar por cada testigo que se complica, por cada 

repregunta de los jueces o por la presión que ponen los defensores, me tengo que retirar y 

dedicarme a otra cosa. Porque ese es exactamente su trabajo.   

LUIS: Y el nuestro es ganar el juicio, Julio. Ganarlo en la acusación, en la sentencia. Ganarlo en 

la calle.  

JULIO: ¿La calle? ¿Qué calle? Porque Lavalle para nada.  

LUIS: No me trates como un chico 

JULIO: Trata de entender cual es el limite de nuestro trabajo, Luis.  

LUIS: Los testigos son héroes. Y los tenemos que cuidar.  

JULIO: Nosotros somos funcionarios del poder judicial, funcionarios. No nos involucramos con 

los testigos, no nos involucramos con los jueces ni nos dejamos presionar. ¿Te quedo claro? 

Funcionarios.  

LUIS: Vos sabes mejor que nadie que hay funcionarios que se lavan las manos y que se hicieron 

los boludos durante toda la dictadura.  

JULIO: ¿Quién se hizo el boludo, por ejemplo?  

LUIS: Sabes perfectamente a lo que refiero.  

JULIO: No, no lo se. ¿Me lo podés explicar?  



LUIS: Que ser funcionario no significa nada si uno no- 

JULIO: No te vayas por las ramas. ¿De qué me estás hablando, Luis?  

LUIS: Que hay que arriesgarse también siendo funcionario y no ser condescendiente. 

JULIO: ¿Y yo no me arriesgo? ¿Yo soy condescendiente? 

LUIS: No estoy hablando de vos.  

JULIO: Me acabas de decir que soy condescendiente. Que soy funcional al poder de turno y que 

me hice el boludo durante la dictadura.  

LUIS: No dije eso, Julio. Estoy hablando de otra cosa.  

JULIO: Estas a un centímetro de carpetearme con las desapariciones que no pude investigar, 

Moreno Ocampo.  

LUIS: Estoy hablando de otra cosa, Strassera.  

JULIO: No, no estas hablando de otra cosa. Se perfectamente de que estas hablando. ¿Qué 

pensas que hicimos durante la dictadura? ¿Llenarnos de guita? ¿Estar de joda en Punta del Este? 

¿O disfrutar del privilegio de formar parte de una familia patricia? Con un tío coronel. Y con una 

madre que va a misa con Videla.  

LUIS: Yo no puedo responder por mi familia. Pero si puedo responder por mí.  

JULIO: ¿Por qué no te vas un poco a la mierda Moreno Ocampo?  

LUIS: ¿Por qué no te vas vos a la mierda, Strassera? 

JULIO: Bueno. Yo también puedo responder por mí.  



 


