
A few Good Men – Daniel & Joanne 

JOANNE: Bueno, pero necesito los reportes para el miércoles. Adelante. 

DANIEL: Hola.  

JOANNE: Esperame. Decime.  

DANIEL: Mi nombre es Daniel Kaffe, estoy buscando al capitán Galloway. Me tiene que dar 

instrucciones. 

JOANNE: Después te llamo. ¿Vos sos el abogado que asigno la junta?  

DANIEL: Si. 

JOANNE: Pasa, toma asiento. Teniente, ¿Hace cuanto esta en la marina?  

DANIEL: Casi nueve meses.  

JOANNE: ¿Y cuando te recibiste? 

DANIEL: Hace un año. 

JOANNE: Ya veo.  

DANIEL: ¿Hice algo mal? 

JOANNE: No, para nada. Solo que cuando solicite un abogado defensor, pensé que me iban a 

mandar a alguien que se lo tome en serio.  

DANIEL: No te preocupes, no me ofendí.  

JOANNE: ¿Alguna vez fuiste a un tribunal? 



DANIEL: Creo que una vez por una multa por velocidad. Si este caso va a juicio van a necesitar 

un sacerdote, no un abogado. 

JOANNE: No, van a necesitar un abogado. La familia de Dawson ya fue notificada. El familiar 

más cercano de Downey es Ginny Miller, su tía de parte materna. Todavía no fue notificada, 

¿Queres que la llame?  

DANIEL: Si vos queres.  

JOANNE: Una de las personas que vas a ver en los registros es comandante en jefe, el coronel 

Jessep. Asumo que ya sabes de quien te hablo. 

DANIEL: Si, por supuesto.  

JOANNE: Se dice que lo van a nombrar presidente del Consejo de Seguridad Nacional. 

DANIEL: ¿En serio?  

JOANNE: Santiago escribió estas cartas desde la GITMO. La bahía de Guantánamo.   

DANIEL: Ya se.  

JOANNE: Le escribió al jefe de la flota, a otros comandantes, al senador. Pedía que los 

trasladaran a otra base. Nadie le respondió. ¿Me estas siguiendo? 

DANIEL: Si. 

JOANNE: Al no tener respuestas, empezó a ofrecer información sobre los tiros que Dawson 

disparo a un civil a cambio de una transferencia.  

DANIEL: Muy bien. ¿Eso es todo?  

JOANNE: Al parecer esta carta le da un motivo a su cliente para matar a Santiago.  



DANIEL: Entiendo, ¿Quién es Santiago? 

JOANNE: La victima. 

DANIEL: Anota eso. Entiendo que estas cartas pintan una imagen bastante mala de la vida en 

Guantánamo, ¿No? 

JOANNE: Correcto- 

DANIEL: Y asumo que una investigación extensa perjudicaría al Consejo de Seguridad 

Nacional.  

JOANNE: El coronel- 

DANIEL: Doce años. 

JOANNE: ¿Cómo? 

DANIEL: Anulan las acusaciones de conspiración y conducta impropia. Doce años.  

JOANNE: No hablaste con nadie, ni siquiera leíste las declaraciones.  

DANIEL: Impresionante, ¿No te parece? 

JOANNE: El caso es un poco más complejo. 

DANIEL: ¿Tenes alguna jurisdicción acá que tenga que saber?  

JOANNE: Mi trabajo es asegurarme que vos hagas el tuyo. Así que vos entras directamente en 

mi jurisdicción. Lee las cartas. Espero un reporte cuando vuelvas de Cuba.  

DANIEL: Por supuesto.  

JOANNE: Podes retirarte.  



DANIEL: Siempre me olvido esa parte.  

JOANNE: Te aconsejo que no te olvides de estas cosas cuando estes en Guantánamo. Los 

soldados de ahí son bastante fanáticos.  

DANIEL: ¿A qué te referís? 

JOANNE: Les encanta ser soldados.  

 

 


