
A few Good Men – Daniel & Dawson 

DANIEL: Esta es la situación: el gobierno está ofreciendo homicidio involuntario, dos años. Van 

a estar en sus casas en seis meses. “¡Muchas gracias! ¡Que bueno abogado que sos!” ¿Escuchaste 

lo que acabo de decir? Vuelven a sus casas en seis meses. 

DAWSON: No podemos hacer eso, señor.  

DANIEL: ¿Hacer qué?  

DAWSON: Llegar a un acuerdo, señor.  

DANIEL: ¿De que estas hablando? 

DAWSON: No hicimos nada malo, señor. Hicimos nuestro trabajo. Si hay consecuencias, las 

voy a aceptar, pero no me voy a declarar culpable, señor.  

DANIEL: ¿Hablaste con Joanne? 

DAWSON: No. Tenemos un código, señor. 

DANIEL: Ustedes y su código. Si se declaran inocentes van a pasar toda su vida en la cárcel. Si 

haces lo que te digo, estas en tu casa en seis meses. Hacelo. Seis meses no son nada, una 

temporada de futbol. 

DAWSON: Permiso para- 

DANIEL: ¡Habla! ¡Por dios! 

DAWSON: ¿Y después? 

DANIEL: ¿Después de que?  



DAWSON: Después de los seis meses, nos van a dar de baja con deshonra, ¿no? 

DANIEL: Probablemente. 

DAWSON: Entonces, ¿Qué hacemos después? Nos unimos a la infantería de la marina porque 

queríamos vivir a partir de cierto código. Entramos ese código en la marina. Y ahora queres que 

digamos que no tenemos honor, que no somos marinos. Si el jurado cree que lo que hicimos está 

mal, acepto el castigo que me den. Pero yo creo que hicimos lo correcto, hice mi trabajo. Así que 

no me voy a deshonrar a mí, a mi unidad y al código para poder irme a mi casa en seis meses. 

Señor. 

DANIEL: No te caigo bien, ¿no? Olvidate, no me respondas. No importa. Downey te admira. El 

va a hacer lo que vos hagas. ¿Vas a dejar que pase su vida en la cárcel por un código? 

DAWSON: ¿Crees que lo que hicimos estuvo bien?  

DANIEL: Eso no importa. 

DAWSON: ¿Crees que lo que hicimos estuvo bien? 

DANIEL: Creo que van a perder. 

DAWSON: Sos un cobarde, no entiendo cómo te permiten usar ese uniforme. 

DANIEL: No voy a ser responsable de esto. Hice todo lo que pude. Vas a ir a la cárcel por una 

gran parte de tu vida. Me importa un carajo. ¿Ya no saludas a un oficial cuando se retira? 

 

 

 

 



 


