
Cape Fear – Sam y Leigh 

Sam habla por teléfono 

SAM: Lori, me siento mal por lo que paso. Si sabía que Cady te iba a lastimar, te hubiera advertido. Si 

bueno. Lo siento mucho. ¿En serio queres volver a Connecticut? Yo también lo lamento mucho Lori. Si, 

eso suena muy bien. Todo va a salir bien, te llamo mañana. Chau.  

LEIGH: Ya no sé qué odio más, ese tono insípido o tus infidelidades. ¿Quién era? ¿La chica que agredió? 

SAM: Si, era ella. Lori Davis. Ya te dije, trabaja en la corte. Es una empleada.  

LEIGH: ¿Y qué? ¿Te la coges? Mira vos, llamando desde nuestra habitación.  

SAM: ¿Por qué siempre que estoy teniendo una conversación privada asumís que te estoy engañando? 

¿Por qué?  

LEIGH: Por eso el psicópata la busco a ella.  

SAM: Si, la eligió a ella. Pero no porque me la estoy cogiendo.  

LEIGH: Claro, hijo de puta. Te odio, hijo de puta.  

SAM: Para. Dani esta abajo.  

LEIGH: Pensé que habías dicho que habías dejado toda esa mierda en Atlanta. Que decepción. La 

humillación por la que pasamos, confesando nuestros secretos en esas sesiones con el Dr. Hackett.  

SAM: Si, hablamos sobre esto hasta que no quedaba nada sin decir, ¿No?  

LEIGH: Si, ¿Por qué fuiste?  

SAM: Porque vos me lo pediste.  

LEIGH: ¿Por qué fuiste? ¿Para qué lo hicimos? ¿Por qué gastar nuestro tiempo en esto, en este 

matrimonio? Hacer pasar a Dani por todo esto, mudarnos.  

SAM: Porque eso fue lo que decidimos. Dijiste que querías irte.  

LEIGH: No entendes nada. 

SAM: ¿Qué es lo que no entiendo?  

LEIGH: No entendes una mierda.  

SAM: ¿Qué es lo que no entiendo?  

LEIGH: ¿Por qué nos haces esto? No tuviste las pelotas suficientes para irte si eso era lo que querías. 

SAM: ¿Lo que quería? No podía irme mientras hacías toda esa escena.  

LEIGH: ¿Escena?  

SAM: Si.  



LEIGH: No recuerdo haber hecho ninguna escena.  

SAM: Yo si me acuerdo, déjame que te refresque un poquito la memoria. ¿Recordas no haber trabajado 

por tres meses? ¿Qué no preparabas nada para comer?  

LEIGH: No me trates como si estuviera en un juicio.  

SAM: ¿Te acordas como llorabas todas las mañanas, tardes y noches? ¿Te acordas? 

LEIGH: Te asuste, ¿No? ¿Qué pensaste? ¿Qué me iba a matar? ¿Por vos?  

SAM: ¿Por quién entonces? 

LEIGH: Que soberbio de mierda.  

SAM: No sabíamos lo que ibas a hacer, no salías de la habitación.  

LEIGH: Ojalá pudiera decir lo mismo.  

SAM: Esto no es lo que hablamos con el Dr. Hackett. Remover el pasado. La cuestión es que crees que 

soy infiel en Nex Essex. Y no es verdad. Lori es una pendeja. 

LEIGH: Eso no te detuvo.  

SAM: Es una nena. Vos viste como es cuando te juntas con la gente que trabajas.  

LEIGH: Vos siempre te juntas con mujeres.  

SAM: Dale, soy un abogado y ella es una empleada. Me admira. Está obsesionada, no puedo hacer nada. 

Leigh, tengo miedo. Siento que toda esta situación se está… Siento que nos esta vigilando un animal. 

Creo que quiere hacernos daño de la peor manera y eso me asusta mucho.  

LEIGH: ¿De verdad tenes miedo?  

SAM: Si.  

LEIGH: Alguien finalmente lo logro. 

SAM: Leigh, creo que la golpeó y la violo porque sabia que ella no iba a testificar, que no lo iba a 

denunciar porque conoce el sistema. Trabaja en el sistema. Ella sabe que iría a juicio. Y como ella no 

testificaría, vos ibas a pensar que hay algo entre nosotros y causaría una pelea. Y así seriamos más 

vulnerables ante él. Me alegra que lo hayamos hablado porque ahora podemos trabajar juntos. 

Podemos hacerlo mierda si trabajamos como un equipo.  

 

 

 

 


