
A few Good Men – Daniel, Sam & Joanne 

JOANNE: Dani, discúlpame. 

DANIEL: No te preocupes.  

JOANNE: Sam y yo estábamos pensando que podemos volver a llamar a algunos testigos y que hablen de 

ordenes implícitas. O volver a interrogar a Downey. 

DANIEL: Quizás podemos hacer que acusen a Dawson del asesinato de Kennedy. 

JOANNE: ¿Estas borracho?  

DANIEL: Bastante.  

JOANNE: Voy a hacerte un café, vamos a trabajar toda la noche.  

DANIEL: Va a hacerme un café, que amable. Downey ni siquiera estaba en su cuarto. Ese es un dato 

importante, ¿No les parece? 

JOANNE: Fue mi culpa. Dimos un paso para atrás. Perdoname. Lo podemos arreglar, todavía tenemos a 

Mirkinson.  

DANIEL: Mirkinson esta muerto. El nivel de seguridad que dieron esos policías federales fue impecable. 

No se ahogó con un cordón ni se cortó las muñecas con un cuchillo para untar. El tipo se puso su 

uniforme de gala, saco su pistola de la funda y se disparo en la boca. Como ya no tenemos testigos, 

pensé: “Me voy a tomar unos tragos”.  

JOANNE: Todavía podemos ganar.  

DANIEL: Vos necesitas un trago.  

JOANNE: Mañana solicitamos un retraso de 24 horas.  

DANIEL: ¿Para qué?  

JOANNE: Para citar al coronel Jessep.  

DANIEL: No.  

JOANNE: Dejame terminar.  

DANIEL: No. No te voy a escuchar. Tu pasión es impresionante, pero inútil. Downey necesitaba una 

abogada litigante hoy. 

JOANNE: Sos un cobarde, vas a usar esto como excusa para rendirte. ¿Por qué le pediste a Jessep la 

transferencia? ¿Por qué? 

DANIEL: Se la pedí porque la quería.  

JOANNE: Mentira, la podrías haber conseguido llamando al Pentágono. Lo hiciste porque querías ver la 

reacción de Jessep cuando se la pidieras. Intuiste algo y Mirkinson te lo confirmo. Cita a Jessep a 

declarar y terminemos con esto.  



DANIEL: ¿Qué crees que podemos lograr interrogando a Jessep? 

JOANNE: Él ordeno el Código Rojo.  

DANIEL: ¿En serio? ¡Buenísimo! ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Y tenes pruebas? Ah, me olvide. Faltaste 

cuando enseñaron derecho en la facultad. 

JOANNE: Subilo al estrado y sacaselo.  

DANIEL: ¡Se lo sacamos! Si, claro. Fantástico, no hay ningún problema. “coronel Jessep, ¿Es verdad que 

usted ordeno el Código Rojo para Santiago?” 

SAM: Me parece- 

DANIEL: Incorrecto. ¿Qué reciben los perdedores? Para nuestros acusados, toda una vida en cárceles 

exóticas. Y para el abogado defensor Kaffe, una corte marcial. ¡Si! Después de acusar falsamente a un 

coronel condecorado de conspiración y perjurio, el teniente Kaffe tendrá un maravilloso futuro 

enseñando mantenimiento de maquinas de escribir en la Escuela Columbo. 

JOANNE: Perdoname si te hice perder el juego de cuchillos. 

DANIEL: Deja de limpiar. Sam, deja de limpiar. ¿Queres un trago? 

SAM: Si.  

DANIEL: ¿Tu papa estaba orgulloso de vos?  

SAM: No hagas esto. 

DANIEL: Seguro que sí. Seguro se la pasa hablando de vos con sus amigos y vecinos. “Mi hijo tiene un 

caso importante. Esta preparando un alegato, presentando un alegato”. A mi papa le hubiera gustado 

verme recibir de la facultad de derecho. Creo que le hubiera gustado mucho. 

SAM: ¿Te conté que escribí un artículo sobre tu papa en la facultad? El mejor abogado litigante. 

DANIEL: Si, tenes razón. 

SAM: Si fuera Dawson y Downey y tuviera que elegir entre tu papa y vos, te elegiría sin pensarlo. Te 

tendrías que haber visto con Kendrick, eras implacable. 

DANIEL: ¿Vos citarías a Jessep? 

SAM: No.  

DANIEL: ¿Crees que mi papa lo haría? 

SAM: Con la evidencia que tenemos, ni en un millón de años. Pero ni él ni yo somos el abogado defensor 

principal del caso de EE. UU contra Dawson y Downey. Así que solo queda una pregunta: ¿Vos lo harías? 

 

 


