
Cape Fear – Cady & Dani 

DANI: Hola. Vine a la clase de teatro.  

CADY: ¿Estoy en problemas? Espero que no. 

DANI: No podés fumar porro en la escuela. 

CADY: Privilegios de la profesión. Calma las inhibiciones. ¿Viniste a la clase de teatro? 

DANI: Si. ¿Sos el profesor? 

CADY: Vos sos… Dejame adivinar, ¿Cecile James? 

DANI: No, soy Danielle Bowden.  

CADY: Danielle, hablamos anoche. 

DANI: Si.  

CADY: Disculpa, que maleducado. (Le ofrece el porro) Esta bien, estamos solos.  

DANI: Esta bien. Gracias.  

CADY: Te lo regalo (Lo apaga con la lengua) Un truco que aprendí. Toma. 

DANI: ¿Te acordas que hablamos ayer a la noche por teléfono? Lo que dijiste me quedo resonando y lo 

pensé mucho. 

CADY: Son verdades humanas, de eso se trata. Es lo que trabajamos acá. Ese libro que tenes, ¿Thomas 

Wolfe? Habla del autodescubrimiento, del viaje al interior.  

DANI: Me gusta el final cuando el viaje de Eugene fue místico, casi como un peregrinaje. 

CADY: Es como una novela en clave, ¿Sabes qué es eso? Que no podés escapar de tus demonios saliendo 

de casa. Aunque los escritores se liberan cuando se mudan a otro lugar, como Henry Miller ¿Leíste su 

trilogía? ¿Plexus, Nexus y Sexus? 

DANI: No.  

CADY: ¿No los leíste? Te estas perdiendo algo importante. 

DANI: El que leí fue Trópico de Cáncer. De a partes porque tenia que sacarlo a escondidas del cajón de 

mis papas, sus descripciones son muy graficas. 

CADY: En una de las novelas, describe una erección como un pedazo de plomo con alas.  

DANI: No leí esa parte.  

CADY: Claro que no. No te dejan leer eso. Tus padres no quieren que crezcas, es normal. Conocen las 

dificultades de la vida adulta, de la libertad. Las conocen bien. La tentación de apartarse, desvían su 

culpa y rabia contra vos por un crimen que no es un crimen, es fumar marihuana. 

DANI: ¿De dónde sos? 



CADY: ¿De dónde soy? ¿De dónde crees que soy? 

DANI: No sé, pero-  

CADY: Si te digo, ¿Te vas a enojar conmigo? 

DANI: No.  

CADY: Soy del bosque negro. 

DANI: No sos el profesor de teatro, ¿No? 

CADY: Quizás soy el lobo feroz 

DANI: ¿Sos el hombre que estuvo afuera de mi casa? ¿El que mato al perro de mi mama? 

CADY: ¿Mataron al perro de tu mama?  

DANI: Si. 

CADY: No sabía, que lastima.  

DANI: Entonces, ¿No fuiste vos? 

CADY: Por supuesto que no. Jamás haría algo así. 

DANI: ¿Y por que estas acá?  

CADY: Honestamente, quería conocerte, saber cómo eras. Veo que sos una buena persona. 

DANI: ¿Me vas a lastimar?  

CADY: No voy a hacerte daño. No hay maldad acá, Dani. Entre nosotros, no hay rabia, nada. Solo busco 

la verdad., ¿Me juzgaste? ¿Te enojaste conmigo cuando me viste fumando marihuana? 

DANI: No.  

CADY: Pero tus padres sí. Se enojaron mucho con vos, ¿No? 

DANI: Si.  

CADY: Te castigaron por sus pecados. ¿Qué hicieron? 

DANI: Mi papa grito mucho y mi mama lloro. 

CADY: Como lo veo, te castigaron por sus pecados y te molesta. Debería molestarte, pero te voy a dar un 

consejo. No los condenes, no los juzgues. Perdonalos, no saben lo que hacen. 

DANI: ¿Por qué odias a mi papa? 

CADY: No lo odio, rezo por él. Quiero ayudarlo. Todos nos equivocamos, Vos y yo también, pero nos 

hacemos cargo, ¿No?  

DANI:  Si. 



CADY: Pero tu papa no. Todos los hombres tienen que pasar por el infierno para llegar al paraíso, ¿Sabes 

cual es el paraíso?  

DANI: No.  

CADY: La salvación. Porque tu papa no es feliz, no mama no es feliz, ¿Y sabes qué? Vos tampoco sos 

feliz.  

DANI: No, no soy feliz. 

CADY: Ayer a la noche, ¿Pensaste en mí? 

DANI: Si.  

CADY: Ya se. Creo que encontré a una compañera, una compañera para el camino hacia la luz. ¿Te 

molesta si te abrazo?  

DANI: No, no me molesta. 

Cady le mete un dedo en la boca y la besa. 


