
Cape Fear – Cady y Sam (Auto) 

CADY: Buenas tardes abogado.  

SAM: ¿Qué quiere Sr. Cady?  

CADY: Son increíbles a esa edad, ¿No? Tantos descubrimientos por delante. Tiene suerte, mi hija ni me 

reconoce. Cuando me metieron preso su madre le dijo que me había muerto, que, de alguna forma, es 

verdad.  

SAM: Mira, entiendo que sufriste. Entiendo su problema, pero ¿Qué tengo que ver yo? Fui tu abogado, 

te defendí. ¿Por qué no el fiscal o el juez? 

CADY: El fiscal.  

SAM: Si, ¿Por qué no ellos?  

CADY: El fiscal. Por lo que recuerdo, ellos hicieron bien su trabajo.  

SAM: ¿Y yo no? Yo te ayude a que la condena sea menor. Te podrían haber condenado por violación en 

vez de agresión.  

CADY: Hubiera tenido libertad condicional por siete años según el código penal de Georgia.  

SAM: La violación es una ofensa capital. Te hubieran dado perpetua o pena de muerte. Podrías haber 

esta sentenciado a muerte.  

CADY: Aprendí a leer durante mi condena. Primero Juan va a la escuela, después El Quijote y después 

libros de derecho. ¿Sabías que después de despedirte fui mi propio abogado? Apele varias veces. 

SAM: No, no lo sabía.  

CADY: Y acá estamos, dos abogados, hablando de trabajo.  

SAM: Bueno, ¿Cuánto queres?  

CADY: ¿Cuánto qué?  

SAM: ¿Cuánta plata queres?  

CADY: ¿Plata? Abogado, ¿A usted le parece que tengo problemas de plata? 

SAM: Estoy dispuesto a negociar, dentro de ciertas limitaciones.  

CADY: ¿Alguna vez fue mujer?  

SAM: ¿Qué?  

CADY: Una mujer. La fantasía sexual de cualquier gordo, peludo y feo.  

SAM: Mira, entiendo que sufriste.  

CADY: Sufriste.  

SAM: No me cabe duda.  



CADY: Sufriste. Usted no sabe lo que es sufrir. Como dice en Gálatas 3: “¿Has sufrido en vano?” Si, en la 

cárcel aprendí desde un primer momento a conectarme con el lado más receptivo de mi ser, el más 

penetrable, mi lado femenino. 

SAM: Estoy dispuesto a negociar una compensación.  

CADY: ¿Cuál sería mi compensación por haber sido sodomizado por cuatros hombres blancos? ¿O cuatro 

hombres negros? ¿Seria la misma compensación? ¿Cuál seria la formula?  

SAM: ¿Diez mil en efectivo?  

CADY: A ver, desglosémoslo.  

SAM: No hace falta.  

CADY: Si, desglosémoslo.  

SAM: Solo fue un numero que se me vino a la cabeza.  

CADY: No, digamos veinte mil, treinta mil. Mira, quedemos en cincuenta mil. Seria cincuenta mil dólares 

dividido catorce años. Catorce años por trescientos sesenta y cinco días son como cinco mil días. Si 

dividimos cincuenta mil por eso nos estarían quedando diez dólares por día. No es ni el salario mínimo. Y 

no estaríamos cubriendo la familia que perdí, el respeto que perdí. Creo que no nos estamos 

entendiendo bien. Catorce años. Ups, tengo que irme. Llego tarde a una reunión.  

 

 


