
Rio Místico – Sean & Jimmy (Final) 

SEAN: ¿Tuviste una noche difícil? Si, yo también. Vi una bala con mi nombre. Los tenemos.  

JIMMY: ¿A quién?  

SEAN: A los asesinos de Katie, no cabe duda.  

JIMMY: ¿Asesinos? ¿En plural? 

SEAN: Si, dos chicos. El hijo de Ray Harris, Ray Jr. y John O’Shea, acaban de confesar hace 

unas horas. 

JIMMY: ¿Estas seguro de que fueron ellos?  

SEAN: Si.  

JIMMY: ¿Por qué?  

SEAN: No saben. Estaban jugando con un arma, vino un auto. Uno estaba tirado en el piso. El 

auto dio una vuelta y freno de golpe, era Katie. John dice la quisieron asustar y el arma se 

disparo sola. Ella le pego con la puerta del auto y se escapó. La persiguieron para que no se lo 

cuente a nadie.  

JIMMY: ¿Y los golpes?  

SEAN: Ray tenia un palo de hockey. Tranquilo, respira. Mirame, me llamo Celeste. Esta 

asustada, dice que Dave no aparece. Dijo que quizas vos sabes donde esta. Necesito hablar con 

él. La policía de Boston encontró un cadáver cerca de McGill’s.  

JIMMY: ¿Un cadáver? ¿De un hombre?  



SEAN: Si, un pedofilo con tres condenas. Quieren hablar con Dave. Decime, ¿Cuándo fue la 

última vez que viste a Dave? 

JIMMY: ¿La última vez que vi a Dave?  

SEAN: Si, Dave Boyle 

JIMMY: Dave Boyle.  

SEAN: Si Jimmy, Dave Boyle.  

JIMMY: Fue hace 25 años. Iba por esa calle, adentro de ese coche.  

SEAN: ¿Qué hiciste?  

JIMMY: Gracias por encontrar a los asesinos. Si tan solo lo hubieras hecho más rápido. 

SEAN: ¿A Celeste también le vas a mandar $500 por mes? A veces pienso que los tres subimos a 

ese coche y que todo esto es un sueño.  

JIMMY: Un sueño.  

SEAN: En realidad, seguimos siendo niños de once años encerrados en un sótano imaginando 

como seria nuestra vida si hubiéramos escapado. 

JIMMY: Quizás tenes razón, ¿Quién sabe?  

 

 

 


