
Rio Místico – Celeste & Dave 

CELESTE: Hola. 

DAVE: ¿Dónde estuviste?  

CELESTE: Afuera. ¿Qué estas viendo?  

DAVE: Una película de vampiros. Le arrancaron la cabeza a uno. ¿A dónde fuiste?  

CELESTE: Estuve sentada en el auto escuchando la radio, pensando cosas.  

DAVE: ¿Qué pensabas?  

CELESTE: Nada, vos sabes.  

DAVE: No, no se. ¿Que? 

CELESTE: Pensaba cosas, de ese día. En la muerte de Katie. En Ana y Jimmy, en eso. 

DAVE: Eso. ¿Sabes en que pensé yo? En vampiros. 

CELESTE: ¿Qué tienen?  

DAVE: Que son los no muertos pero que tienen cierta belleza. Quizás un día te despertas y te 

olvidaste quien sos, que eras un ser humano y, aun así, esta todo bien.  

CELESTE: ¿De qué me estás hablando? 

DAVE: De vampiros, de hombres lobo.  

CELESTE: No te entiendo. 

DAVE: ¿Crees que mate a Katie? ¿Eso si lo podrías entender?  

CELESTE: ¿De donde sacaste eso? 



DAVE: Desde que murió Katie, apenas me miras. Te doy asco. 

CELESTE: ¡Dave!  

DAVE: ¿Qué? 

CELESTE: No creo nada, no se. Estoy confundida, ¿Sí? Hasta Sean, tu amigo, me pregun- 

DAVE: No es mi amigo, por si no te diste cuenta.  

CELESTE: Me pregunto cosas sobre vos, a que hora llegaste a casa.  

DAVE: ¿Qué le dijiste?  

CELESTE: Que estaba durmiendo.  

DAVE: Muy bien.  

CELESTE: ¿Por qué no le dijiste lo del robo? 

DAVE: ¿Lo del robo?  

CELESTE: Si.  

DAVE: ¿Lo del robo? Ya veo como se te ocurrió todo esto. Llego a casa cubierto de sangre la 

noche del crimen así que debo haberla matado. Henry.  

CELESTE: ¿Qué? ¿Henry? 

DAVE: Henry y George. Nunca se lo conté a nadie. Así se llamaban, ¿No te parece gracioso? Al 

menos, así se llamaban entre ellos, pero eran lobos y Dave era el niño que escapo de los lobos. 

CELESTE: ¿De que estas hablando?  



DAVE: Estoy hablando de Henry y George, los que me dieron un paseo de cuatro días. Me 

enterraron en un sótano con una bolsa de dormir. Y no sabes como se divirtieron. Nadie vino a 

ayudar a Dave. El tuvo que imaginar que era otra persona.  

CELESTE: ¿Te referís a lo que te paso cuando eras chico? Dave. 

DAVE: Dave esta muerto. No sé quien salió del sótano, pero no fue Dave. ¿Sabes qué? Es como 

los vampiros. Una vez que esta en vos, se queda.  

CELESTE: ¿Qué se queda?  

DAVE: ¿Sabías que hubo prostitución infantil en la antigua Roma?  

CELESTE: ¿Qué?  

DAVE: Ya no puedo confiar en mi mente. Tengo que salir. Tengo que sacármelo de la cabeza. 

 

 

 

 

 

 

 


