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John Doman: Falso policía

Cameron Bowen: Dave niño

Jason Kelly: Jimmy niño

Connor Paolo: Sean niño

Cayden Boyd: Michael Boyle

Tori Davis: Lauren Devine

Kevin Conway: Theo

Eli Wallach: Sr. Loonie

2. Introducción
2.1. Clint Eastwood como director

Orson Welles dijo en el show de Merv Griffin a principios de los años 
ochenta:

Creo que Clint Eastwood actualmente es el director más menospreciado 
del mundo […]. Es tan sumamente auténtico en su rol de héroe/divo misterio-
so que no le toman en serio como director […]. Ante él, me quito el sombrero 
(Aguilar, 2009: 139).

Prueba de este prejuicio generalizado es la declaración de un miem-
bro del jurado del Festival de Cannes, donde Eastwood ha concursado 
en cinco ocasiones hasta la fecha, en la que manifestaba que “nunca 
darían un premio a ‘ese vaquero yanqui’” (Schickel, 2010: 184). La afir-
mación del célebre cineasta en el show televisivo venía apoyada tam-
bién por el propio recato del director en cuestión, a quien pocos años 
atrás le habían preguntado cuál era el fundamento o la base de una 
película de Clint Eastwood, y él había respondido “para mí, una película 
de Clint Eastwood es, sencillamente, una en la que yo participo” (Hay, 
2003: 89). Actualmente, aunque el comentario de Welles ya está inva-
lidado por la gran cantidad de estudios, entrevistas y reconocimientos 
de los que ha sido objeto el director, aún persiste cierta reticencia por 
una parte del público a admitir la calidad de su obra.
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marcada dentro de un género, el del thriller, pero su ambición y 
complejidad hacen que traspase dicha limitación. Su historia, y el 
bagaje de su director, la ligan íntimamente al género del western, 
cuyos relatos salvajes bien podrían ser el espacio en el que se desa-
rrolla la venganza que expone Mystic River (Huerta, 2006: 185). Pero 
sus lazos con otras variedades temáticas también la relacionan con 
otro tipo de películas como las buddy movies, o películas de colegas, 
debido al vínculo entre los dos agentes que investigan el caso del 
crimen detonante de la trama. Su enorme calidad y el poso distinto 
que deja en cada espectador ha permitido que haya sido definida 
de múltiples formas, entre las cuales podemos destacar referencias 
al film como “una ambiciosa especulación ético-psicológica” (Comas, 
2005: 59), un “melodrama criminal” (Casas, 2003: 171), una “fábula 
negra” (Aguilar, 2009: 245) o una “Street Opera” como indica Dennis 
Lehane en el extra Mystic River: From page to screen del Blu-ray de 
Mystic River (Warner Home Video, 2010), pero el aspecto en el que 
todos coinciden es en que se trata de una obra maestra.

2.3. Realización de Mystic River
Mystic River de Clint Eastwood es una adaptación de la novela 

homónima del escritor estadounidense Dennis Lehane. Nacido en 
1965 y criado en Boston, lugar en el que se desarrollan gran parte 
de sus historias, Lehane se ha especializado en el género policia-
co y la novela negra desde que su primera obra, Un trago antes de 
la guerra (A Drink before the war, 1994), ganó el Premio Shamus al 
mejor debut en el género de detectives. Su fama internacional y los 
buenos resultados de la película de Eastwood han hecho que man-
tenga una escasa pero exitosa relación con el mundo del cine que 
se ha saldado con la adaptación de otras dos novelas suyas, Adiós 
pequeña, adiós (Gone Baby Gone, Ben Affleck, 2007) y Shutter Island 
(Martin Scorsese, 2010)2.

El proyecto de llevar a la gran pantalla Mystic River se inició in-
mediatamente después de la publicación de la novela en el 2001. El 

2 Una amplia información sobre el escritor y su obra puede encontrarse en www.
dennislehane.com. 

http://www.dennislehane.com
http://www.dennislehane.com
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3.  
Segunda parte: 

Desarrollo

[3.1.] Annabeth se entera de la muerte de Katie

[3.2.] Identificación del cadáver

[3.3.] Entrevista entre los agentes y los Markum

[3.4.] Reunión de la policía. Primera llamada de Lauren

[3.5.] Luto en la casa de los Markum/Interrogatorios

[3.6.] Conversación entre Jimmy y Celeste de noche

[3.7.] Segunda llamada de Lauren

[3.8.] Cuento de Dave. Conversación entre Dave y Celeste

[3.9.] Jimmy se autoinculpa

[3.10]. Sean y Whitey prosiguen la investigación

[3.11.] Entrevista de Whitey y Sean con Dave

[3.12.] Sean y Whitey continúan investigando

[3.13.] Detalles sobre el funeral. Jimmy se despide del cadáver

[3.14.] Sean y Whitey van a casa de los Markum

[3.15.] El informe de balística

[3.16.] La tormenta

[3.17.] La licorería

[3.18.] Conversación entre Dave y Celeste. El secreto de los pederastas

[3.19.] Divergencias entre Sean y Whitey

[3.20.] Encuentro entre Dave y Jimmy por la noche

[3.21.] Interrogatorio de Dave

[3.22.] Elección de la lápida. Reunión con los hermanos Savage

[3.23.] La delación de Solo Ray

4.  
Tercera parte: 

Desenlace

[4.1.] Celeste inculpa a Dave

[4.2.] Interrogatorio de Brendan

[4.3.] Dave se reúne con los hermanos Savage

[4.4.] Resolución del caso

[4.5.] Asesinato de Dave/Detención de Ray Mudo y John O’Shea

[4.6.] Conversación entre Jimmy y Sean. Última llamada de Lauren

[4.7.] Conversación entre Jimmy y Annabeth

5. Epílogo:  
El futuro [5.1.] Encuentros en el desfile
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5. Análisis de la película
5.1. Prólogo: El pasado
5.1.1. Secuestro 0h. 00’ 00’

Como viene siendo habitual en el cine de Clint Eastwood, la imagen 
corporativa de las compañías productoras, Warner Bros. Pictures y 
Village Roadshow Pictures, está en blanco y negro (la primera vez que 
lo hizo fue en El sargento de hierro y luego lo ha llevado a cabo con 
intermitencias hasta Mystic River, a partir de la cual todas sus películas 
se inician con los logotipos en B/N). El tono oscuro y sombrío de la 
película viene ya anunciado desde la primera imagen que vemos en 
pantalla. Con el paso a unos breves títulos de crédito iniciales, que solo 
retoman el nombre de las productoras anteriores junto a los de NPV 
Entertainment y Malpaso Productions, empiezan a sonar los primeros 
compases de la melodía principal de Mystic River, interpretados dulce 
y tranquilamente por un piano, cuya placidez parece resignarse a la 
tragedia que está por llegar.

Después del título del film, presentado con una tipografía sencilla 
(resumen de cómo se nos va a contar la historia), un fundido en ne-
gro, durante el cual oímos unas gaviotas que anticipan la proximidad 
del agua (el río del título), nos lleva al primer plano de la película, 
una vista general de la zona portuaria del Boston cercano al Mystic 
river. El cielo gris (elemento omnipresente a lo largo de todo el film) 
y un puente de acero (el ya citado Maurice J. Tobin Memorial Bridge) 
coronan el río y los tejados de las casas de construcción barata del 
sector. Mientras oímos en la lejanía y en off al locutor de una radio 
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hablar sobre un partido de béisbol, una suave panorámica hacia 
abajo y hacia la derecha descansa en un plano picado y frontal de 
la fachada de uno de los edificios llenos de porches. Solo hay dos 
vecinos presentes en la vivienda, que hablan sobre algunos aspectos 
del partido que se va a celebrar.

 

La música se apaga con la conversación mientras en el segun-
do plano del film se nos presenta a uno de los protagonistas de la 
historia, Jimmy. Su aparición en un plano contrapicado, dándole 
la espalda al cielo, anticipa su postura dominante y su aventajada 
posición en las relaciones de poder que se van a establecer en el 
futuro. El diálogo de los adultos continúa versando sobre cuestiones 
triviales alrededor del béisbol cuando un nuevo personaje aparece 
en pantalla, Sean, que acaba de coger una pelota. Tanto él como 
Jimmy tienen un stick, y salen del patio de los edificios para dispo-
nerse a jugar. Un último plano de los adultos los muestra haciendo 
una apuesta absurda sobre el partido de béisbol. La fijación de la 
narración en esta conversación tan banal trata de incluir el inminente 
secuestro dentro de un contexto pacífico y convencional, recalcan-
do la arbitrariedad de las desgracias. El hecho de que el tema de 
la charla sea el béisbol, uno de los deportes más populares de los 
Estados Unidos y todo un icono del país, inserta este subrayado es-
pecíficamente dentro de la sociedad norteamericana.
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5.2.2. Presentación de Jimmy y Katie 0h. 09’ 52’’

Un plano general muestra una tienda de comestibles. En el interior, 
el dependiente del establecimiento descorre las cortinas que dan al al-
macén donde se encuentra el dueño del negocio, Jimmy. El café que 
hay sobre la mesa y el hecho de que parezca dormir observando un li-
bro de cuentas hace de Jimmy un improbable hombre de negocios; sin 
embargo, la cara con la que recibe las bromas del dependiente sugiere 
que es un adulto serio. El empleado abandona la estancia y de entre las 
cortinas aparece una chica joven que las atraviesa sonriendo. La cámara 
se acerca a Jimmy por detrás, en lo que parece ser un plano subjetivo 
del nuevo personaje, pero su irrupción por el lado derecho del encuadre 
lo desmiente (este recurso visual será utilizado más veces a lo largo de 
todo el film). La chica besa al adulto y la conversación posterior entre los 
dos expone que se trata de Katie, la hija mayor de Jimmy, que esa misma 
noche saldrá con sus amigas, Diane y Eve, y que al día siguiente se cele-
brará la comunión de una de sus hermanas pequeñas. Los dos bromean 
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Por corte volvemos al interior de la iglesia, cuando la hija de Jimmy 
toma la Eucaristía y Annabeth se enorgullece de ella, mientras el tema 
principal de Mystic River, ahora cantado por un coro e interpretado por 
una orquesta, vuelve a sonar con toda su fuerza, para acabar brusca-
mente, volviendo a ser tocado por un órgano a la vez que un plano de 
Val, uno de los hermanos Savage, girándose hacia Jimmy y una rápida 
mirada hacia atrás de este muestran la inquietud que les provoca la 
ausencia de Katie.
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y les ordena que interroguen amablemente a las amigas de Katie; dos 
de los hermanos, Nick y Kevin, le obedecen enseguida. Sean aparece 
y saluda a su antiguo amigo, quien le hace unas preguntas incómodas 
acerca de la situación, a lo que el agente contesta escuetamente que 
por ahora la posible víctima solo está desaparecida. Inmediatamente, 
casi como respuesta a lo que acaba de afirmar, Sean se aleja unos pasos 
de Jimmy para que le informen por walkie-talkie sobre la ubicación del 
cadáver en la antigua jaula de los osos. Sean corta la comunicación y 
se acerca a un policía para ordenarle que no deje pasar al padre de 
la víctima. Al mismo tiempo, Jimmy le pregunta a Val si tiene unas 
cizallas y ambos acuerdan colarse en el parque. Las órdenes de Sean 
y Jimmy se dan una detrás de otra, siendo la segunda casi el reverso 
ilegal de la primera (la narración los contrapone como líderes en sus 
propios medios).

5.2.12. Las noticias sobre el crimen 0h. 30’ 51’’

La noticia de un reportero, situado en el cordón policial donde está 
el coche abandonado, anuncia la desaparición de una mujer, atrayendo 
la atención de Celeste sobre su televisor. La presencia de un crucifijo en 
la pared que hay detrás de la mujer parece subrayar su buena voluntad. 
Cuando el periodista finaliza la retransmisión, se oye en la lejanía el 
golpe de una pelota contra un bate, y Celeste se dirige hacia la venta-
na. A través de su cristal, en un plano picado que reproduce el punto 
de vista de la mujer, vemos a Dave practicando béisbol con su hijo. La 
expresión de Celeste aún no refleja mucha preocupación, pero este 
es el primer momento en el que relaciona la agresión que su marido 
cometió la noche anterior con el asesinato de Katie.
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5.2.13. Descubrimiento del cadáver 0h. 31’ 29’’

De nuevo en el parque, seguimos a Sean dirigiéndose hacia la an-
tigua jaula del oso y topándose con un policía que afirma no haber 
visto nunca nada parecido. Cuando el agente se reúne con Whitey y 
un investigador, un plano subjetivo suyo de ángulo cenital recorre el 
cadáver de Katie, escondido debajo de los barrotes de la jaula, al lado 
de un tronco tumbado. Sean invoca a Dios e instantáneamente empie-
za a sonar el tema principal de MysticRiver interpretado por violines. El 
agente le entrega su walkie-talkie a Whitey y, en un plano general de 
ángulo cenital, vemos cómo baja a la antigua jaula del oso, que tiene 
la forma de una balsa circular vacía y muy poca profundidad. El agente 
se pone unos guantes y descubre el rostro de Katie al apartarle el pelo 
de la cara. Whitey pregunta si es la mujer que creían y Sean lo confirma. 
El primero comenta que el padre debe identificarla en la morgue y el 
investigador aclara las circunstancias de la muerte: le dispararon, le 
pegaron con un palo y la mataron con una segunda bala del calibre 
38. Sean dice: “¿Y qué coño le digo yo al padre?: Hola, Jimmy. Dios dijo 
que tenías una deuda con él. Y se la ha cobrado”.

 

La música termina cuando vemos a Jimmy y a Val subir por unas 
escaleras de piedra que conducen al sitio donde está ubicada la an-
tigua jaula del oso. Los policías detienen su avance y Sean sale del 



Mystic River 57

levemente hacia el personaje que no lleva el peso del diálogo, primero 
Whitey y luego Sean, asimilando así sutilmente la posición del recep-
tor. Este largo plano termina cuando Sean cuestiona a su compañero, 
momento en el que pasamos a un plano medio de Whitey concluyendo 
su pequeña tesis y luego a un contraplano de Sean digiriendo dicha 
conclusión.

5.3.4. Reunión de la policía.  
Primera llamada de Lauren

0h. 41’ 19’’

Un plano general de una sala de reuniones de la policía estatal 
muestra a un grupo de agentes sentados en unos pupitres y a Whitey 
de pie dirigiéndose a su superior situado delante de un atril de cara al 
resto de los policías. Whitey expone los detalles de la muerte de Katie 
y los progresos de la investigación, entre los que se incluyen el descu-
brimiento de unos folletos de Las Vegas en la mochila que estaba en el 
coche de la difunta. El superior de los agentes se muestra insatisfecho, 
por lo que le pregunta a Sean su opinión sobre el caso. El agente solo 
responde que cogerán al asesino. Sorprendentemente, su superior 
parece complacido con la contestación, así que finaliza la reunión. 
Los asistentes abandonan la sala y Whitey, incrédulo, reprende a su 
compañero por la simplicidad de su respuesta, pero Sean se defiende 
aduciendo su efectividad. A este último le empieza a sonar el móvil y, 
cuando contesta, Whitey adivina que se trata de Lauren. Sean se aparta 
a un lado de la sala y al deducir, gracias al sonido del tránsito, que su 
mujer está en Manhattan pasamos a un plano de Lauren, de la que 
solo vemos la mitad de su espalda, al lado de una cabina telefónica y 
con el fondo desenfocado del paso de los coches. Volvemos a la sala de 
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este cuenta una falsa historia en la que se la ha lastimado ayudando a un 
amigo a mover un sofá. El plano en el que se cuenta este engaño mues-
tra a Dave al fondo de la imagen, con los brazos cruzados de Jimmy en 
primer término, simbolizando su inicial cerrazón emocional. Dave finaliza 
su anécdota afirmando que es muy fácil hacerse daño, cuando pasamos 
a un plano simétrico al anterior que encuadra la mano dañada y a Jimmy, 
señalando la permanencia del pensamiento de este en la lesión de Dave 
debido a que, como se verá más adelante, no se ha creído su mentira. El 
desarrollo de la primera parte de la conversación se hará a través de la 
alternancia de estos dos planos.

 

Jimmy manifiesta la alegría que le produce volver a ver a su an-
tiguo amigo y este le responde con un enigmático “¿sí?”. El primero 
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Dave, en el momento en el que ya ha empezado a marcharse, cómo 
se hizo la herida de la mano. La respuesta vuelve a ser una mentira, 
pero diferente a la que le contó a Jimmy; la causa de la herida ahora es 
un accidente con el triturador de basuras. Dave se marcha y, aunque a 
los dos agentes la falsa historia les ha parecido estúpida, Sean expone 
que eso no convierte a su emisor en un asesino. Los policías llaman a 
la puerta de la casa y la cámara, en el mismo plano, adopta un ángulo 
bajo para mostrar a Celeste asomada a la ventana. Un primer plano 
de la mujer alejándose de las cortinas subraya su preocupación y la 
consideración de la mentira de su marido como una razón más para 
desconfiar de él.

Annabeth abre la puerta de su casa y acepta un cigarrillo de Sean 
afirmando que lleva diez años sin fumar. El agente se lo enciende y en-
tra junto a su compañero en el domicilio después de que la anfitriona 
diga que va a buscar a su marido. Al mismo tiempo que los policías 
acceden al recibidor, Celeste baja por unas escaleras ofreciéndole a 
Annabeth una ayuda que esta rechaza. Los agentes se presentan a 
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my le pregunta si habló con ella y Dave contesta que solo la vio, pero 
que parecía feliz. El padre contiene unas lágrimas y, después de que 
Dave se marche, la cámara se aleja un poco de Jimmy en el momento 
en el que empieza a llorar. La música acaba.

5.3.21. Interrogatorio de Dave 1h. 26’ 24’’

Por corte observamos la pantalla en negro, hasta que Whitey retira 
su espalda de la cámara dejando ver a Sean, en su despacho, regañán-
dole por haber robado el coche de Dave. Whitey se defiende con la 
historia falsa que ha justificado el delito, diciendo que la grúa se llevó 
el vehículo cuando unos niños lo abandonaron después de haberlo ro-
bado. Sean cierra la puerta de la oficina y le pregunta a su compañero 
por qué lo ha hecho. Whitey le contesta que, después de dejarle la otra 
noche, fue a asustar a Dave para que confesara algo y encontró dos 
tipos de sangre en su coche, en el asiento delantero y en el maletero, el 
último precisamente del mismo tipo que el de Katie. Sean declara que 
a la hija de Jimmy no la metieron en ningún maletero y su compañero 
considera que ese descubrimiento basta para interrogarle. El primero 
considera que esas pruebas no les servirán de nada, pero Whitey le 
contradice exponiendo las artimañas con las que las ha conseguido. 
Sean adivina que su colega ha hecho ya todo un informe y se sorpren-
de cuando este le comenta que Dave está retenido en el edificio.
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5.3.22. Elección de la lápida.  
Reunión con los hermanos Savage

1h. 30’ 54’’

Partiendo del cielo permanentemente gris de Boston para ubicarnos 
en un nuevo espacio, una panorámica hacia abajo nos muestra a Jim-
my con un encargado de la funeraria en un cementerio. Un travelling 
lateral sigue sus pasos hasta que la cámara se detiene delante de una 
lápida que el cliente escoge como modelo para la de su difunta hija. 
Un coche se detiene delante del lugar y de él salen Nick y Val. Jimmy 
se dirige hacia ellos y el siguiente plano, en el que la cámara se va 
acercando a los hermanos Savage, parece un plano subjetivo suyo, 
pero el personaje irrumpe por el lado izquierdo del encuadre des-
mintiéndolo. Los tres se reúnen y las gafas de sol de Jimmy junto a la 
actitud servicial de los hermanos confirman una vez más su condición 
de líder. Val le demuestra su lealtad recordando su gratitud y el amor 
que sentía por Katie, para después ir al grano exponiendo que la policía 
está esforzándose mucho en el caso. Jimmy se interesa por las acciones 
de Brendan, y Val le dice que las amigas de Katie afirman que los dos 
amantes se querían; no obstante, Nick se ofrece para sonsacarle algo 
al joven, una propuesta que Jimmy por ahora rechaza. El padre de la 
víctima pregunta si hay algo más que le quieran contar y, después 
de unos segundos de silencio, Val confiesa que Sean ha ido a ver a 
Dave. Jimmy justifica esa visita diciendo que Dave es un testigo del 
caso, pero Val le contradice respondiendo que dos agentes estatales 
se lo han llevado en un coche patrulla para interrogarle. Jimmy digiere 
con dificultad esa nueva noticia y les da la espalda mirando hacia el 
cementerio, relacionando esa detención con la muerte de su hija o tal 
vez anticipando la defunción de Dave.
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cámara, acorde con el progreso del diálogo, cesa porque todo está 
ya claro. A pesar de ello, Jimmy se asegura de que la ha entendido 
bien preguntándole explícitamente si cree que Dave mató a Katie, 
mientras una música grave empieza a sonar. La mujer, incapaz de 
expresarlo con palabras, lo afirma con la cabeza antes de que Jimmy 
la abrace con una cara que muestra toda su furia. Celeste invoca 
a Dios varias veces dándose cuenta de lo que acaba de hacer y la 
música termina.

 

5.4.2. Interrogatorio de Brendan 1h. 40’ 12’’

La secuencia se inicia con Whitey mirándose en el espejo trucado 
de la sala de interrogatorios. La coexistencia de dos imágenes de su 
propio “yo” anula la pretensión del agente de ser una mirada objetiva 
y unívoca sobre el caso. Sus prejuicios contra Dave le juzgan a través 
del reflejo del espejo, lo que justifica la actitud pasiva y neutral que 
ofrecerá en este nuevo interrogatorio. Una panorámica horizontal 
sigue al policía hasta sentarse al lado de Brendan, mientras Sean, 
de pie, le pregunta al joven qué recuerda de su padre. El antiguo 
novio de Katie responde que su padre les abandonó cuando tenía 
seis años y que solo recuerda algunos detalles, como su afición al 
chicle, a la cerveza y a llevar siempre mucha calderilla. Sean se apo-
ya en la mesa adquiriendo una posición dominante y le pregunta 
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El padre de Katie repite que Dave mató a un pederasta, pero este 
añade que cometió el crimen junto al niño. Jimmy entiende que el 
chico que le ayudó fue el que estaba siendo abusado sexualmente, 
pero Dave lo niega; a pesar de que no lo dice, en realidad se refiere 
a él mismo de niño, liquidando sus traumas junto a su “yo” adulto. 
Jimmy reacciona furioso a esa última corrección, y Dave reconoce que 
está siendo incoherente. El padre de Katie apoya su culpabilidad en la 
confesión de Celeste, ya que no tiene sentido que la mujer responsabi-
lice a su marido por el asesinato de una joven con el fin de encubrir el 
de un pederasta. La respuesta de Dave –“tal vez pensé que me estaba 
convirtiendo en él”– resulta bastante críptica, pero va seguida de una 
reafirmación sobre su inocencia. Jimmy se dirige a sus secuaces pre-
guntándoles si han oído algo sobre el descubrimiento de un cadáver 
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por la zona; todos lo niegan, y Dave justifica esta ausencia diciendo 
que metió el cuerpo en el maletero de su coche. Los hermanos Savage 
estallan ante la tardanza de Jimmy en realizar el “ajusticiamiento”, pero 
este les hace callar aduciendo que se trata de su hija de lo que están 
hablando. El padre de la víctima repite la edad de Katie varias veces 
hasta que Dave le insta para que le mire. Jimmy le pregunta por qué 
lo hizo y su antiguo amigo se lamenta de todo lo que tiene que solu-
cionar con su familia, pero el primero insiste en que admita su crimen 
y cumpla su condena, tal y como hizo él con la suya. Dave vuelve a 
mencionar al chico, y su verdugo le advierte, sacando una navaja, de 
que le abrirá en canal si regresa a ese tema. La visión del arma hace 
que el condenado vuelva a vomitar. Jimmy afirma que creía haber 
acabado con la operación de asesinar a personas y echar sus cuerpos 
al río, para después agacharse frente a Dave asegurándole que si ad-
mite su crimen le dejará con vida. La actitud suplicante del criminal 
subraya su enorme necesidad de obtener una confesión, con el fin de 
proceder a la ejecución.

 

Un nuevo giro en el montaje paralelo muestra un plano detalle de 
la mano derecha de Brendan enseñando la funda de la pistola de su 
padre, mientras le asegura a su hermano que sabe que puede hablar. 
La reacción de Ray Mudo al ver el estuche vacío no deja lugar a du-
das sobre su culpabilidad en el asesinato de Katie. Una panorámica 
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Sean responde que los autores no lo saben. Parece ser que estaban 
jugando con una pistola antes de encontrarse con Katie; quisieron 
gastarle una broma pero le dispararon accidentalmente, lo que les 
obligó a perseguirla con el fin de que no contara nada de lo sucedido. 
Jimmy pregunta por la paliza que le dieron y Sean le contesta que Ray 
Mudo tenía un stick, a lo que el primero reacciona con un gesto de 
dolor. La emoción es más profunda dado que está provocada tanto 
por la pena por su hija como por la injusticia que ha cometido con 
Dave. Sean trata de calmarlo e inmediatamente le exige que le mire, 
tal y como lo hacía el asesinado unas horas antes. El policía destruye 
definitivamente el carácter “justo” del crimen de Jimmy al decirle que 
Celeste le ha comunicado la desaparición de su marido, sugiriéndole 
que tal vez él sabe su paradero, y revelándole el hallazgo del cadáver 
de un pederasta con antecedentes cuyo asesinato podría tener alguna 
relación con Dave.

 
El agente le pregunta a su antiguo amigo cuándo fue la última vez 

que vio a Dave, y el penoso rostro de Jimmy transmite la difícil asi-
milación de su error. En esta sección de la conversación, los planos 
de Sean contienen el perfil de Jimmy atendiéndole, mientras que los 
contraplanos de este lo presentan solo, manifestando que el intento 
de comunicación solo es llevado a cabo por el agente. Jimmy repite el 
enunciado de la pregunta y se levanta seguido por Sean, quien reitera 
el nombre de la víctima. El criminal se coloca en mitad de la calzada y, 
cuando el agente se pone enfrente de él con el fin de obligarle a res-
ponder, Jimmy le aparta señalando hacia el final de la calle al mismo 
tiempo que dice que la última vez que vio a Dave fue hace 25 años, 
yéndose en un coche en ese mismo lugar. Esta afirmación corrobora 
definitivamente la reflexión del fallecido sobre que no fue el pequeño 
Dave el que salió del sótano de los pederastas. Pasamos a ver un plano 
general situado en el pasado (lo sabemos por los modelos setenteros 
de los automóviles aparcados) en el que Dave, dentro del coche de los 
pederastas, se aleja de la posición de la cámara. De este modo, accede-
mos a la subjetividad de los personajes al ver el recuerdo del secuestro 
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de Dave que tanto Sean como Jimmy rememoran. Contrariamente 
a lo que se ha establecido por parte de algunos críticos, el director 
no “transgrede el plano naturalista” (Casas, 2003: 170) generalmente 
mantenido hasta ahora, puesto que el coche de los pederastas no se 
inserta en la realidad de la situación, como sí que lo hace, por ejem-
plo, el Humphrey Bogart alucinado por Woody Allen en Sueños de un 
seductor (Play it again, Sam, Herbert Ross, 1972), sino que accedemos 
a un recuerdo que en ese momento ambos personajes proyectan en 
sus mentes. El siguiente plano adquiere el movimiento del vehículo 
distanciándose de la pareja de antiguos amigos, reproduciendo un 
plano idéntico al del prólogo pero con los personajes ya adultos.

Sean se gira hacia Jimmy y le pregunta qué es lo que ha hecho. La 
respuesta de este, sin ser directa, resulta elocuente, ya que se limita a 
agradecerle haber encontrado a los asesinos de su hija, lamentándose 
de que no lo haya hecho antes. El policía baja la cabeza asimilando el 
fallecimiento de Dave en un plano medio, con la espalda de su antiguo 
amigo en primer término ocupando la mitad derecha del encuadre. 
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5.5. Epílogo: El futuro.  
Encuentros en el desfile

2h. 10’ 16’’

Por corte volvemos bruscamente al desfile, con un plano cenital de 
la calzada, por la que pasa una banda que continúa tocando Semper 
Fidelis7. El hecho de que hayamos dejado en el plano anterior a Jimmy 
bocabajo, después de la inyección de autoridad aportada por su mujer, 
podría establecer un raccord de mirada entre ambos planos y añadirle 
al segundo el valor de ser el punto de vista subjetivo del personaje, 
observando su reino desde lo alto. De entre la gente que aplaude, 
aparece Celeste, cuyo semblante preocupado contrasta con la felicidad 
de los demás asistentes. En un punto en concreto se detiene y vemos 
a Sean entre la multitud, acompañado por Lauren y su bebé. El gesto 
sonriente con el que el agente mira a Celeste parece invitarle a resig-
narse con el estado de cosas actual. La reacción de la viuda de Dave 
muestra hasta qué punto está desesperada. El policía se gira hacia su 
mujer, abandonando a Celeste en su infelicidad y, con ello, rechazan-
do el compromiso de hacer justicia al que le obliga su profesión. El 
siguiente plano muestra a Celeste alejándose entre la muchedumbre; 
la cámara se mueve hacia la izquierda y la mujer queda anulada de la 
celebración al ser tapada por un asistente anónimo que aplaude.

Un plano general del desfile, con un grupo de personas disfraza-
das como colonos del siglo XVIII siguiendo a un coche negro desde 

7 Podemos ver un plano idéntico, con una banda igualmente uniformada y tocando 
la misma pieza, aunque yendo hacia la dirección opuesta, en los títulos de crédito 
iniciales de Algunos hombres buenos (A Few Good Men, Rob Reiner, 1992), película 
en la que también participa Kevin Bacon.
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7. Algunas aproximaciones 
interpretativas al film
7.1. La adaptación

Mystic River es una novela con una extensión de casi seiscientas pá-
ginas, por lo que su traducción literal a una película con una duración 
convencional es absolutamente imposible. El proceso de adaptación 
hizo que el guión de Brian Helgeland fuera mucho más conciso y direc-
to que la novela de Lehane, donde el marco mayor en el que se inscribe 
la historia permite que las acciones de los personajes no confluyan 
tanto como en la película. La trama del film, a pesar de ser en esencia 
la misma que la del libro, tiene más unidad, aunque debido a esta 
operación tenemos un acceso a la intimidad de los personajes menor.

Los cambios efectuados en la adaptación empiezan por la caracteri-
zación de los personajes, e incluyen tanto diferencias menores –Lauren 
es representada rubia en vez de pelirroja– como otras más radicales 
–Whitey pasa de ser blanco a ser afroamericano–. En la película tam-
bién son frecuentes los cambios en las localizaciones, debidos a sim-
plificaciones de la trama o quizás a razones económicas, siendo el más 
importante la ubicación del cadáver de Katie en la antigua jaula del oso 
en vez de detrás de la pantalla de un autocine cerrado llamado Hurley.

A los diálogos, muchos de ellos reproducidos textualmente aun-
que en la mayor parte de los casos no en su integridad, Helgeland 
les ha incorporado varios pensamientos de los personajes para que 
no se perdiesen en la adaptación. Los ejemplos más destacados de 
esta operación están situados en la última conversación entre Sean 
y Jimmy, donde dos reflexiones fortuitas que el agente tiene en la 
novela después de que Jimmy haya identificado el cadáver de su hija 
en la morgue, que son la alucinación del coche que secuestró a Dave 
en el pasado y el pensamiento sobre que en realidad los tres antiguos 
amigos están encerrados en el sótano de los pederastas soñando con 
sus vidas futuras, se han convertido en la tesis final del film respecto 
al conflicto que ha desencadenado toda la tragedia.

Pero no solo se desplazan reflexiones a otras secuencias para que 
puedan ser citadas por los personajes; el guionista incluso crea nuevas 
secuencias con el fin de poder insertar estos pensamientos aislados 
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