The Essential Case File : Character Profiles
Bo Sawchuk : Spanish Translation

Nombre: BO SAWCHUK( Bo de Boris, pero no lo llames así!)
Edad: 14 años
Nacionalidad: Canadiense (Padres Ukranianos)
El primer encuentro de Bo con Shirley fue en una detención después de clases. Lo primero
que él pensó fue ella podría ser una engreída niñita rica (muchos de los estudiantes de
Sussex lo son) pero pronto se dio cuenta de que a pesar de la riqueza de su familia, ella
realmente tenia los pies en la tierra y era muy franca.Aunque él no quería admitirlo, él
estaba también muy impresionado con sus poderes de observación.
Antes de la Academia Sussex, Bo había sido miembro de una pandilla y se había metido en
muchos problemas. Sus padres tuvieron que escatimar y ahorrar cada centavo para
mandarlo ahí, pero como el juez dijo, era o una escuela privada o un reformatorio. Así que
ahí teníamos, a un muchacho del “ lado feo del río”, un pescado de clase trabajadora fuera
del agua circundando con snobs riquillos.
Tomo un tiempo, pero Bo y Shirley habían llegado a ser los mejores amigos – sin embargo
él todavía piensa que ella es muy rara a veces. Y en cierto modo demasiado rica, por
supuesto. La primera vez que él visitó su casa, se sintió realmente intimidado por el
tamaño del lugar y por la forma en que parecía reventar el arte y las antigüedades. Pero las
presunciones y todo lo que él estaba esperando no se materializo, y Bo se dio cuenta que
los únicos problemas causados por el origen de Shirley eran solo de él.

Ahora Bo ayuda en la
mayor parte de los casos
de Shirley….Sin embargo
a menudo se regaña a si
mismo por haber llegado
a involucrarse. Si ella es
atrapada, es solo una nota
a casa; pero si es él,
podría ser expulsado.
Pero Bo ha encontrado
que él tiene una
curiosidad natural tanto
como la de Shirley, y
aunque discuten todo el
tiempo, ella es la
primera persona en la
que el ha confiado en
mucho tiempo.
Shirley nunca lo admitiría, pero ella siente lo mismo. Antes de
Bo, ella siempre había trabajado sola. Pero Bo tiende a saltarse
las conclusiones mas obvias, mientras que Shirley siempre esta
retándolo a que profundice. Él también tiene un cruel sentido del
humor. Shirley admite que puede emocionarse un poco cuando
ella trabaja sobre algún caso particularmente desafiante, y las
bromas de Bo seguido la ayudan a despejarse – lo cual le aclara la
mente y la lleva a la solución correcta del problema.
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