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EXT. CASA DE JOSÉ RESTAURANTE – CALLE MAYOR – DÍA 
 
En un día brillante en la primavera, ABRIL, 21, joven mujer 
hispana con pelo rubio, vestido con una chaqueta azul, camisa de 
polo blanca y jeans, y llevando un bolso negro, camina 
lentamente por la acera más allá de algunas tiendas hasta llega 
a la entrada de un restaurante. Las ventanas de cristal revelan 
varios clientes repartidos por todo el comedor, comiendo y 
hablando. Abril ve el interior, a las palabras de la lectura de 
la puerta delantera "Casa de José", y luego toma una respiración 
profunda y se va por dentro. 
 
INT. COMEDOR - CASA DE JOSÉ – DÍA – CONTINUANDO 
 
Abril cierra la puerta detrás de ella y pasa junto a unas mesas 
a la cabina en la parte trasera del restaurante, donde la caja 
registradora está. Detrás de la caja registradora está DANIELA, 
25, otra mujer hispana con la piel y el pelo oscuros. Ella está 
poniendo un poco de dinero en el registro cuando Abril se acerca 
a ella, de pie delante de la cabina. Daniela mira hacia arriba y 
sonríe. 

 
DANIELA 

¡Hola! ¿Eres Abril? 
 

ABRIL 
(en voz baja, con acento más fuerte que la de Daniela) 

Sí, soy yo. 
 
Daniela alcanza la mano. Abril la agita. 
 

DANIELA 
Soy Daniela, la asistente de gerencia. ¡Bienvenidos a Casa de 

José! ¡Estoy tan contenta de que estés aquí! 
 

ABRIL 
Sí, gracias. 

 
DANIELA 

Así, Abril, has sido un cliente regular? No sé si alguna vez te 
he visto aquí antes. 

 
ABRIL 

No, de hecho, me enteré de una abertura de... de alguien. 
 
La apatía y la incertidumbre de Abril se contrastan agudamente 
con alegría y confianza mientras se da la bienvenida de Daniela.  
 

DANIELA 
¡Bien! Bueno, el jefe le ha mostrado en la cocina, ¿verdad? 

 



Abril asiente con la cabeza. 
 

DANIELA (CONT.) 
Okay. Bueno, por desgracia, ahora misma necesitamos a alguien 

aquí en la cabina. ¿Te enseñó cómo funciona la caja 
registradora? 

 
ABRIL 

Realmente no. 
 

DANIELA 
Ven aquí y yo te mostraré. Puedo tomar su abrigo, si quieres. 

 
Abril vacila al principio, pero ella exhala lentamente, toma su 
abrigo y se lo da a Daniela, que rápidamente lleva a la cocina. 
Cuando ella se fue, Abril juguetea nerviosamente. Ella se 
detiene cuando Daniela regresa, sin dejar de sonreír. 
 

DANIELA (CONT.) 
Bueno, es bastante auto-explicativo, si eres bueno con los 

números. Y no habríamos contratado si no fueras! 
 
Daniela se ríe, pero Abril no refleja ninguna emoción. 
 

ABRIL 
Necesitas que trabaje hasta las tres, ¿sí? 

 
Daniela, sorprendido por la franqueza de Abril, se aclara la 
garganta y respuestas. 
 

DANIELA 
Um, sí, entonces vamos a tener otra persona se haga cargo. Así 
que ahora mismo, eres básicamente un sustituto, pero pronto 

tendrás algunas horas más. ¿Preguntas? 
 

ABRIL 
No. 
 

DANIELA 
Bien. 

 
Ella se inclina y sonríe a Abril. 
 

DANIELA (CONT.) 
(bromeada) 

Esta caja registradora está a salvo con usted, ¿verdad? 
 

ABRIL 
(defensiva) 

¿Qué pasa? No confías en mí o algo así? 
 



La sonrisa de Daniela desaparece, y ella asiente con la cabeza y 
se va a la cocina en la parte trasera. 
 

DANIELA 
Vuelvo aquí, dígame si necesitas algo. 

 
Antes de entrar en la cocina, ella asoma la cabeza por una 
palabra más de consejo. 
 

DANIELA (CONT.) 
¡Y asegúrese de servir a cualquiera que sube a la cabina! 

 
Abril asiente la cabeza, y Daniela entra a la cocina, donde hay 
muchas voces que hablan en español. Abril suspira y mira a su 
alrededor el restaurante. Ve a todos los clientes comiendo y 
hablando y riendo. Ella atrapa a varios de ellos tomando sorbos 
de su bebida, y mira hacia abajo tratando de evitar ser vista. 
 
Entonces, se abre la puerta principal. Un hombre blanco, TOMÁS, 
llevando una camiseta y pantalones vaqueros y con una pila de 
libros de texto españoles, entra en el restaurante. Abril lo 
mira mientras él mira a su alrededor un lugar para sentarse. 
Sólo unas pocas mesas, una de ellas en un tranquilo rincón del 
restaurante, están vacíos. Se ve delante de él para ver la 
cabina donde está Abril. Hay asientos redondos en frente de 
ella. Él le sonríe y se dirige a la cabina. Abril pone los ojos 
brevemente y se pone una sonrisa mientras se sienta Tómas, 
poniendo sus libros a su lado en la cabina. Abril se dirige a él 
(en español, como siempre se ha hablado hasta ahora): 
 

ABRIL 
Buenas tardes, bienvenidos a Casa de José, ¿en qué puedo 

ayudarte? 
 

TOMÁS 
Hola, ¡buenas tardes! Um… 

 
Tomás no habla el español bien. Él tartamudea, mira hacia 
arriba, y finalmente responde. 
 

TOMÁS (CONT.) 
¿Qué hay que beber? 

 
Abril mira debajo de la cabina y alcanza para un menú, y se lo 
da a Tomás. Él le sonríe, tratando de parecer normal, hasta que 
lee el menú en español y sus ojos se abren. Él mira brevemente 
en Abril, que lo mira como si él es un idiota. Tómas finalmente 
sonríe nerviosamente a ella y le da vuelta en el menú. 
 

TOMÁS (CONT.) 
Agua, por favor. 



 
Abril, sin emoción, va a un dispensador de bebidas cerca y sirve 
un vaso de agua con hielo. Ella se acerca de nuevo a él y se lo 
da. 
 

TOMÁS (CONT.) 
Gracias. 

 
Él lentamente bebe a sorbos y luego toma uno de sus libros y 
comienza a leer. Abril lo mira, luego mira a un reloj cerca. 
 

ABRIL 
¿Comes algo? 

 
Tómas mira para arriba. 
 

TOMÁS 
¿Perdón? 

 
ABRIL 

(hablando rápidamente, como siempre) 
Tenemos comida aquí, ya sabes. No sólo tienes que beber un vaso 

de agua. ¿Qué quieres? 
 
Tómas queda mirando fijamente a ella por unos segundos. Se ríe 
nerviosamente y luego se inclina a preguntar: 
 

TOMÁS 
¿Repita, por favor? 

 
Abril suspira profundamente. Hace gestos y habla lentamente y en 
fragmentos para ayudarle a entender. 
 

ABRIL 
Comida. Comer. Restaurante. ¿Tienes hambre? 

 
Avergonzado, Tómas trata de responder con una sonrisa. 
 

TOMÁS 
Sí, sí, por favor. 

 
Abril le alcanza rápidamente un menú otra vez y murmura en voz 
baja. 
 

ABRIL 
Aquí, gringo, toma un buen vistazo a esto y toma una decisión. 

 
Tomás toma el menú, ya ni siquiera tratar de sonreír, y lo mira. 
Él aún no está seguro de sí mismo. Abril mira el reloj de nuevo. 
Por último, Tomás niega con la cabeza. Tartamudea para tratar de 
hacer una pregunta. 



TOMÁS 
¿Qué… qué recomiendas? 

 
Abril ha tenido suficiente. Ella toma el menú con fuerza de sus 
manos, sorprendiéndolo. Algunos de los otros clientes notan lo 
que está pasando. Pero Abril no se da cuenta de eso, y ella 
muestra Tómas los elementos del menú y dirige a ellos como ella 
les lee lentamente. 
 

ABRIL 
Servimos… enchiladas… quesadillas… burritos… con carne… queso… 

pollo… 
 
Por último, Tomás ha tenido suficiente también, y él tartamudea 
una respuesta. 
 

TOMÁS 
Okay, okay, una quesadilla con carne. Por favor. 

 
ABRIL 

¿Una quesadilla con carne? ¡Okay! 
 
Ella toma una hoja de papel por detrás de ella, escribe, y la 
pone en la ventana de la cocina detrás de la cabina. Ella grita 
a través de ella. 
 

ABRIL (CONT.) 
¡Una quesadilla con carne para el gringo! 

 
Se da la vuelta y intenta de recuperar la compostura. Ella mira 
brevemente a Tómas, quien tiene la cabeza gacha. Él mira 
brevemente hacia ella, luego hacia abajo. Evitando su mirada, 
Abril luego mira en el restaurante en otro lugar, pero luego se 
da cuenta de que los clientes están buscando a ella y susurrando 
entre sí en estado de shock. Abril se pone nervioso. Ella se da 
cuenta de lo que acaba de hacer. Y ella se marcha rápidamente de 
la cabina y entra en la cocina. 
 
INT. COCINA - CASA DE JOSÉ – DÍA – CONTINUANDO 
 
Abril irrumpe a través de la puerta de la cocina en busca de su 
abrigo. A su alrededor, los trabajadores de la cocina están 
llamando para unos ingredientes y otras cosas. Daniela es una de 
ellas, y camina de un extremo de la cocina a la otra, donde 
Abril está. Entonces se da cuenta de Abril allí y se detiene. 
 

DANIELA 
¡Abril! ¿Necesitas algo? 

 
Abril evita mirarla y busca su abrigo, encontrándolo en un 
perchero en un rincón de la cocina. Ella agarra rápidamente, se 



siente algo en su bolsillo de la chaqueta, y camina hacia la 
puerta trasera de salir. Daniela camina detrás de ella. 
 

DANIELA (CONT.) 
¡Abril! ¿Adónde vas? ¿Quién está a la caja registradora? 

 
Abril rápidamente pone el abrigo, sale por la puerta, y cierra 
de golpe. Daniela mira a su alrededor y señala a una 
trabajadora. 
 

DANIELA (CONT.) 
Vaya por el frente por un minuto, me vuelvo. 

 
EXT. PARTE TRASERA - CASA DE JOSÉ – DÍA – CONTINUANDO 
 
Abril, sola en la parte trasera del restaurante, mira a su 
alrededor y no ve a nadie allí, nada excepto un pequeño 
contenedor de reciclaje. Cogiendo su respiración, ella se 
inclina contra la pared de ladrillo del edificio, cierra los 
ojos, y mira hacia arriba. Ella mira hacia abajo y alcanza la 
mano en el bolsillo derecho de la chaqueta. Lentamente, ella 
saca una botella de alcohol a medio llena. Su mano empieza a 
temblar mientras sostiene la botella en la mano. Se quita la 
tapa y se trata de beber de ella cuando se abre la puerta. Abril 
de pronto se inclina hacia delante de la pared, coloca el tapón 
en el frasco, ponga la botella en el bolsillo de su abrigo, y se 
vuelve hacia la puerta. Daniela sale por la puerta y la cierra, 
no llevando un abrigo. 
 

DANIELA 
Abril, ¿qué haces? 

 
ABRIL 

Nada. Déjame en paz. 
 

DANIELA 
¿Por qué viniste aquí? 

 
ABRIL 

Necesitaba un poco de aire fresco. Olvídate de eso. 
 

DANIELA 
¡No puedo olvidar de eso! Tú trabajas aquí, y me preocupo por 

ti. Si algo está mal, lo puedes decirme. 
 

ABRIL 
¿Decirte? ¡Acabo de conocerte! No sabes quién soy en absoluto. 

Lo último que necesito es una chica llena de vida como tú 
juzgándome como todos los otros. 

Complaciente, Daniela sonríe. 
 



DANIELA 
Tienes razón. Tienes razón. Yo no te conozco. Pero me gustaría. 

Y yo te dije antes, estoy aquí si me necesitas. 
 
Ella pone sus manos como si rindiéndose. Abril mira, sospechosa, 
y luego se da cuenta de sus brazos, que no estén cubiertos por 
las mangas. Hay cicatrices de los cortes que se ejecutan a 
través de sus brazos. Los ojos de Abril se ensanchan. 
 

DANIELA (CONT.) 
Por favor, no te enfades conmigo. Puedes sentirte segura aquí. 

 
Y lentamente, Daniela regresa dentro y cierra la puerta. Abril 
está aturdida, sin moverse. Luego mira hacia abajo y toma la 
botella hasta la mitad de su bolsillo. Después de pensar por 
unos segundos, ella niega con la cabeza y mira a su alrededor. 
Se da cuenta de la papelera de reciclaje y se acerca a ella. 
Toma la tapa de la botella, luego ella se congela. Ella respira 
pesadamente. Finalmente, ella exhala, vierte el líquido de la 
botella, y arroja la botella de vidrio en el interior. Y ella 
vuelve a entrar en el restaurante. 
 
INT. COMEDOR - CASA DE JOSÉ – DÍA – MOMENTOS MÁS TARDE 
 
Abril vuelve a entrar en el comedor, sin su abrigo, y se va 
detrás de la cabina. Otra TRABAJADORA hispana, 23, pelo oscuro y 
polo blanco, está detrás de la caja registradora. Abril le 
sonríe, y la trabajadora le devuelve la sonrisa, luego mira con 
recelo a Abril cuando pasa. Abril mira a su alrededor brevemente 
y luego en la cabina. Entonces se da cuenta de que Tomás ya no 
está sentado allí. Preocupada, ella se ve más de cerca en torno 
a los clientes hasta que lo encuentra, sentado en una mesa en un 
rincón apartado del restaurante. Se sienta, sin emoción, y lee 
su libro de texto. Abril le mira, luego mira a la ventana de la 
cocina. 
 

ABRIL 
¿La quesadilla está lista? 

 
Una mano en la cocina le entrega el plato humeante de una 
quesadilla, arroz y frijoles. Abril lo toma, sonríe al 
trabajador tras el registro otra vez, y empieza a caminar 
lentamente hacia la mesa de Tomás. Ella le llega y se para 
frente a él, sosteniendo el plato. Se toma unos segundos para 
Tomás a notar. Cuando lo hace, simplemente se le queda mirando, 
no sonríen. Abril toma unos segundos para hablar finalmente. 
 

ABRIL (CONT.) 
¿La quesadilla con carne? 

 



Tomás mueve lentamente su libro de texto así que Abril puede 
poner el plato en la mesa. Ella lo hace, y Tomás vuelve a mirar 
su libro. Entonces ella sonríe. 
 

ABRIL (CONT.) 
Esto va por mi cuenta. 

 
Tomás la mira de nuevo, sin comprender. Abril se ríe a la 
ligera. 
 

ABRIL 
Yo pague. 

 
Tomás comprende y trata de decir algo. 
 

TOMÁS 
No… no tienes que-- 

 
ABRIL 

(lentamente) 
Está bien. Lo siento por enojarme. 

 
Tomás sonríe lentamente, perdonado. 
 

ABRIL (CONT.) 
¿Cuánto tiempo ha estado hablando el español? 

 
Tomás mira hacia abajo con humildad y se ríe. 
 

TOMÁS 
Menos de un año. 

 
Él mira como Abril se ríe también. 
 

ABRIL 
Es bueno. Sigue así. 

 
Ella está a punto de dar la vuelta y volver a la cabina antes de 
que alcance la mano. 
 

ABRIL (CONT.) 
Soy Abril. 

 
Tómas no mueve al principio, pero finalmente se da la mano. 
 

TOMÁS 
Soy Tómas. 

 
ABRIL 

Gusto en conocerlo. Dígame si necesitas algo. 
 



Ellos sonríen, y luego Abril dirige de nuevo a la caja 
registradora. Tómas sonríe y continúa leyendo, ocasionalmente 
levantando la vista hacia Abril.  
 
Abril vuelve a la cabina, y la otra trabajadora le sonríe y se 
dirige de nuevo a la cocina. Abril está detrás de la caja 
registradora, mirando a su alrededor. Los clientes todavía están 
comiendo y conversando. Ella mira a todos con una sonrisa. 
Daniela entra por la puerta de la cocina y acaricia Abril en la 
espalda, sonriendo. 
 

DANIELA 
¿Cómo estás? 

 
Abril sonríe a ella. 
 

ABRIL 
Estoy mejor. Mucho mejor. 

 
CORTE A NEGRO. 
 
FIN. 


