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DO YOU SPEAK ENGLISH? 

FADE IN 

1 INTERIOR – PASSILLOS DEL AEROPUERTO CHARLES DE GAULLE, PARIS – MEDIO 

DÍA 

Por los pasillos del aeropuerto Charles de Gaulle corre DAVID, un 

joven alemán. Tiene el pelo güero y medio largo. Es alto y delgado. 

2 INT. – TIENDA DE INFORMACIÓN DEL AEROPUERTO CHARLES DE GAULLE – MEDIO 

DÍA 

DAVID para en la tienda de información. 

DAVID 

(sin aliento) 

Excuse me, how do I get to Gate 48? 

La AZAFATA indica la dirección. 

AZAFATA 

(con acento francés) 

Second turn to the right, than the first turn to the left. It‟s on the 

left side. 

DAVID 

Thanks! 

DAVID empieza a correr otra vez. 

3 INT. – GATE 48, AEROPUERTO CHARLES DE GAULLE – MEDIO DÍA 

DAVID llega al gate mientras los últimos pasajeros entran al avión que 

se puede ver por la ventana. Las azafatas están preparándose ya para 

cerrar las puertas. 

4 INT. – AVIÓN – MEDIO DÍA 

El avión está lleno de gente. Algunos ponen sus cosas en los 

portaequipajes. DAVID viene por el pasillo y encuentra su asiento. 

Agotado se deje caer en su asiento. Respira hondo y cierre los ojos. 

5 INT. – MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO MARIANO ESCOBAR, MONTERREY – NOCHE 

DAVID espera cansado en la línea de la migración del aeropuerto 

Mariano Escobar. La línea se mueve lenta. 

CONTINUA 
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5 CONTINUA 

DAVID 

(V.O.) 

Den Typ, den ihr da seht, dass bin ich, David. Ich bin 22 Jahre alt 

und gerade aus Deutschland in Monterrey eingetrofen. Monterrey, das 

liegt in Mexiko. Hier werde ich mein Austauschsemester verbringen und 

Spanisch lernen. Klar, ich hätte auch nach Spanien gehen können, aber 

wenn man die Wahl hat? Ich mein: Mexiko! Hallo!? 

(El chavo que ven por ahí soy yo, David. Tengo 22 años y recién llegue 

en Monterrey desde Alemania. Monterrey está en México. Aquí me quedaré 

para mi semestre de intercambio y para aprender español. Por supuesto 

también habría podido irme a España, pero ¿si hay la decisión entre 

los dos? O sea: ¡México! ¿Por favor!) 

En una serie de fotos vemos su imagen de México, acompañado por el 

“Jarabe Nacional”: Cancún; Chichen Itzá; tequila; chiles; Acapulco; 

mariachis; edificios coloniales; nopales; indígenas… 

6 INT. – CINTA DE EQUIPAJES DEL AEROPUERTO MARIANO ESCOBAR – NOCHE 

DAVID recolecta sus maletas desde la línea de equipaje. 

DAVID 

(V.O.) 

Meine Eltern waren erst nicht so begeistert… 

(Al principio, mis padres no estuvieron tan entusiasmados…) 

7 INT. – SALA DE LA CASA DE LOS PADRES DE DAVID – TARDE 

Una sala moderna con muebles hechos de aluminio, vidrio y acero. 

Dominan colores grises, negros y blancos y formas rectángulos. Los 

PADRES de DAVID están sentados en un sofá hecho de formas cúbicas. 

MADRE 

(horrorizado) 

Mexiko??? 

(¿¿¿México???) 

PADRE 

(irritado) 

Was willst du denn da? 

(¿Qué quieres por allá?) 

En una serie de fotos vemos su imagen de México, acompañado por 

sirenas: violencia; drogas; policías corruptos; crimen…  
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8 EXTERIOR – PARADA DE TAXIS DEL AEROPUERTO MARIANO ESCOBAR - NOCHE 

DAVID espera a un taxi en la parada, sus ojos miren cansados por los 

alrededores. 

DAVID 

(V.O.) 

Zum Glück konnte ich meine Eltern doch noch davon überzeugen, dass 

Mexiko genau das Richtige für mich ist. Jetzt bin ich endlich da und 

ich hab„ so ein Gefühl im Bauch, dass es richtig geil wird! 

(Por suerte, al fin convencí mis padres qué México es exactamente lo 

mío. Al fin llegué y ¡tengo el presentimiento que todo va a ser 

genial!) 

9 INT. – SALA DEL CENTRO ESTUDIANTIL - ANOCHECER 

Es la bienvenida oficial de los estudiantes de intercambio. La sala 

del Centro Estudiantil está decorada de fiesta. En el fondo hay un 

bufet con platos típicos de México. El RECTOR está en un escenario 

echando un discurso antes de un grupo de invitados, la mayoría en ropa 

formal. 

RECTOR 

(con acento mexicano) 

…At last I can only express my hopes that you will enjoy your time 

here in Monterrey from the very beginning with your new friends. An 

exchange is always an opportunity to get to know new people. Use it! 

We will make our best to support you as best as we can to give you an 

unforgettable experience. But now I won‟t bother you any longer. I can 

see in your faces that you are hungry. I hope you enjoy the meal! 

Thank you very much! 

Los invitados aplaudan, algunos riendo. Entre los invitados 

aplaudiendo están DAVID y JOHN, un estadounidense de la misma edad de 

DAVID, pero más bajo y fuerte. 

10 INT. – SALA DEL CENTRO ESTUDIANTIL - ANOCHECER 

DAVID y JOHN comen la comida del bufet en pie mientras hablan. 

DAVID 

(masticando) 

…and I always wanted to learn Spanish. So it was just perfect! 

JOHN 

Well, but why didn‟t you go to Spain to learn Spanish? I mean, it‟s 

definitely less dangerous than over here. 

DAVID 

(tragando) 

I was so often in Spain already. I want to know a new culture. I mean, 

Mexico with all the pyramids and stuff, that‟s more fascinating. 

CONTINUA 
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10 CONTINUA 

JOHN 

(escéptico) 

Hm, if you say so… 

(girando la cabeza) 

Hey look, there‟s Ben. He‟s from my school, too. Cool guy, gotta meet 

him. 

(llamando) 

Hey, Ben! 

JOHN inclina su brazo para ganar la atención de BEN, quien se acerca 

junto con PIERRE, un francés, y TAKESHI, un japonés. JOHN y BEN se dan 

la mano muy dinámico y se dan palmadas en el hombro. 

JOHN 

Yo, Ben, how are ya? 

BEN 

Enjoying free food! 

JOHN 

Listen, this is David, my new roomie. 

BEN da la mano a DAVID. 

BEN 

(con acento estadounidense) 

¡Mucho gusto! 

(dedicado a JOHN) 

Hey, do you already know Pierre and Takeshi? I met them here. Real 

cool guys. 

JOHN da la mano a PIERRE y TAKESHI. 

JOHN 

Hi! Hello! 

PIERRE 

(al mismo tiempo, con acento francés) 

Hello. 

TAKESHI 

(con acento japonés) 

Hello John. 

PIERRE y TAKESHI se dirigen a DAVID para darle su mano, pero les da 

señal que al momento no puede porque está comiendo un taco. 

CONTINUA 
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10 CONTINUA 

PIERRE 

Do you like tacos? I really hate them. I mean, you can‟t eat them 

without looking stupid. And you know what? When I ate my first taco 

here, they cheated on me. The woman asked me something and I said yes. 

She put this red sauce on the meat. Holy shit, that was the worst 

thing that happened to me in my life! It did not only burn its way 

into my stomach it also burned its way out again. The next two days I 

was really afraid of going on the toilet. Shit, that burnt! 

JOHN y TAKESHI sonríen mientras DAVID tiene que reír y en seguida 

pierde la mayoría del contenido de su taco. 

PIERRE 

(sonriendo) 

You see? You only look stupid if you eat tacos. It‟s nothing for me, 

man, it‟s nothing for me. 

11 INT. – SALA DEL CENTRO ESTUDIANTIL - ANOCHECER 

DAVID está en el bufet para tomar más comida. Un MEXICANO de la misma 

edad se acerca a DAVID del lado, también buscando comida. Sus brazos 

se tocan. 

DAVID 

(con mirada corta al MEXICANO) 

Oh, I‟m sorry. 

MEXICANO 

(con acento fuerte) 

No problem. 

(pausa) 

Where are you from? 

DAVID 

(con mirada rápida) 

Germany. 

MEXICANO 

Oh, Germany. 

El MEXICANO sonríe. Vemos en una serie de fotos el imagen del MEXICANO 

de Alemania, acompañado por “Du Hast” de Rammstein: Autos de lujo; el 

Oktoberfest; salchichas; fútbol; Hitler… 

MEXICANO 

How long will you be in Mexico? 

DAVID 

(Mirando al buffet) 

One semester. 

CONTINUA 
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11 CONTINUA 

MEXICANO 

Oh, how interesting. Do you speak Spanish? 

DAVID 

(Respirando muy fuerte, mirando al MEXICANO) 

No, not at the moment. 

JOHN se acerca. Ignora totalmente al MEXICANO. 

JOHN 

Hey Dave. Listen, the other guys want to go to a place where we can 

have a beer or two. I will join them. Do you come with us? 

DAVID 

Yeah, of course. 

(sonriendo) 

After all, I‟m still German and need my beer. 

(dirigido al MEXICANO) 

Nice to meet you! I have to go now. See you soon! 

DAVID y JOHN salen mientras el MEXICANO les mira un poco decepcionado. 

12 INT. – AULA - MAÑANA 

DAVID y JOHN están en clases. El aula tiene diferente filas de mesas. 

Mientras la mayoría de los mexicanos sienta juntos en las primeras 

filas, DAVID y JOHN están sentados juntos pero aparte de los otros en 

la última fila. Mientras la MAESTRA explica algo en frente de la 

clase, los dos hablan en voz baja. 

DAVID 

…but the bad thing is that I had to drop the Spanish course for this 

class. I don‟t know. Only because my fucking university told me I have 

to do International Business I can‟t learn Spanish now. That sucks! 

JOHN 

Don‟t worry, you will learn Spanish on the streets as I did when I 

travelled around South America. 

La MAESTRA aparece en frente de ellos. DAVID y JOHN no se dan cuenta. 

DAVID 

(aun hablando en voz baja) 

Yeah, but it would be easier if… 

MAESTRA 

(interrumpiendo) 

I hope I do not interrupt your interesting chat but I‟d like to know 

who you chose as your partners for the final project. 

CONTINUA 
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12 CONTINUA 

JOHN 

Actually, we thought that we could work together. 

MAESTRA 

Well, maybe you thought that. But I don‟t want that two exchange 

students work together. I will split you, as you have to work with 

Mexicans. 

JOHN 

Oh, come on! 

DAVID 

(al mismo tiempo) 

No, please… 

MAESTRA 

No need to protest. Marco, change seats with David, please! 

MARCO se levanta y viene por la fila de DAVID y JOHN. 

MAESTRA 

I want you to work together with John. David, you can work together 

with Juan. Come on, what are you waiting for? 

DAVID se levanta con mal humor y cambia el lugar, mientras MARCO se 

sienta al lado de JOHN. Los dos se saludan corto. 

DAVID se sienta al lado de JUAN. 

DAVID 

(mal humorado) 

Hola. 

JUAN mira curiosamente del lado a DAVID. 

13 INT. – BAR - NOCHE 

DAVID, JOHN, BEN y PIERRE están en un bar por la noche, tomando 

cerveza. PIERRE fuma. El interior del bar parece nuevo y elegante. 

JOHN 

…My friends told me later that I was so dumped, I simply ignored it. 

They really had to convince me to go to the hospital. All the time I 

was saying: Don‟t worry, that‟s not as bad as it looks. Just get me 

another beer. 

Todos rien. 

CONTINUA 
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13 CONTINUA 

DAVID 

No way. 

BEN toma su celular desde su bolillo y le mire. 

BEN 

Hey, it‟s Takeshi. He says that he‟s at a disco. Wow, and they have 

barra libre. 

PIERRE 

Barra libre? What‟s that? 

JOHN 

All drinks included. 

PIERRE 

What? Why aren‟t we there yet? 

BEN 

(dedicado a DAVID y JOHN) 

What do you think? 

DAVID y JOHN se miren y asienten sus cabezas en favor. 

PIERRE 

Let‟s go! 

JOHN se reclina en busca de atención del MESERO. 

JOHN 

Oye, la cuenta por favor. 

14 INT. – TAXI - NOCHE 

DAVID, BEN, PIERRE y JOHN se sienten en un taxi; los primeros tres en 

el fondo, JOHN al lado del CONDUCTOR. Los tres del fondo ya están muy 

alegres y empiezan a gritar. 

DAVID, BEN, PIERRE 

Disco! Disco! Disco! … 

JOHN 

(al CONDUCTOR) 

Avenida Humberto Lobo, por favor. 

El CONDUCTOR asiente con su cabeza. JOHN gire su cabeza para atrás y 

empieza a gritar con los demás. El CONDUCTOR menea su cabeza agotado y 

empieza a manejar. 
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15 INT. – ANTRO - NOCHE 

El antro es una sala medio obscura con una pista de baile grande en la 

mitad. Alrededor de la pista se encuentran mesas y bancos en estrados. 

En las paredes no hay adornos. La iluminación sigue el ritmo de la 

música. La pista de baile está llena de gente. Está ruidoso. DAVID, 

BEN, PIERRE y JOHN, ya con cervezas en las manos, encuentran a TAKESHI 

bailando con una chica. 

PIERRE 

(gritando) 

Whoa, Takeshi! 

TAKESHI 

(gritando) 

Yeah! 

Los dos se abrazan. Todos brindan con las cervezas y empiezan a 

bailar. 

16 INT. – ANTRO - NOCHE 

DAVID está bailando cuando se acerca una MEXICANA más o menos alta y 

delgada, con pelo güero teñido y un vestido elegante. Empieza a bailar 

hacia DAVID que está sonriendo de eso y empieza a bailar con ella. 

17 INT. – ANTRO - NOCHE 

DAVID y la MEXICANA están besándose en una esquina tranquila del 

antro. Viene JOHN y les interrumpe. 

JOHN 

Hey, Casanova, we‟ve been looking for you for 30 minutes. Pierre is 

drunk so we better bring him home before he starts something crazy. 

(con Mirada hacía la MEXICANA) 

Do you come with us or do you prefer to stay? 

DAVID le mira un segundo, empieza a sonreír y vuelve la cabeza hacia 

la MEXICANA. 

DAVID 

What do you think? Should we change location? 

18 INT. – APARTAMENTO – MEDIO DÍA 

DAVID despide a la MEXICANA en la puerta de su apartamento mientras 

JOHN está comiendo cereales en un sofá. 

MEXICANA 

(en voz suave) 

See you soon, then. 

CONTINUA 
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18 CONTINUA 

Élla da un beso a DAVID. 

DAVID 

(con voz suave) 

Yeah, I hope so. 

MEXICANA 

Well, I have to go now. Bye. 

(dirigido a JOHN, llamando) 

Bye, John! 

JOHN 

(llamando) 

Bye! 

La MEXICANA da la vuelta y hace señas en dirección a DAVID mientras se 

aleja. 

DAVID 

(llamando, en voz suave) 

I‟ll give you a call! 

DAVID cierre la puerta y se sienta al lado de JOHN, mirándole. 

DAVID 

(con voz alegre) 

And what are we going to do now? 

19 EXT. – PUNTO DE BUNGEE, COLA DE CABALLO - TARDE 

CLOSE-UP – DAVID 

DAVID está en equipo de bungee en el punto de saltar. Sus ojos están 

cerrados y parece muy tenso. En el momento en que empieza la caída, 

abre los ojos y empieza a gritar; primero grita de miedo, después 

grita de alegría. 

Mientras ríe, DAVID flota sobre un bosque. 

20 EXT. – AFUERA DE UN AULA - TARDE 

JOHN y DAVID salen juntos de un aula y caminan por el pasillo. Los dos 

llevan pantalones cortos, DAVID también lleva chanclas. 

JOHN 

Hey, do you come with me and some other guys to Parque Fundidora, ice-

skating? 

CONTINUA 
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20 CONTINUA 

DAVID 

(divertido) 

Ice-skating? It‟s like 40 degrees outside! Perfect conditions for ice-

skating, right? 

JOHN 

That‟s the joke – when were you ice-skating in shorts for the last 

time? Do you come with me? 

Bajan las escaleras. 

DAVID 

No, I can‟t. I will meet Pierre. He said he found a taco stand where 

they sell purple tacos. I promised him to meet him there after 

classes. 

JOHN 

(con mirada sorprendida) 

I thought Pierre didn‟t like tacos? 

DAVID 

(riendo) 

You know him. At the end it‟s more important that it is something to 

eat. 

Alcanzan el primer piso. 

JOHN 

(riendo) 

That‟s right. Well, I have to go now. See you at home, then. 

DAVID inclina su mano para saludar. 

DAVID 

Bye. 

JOHN 

(alejándose) 

Bye. 

Los dos salen en direcciones diferentes. 

21 INT. – TAXI - TARDE 

DAVID entra en un taxi. 

DAVID 

(al taxista, mal pronunciado) 

Calle Pinos veintitrés y cinco, por favor. 

CONTINUA 
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21 CONTINUA 

TAXISTA 

(dudoso) 

¿Los Pinos? ¿Aquí en Monterrey? 

DAVID 

Sí. 

TAXISTA 

(muy rápido) 

Oye, wey, ¿estás seguro que quieres irte a Los Pinos aquí en 

Monterrey? Realmente es muy feo. Hay otra calle Los Pinos en San 

Pedro. ¿Seguro qué no quieres irte por allá? 

DAVID sonríe inseguro y se encoge de hombros. El TAXISTA empieza a 

manejar. 

TAXISTA 

(mascullando) 

Pues, claro, no entiende nada, el gringo. 

22 EXT. – SUBURBIO - TARDE 

El taxi llega en la dirección indicada. El aire cintila bajo un cielo 

sin nubes. La pintura del taxi brilla muy intensa por el sol caliente. 

DAVID se baja del taxi. Mientras está mirando por sus alrededores, el 

taxi sale. DAVID se encuentra en un suburbio con casas descuidadas. 

Casi no hay gente ni carros en la calle. David mira al papel. 

POV DE DAVID – CALLE 

El papel dice “Los Pinos 2305”. La casa que tiene el número indicado 

en el papel es más ruina que casa. 

TOMA ANTERIOR 

DAVID está indeciso que hacer, pero al fin saca su celular, marca un 

número y espera un rato por la conexión. Al fin deje de esperar 

DAVID 

Ach, Scheiße! 

(¡Ay, mierda!) 

DAVID mete su celular en su bolsillo. Otra vez está mirando a su 

alrededor, pero aparte de una ANCIANA y un carro ocasional no hay nada 

en la calle. DAVID se acerca a la ANCIANA. 

DAVID 

¿Hola? ¿Hola? Eh, la avenida… 

(pensando) 

¿En dónde? 

CONTINUA 
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22 CONTINUA 

La ANCIANA le sonríe. 

ANCIANA 

Calle Pinos. 

DAVID 

No, no. Hm, ¡avenida! ¿Taxi? 

La ANCIANA le sonríe sin entender. 

DAVID 

Do you speak English? 

ANCIANA 

No, solo hablo español. 

(sonriendo amable) 

Adiós. 

La ANCIANA sigue andando. DAVID la mira alejándose y respira fuerte y 

un poco enojado. La sigue saltándose alrededor de ella. 

DAVID 

¡Señora! Taxi. ¿Dónde Avenida? Eh, afuera. ¿Lejos? 

La ANCIANA le sonríe insegura y acelera su paso. De repente, DAVID 

mueve la cabeza y fija su mirada en un punto al otro lado de la calle. 

TRES HOMBRES están sentados en una escalera y le miren con una mirada 

sospechosa. Tienen entre veinte y treinta años, son fuertes, pesados y 

tatuados. 

TOMA ANTERIOR 

DAVID para y empieza a caminar nerviosamente en la dirección opuesta 

de los TRES HOMBRES, mirándoles por su hombro. Los TRES HOMBRES se 

ponen en pie y empiezan a seguirle, mientras DAVID empieza a caminar 

más y más rápido, tropezando a veces. En este momento viene un taxi 

libre. DAVID lo para con sus brazos inclinados en el aire. 

DAVID 

(gritando) 

Hey! ¡Hola! ¡Hola! 

El taxi disminuye su velocidad y DAVID empieza a correr por el taxi. 

DAVID entra y el taxi sale del lugar en seguida. 

23 EXT. – AFUERA DEL ESTADIO - MAÑANA 

DAVID está caminando hacia la universidad. Tiene una actitud enojada. 

CONTINUA 
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23 CONTINUA 

DAVID 

(V.O.) 

Nach diesem kleinen Ausflug wurde mir zum ersten Mal klar, wie 

schlecht mein Spanisch eigentlich ist. Ich bin ja nicht einmal in der 

Lage, nach dem verdammten Weg zu fragen! Eins ist sicher: Es muss sich 

was ändern, und zwar sofort! Aber was? Meine Freunde sind Ausländer 

und meine Kurse auf Englisch. Wie soll ich da denn Spanisch lernen? 

(Después de mi pequeño tour me di cuenta por la primera vez del 

impacto de mi español malísimo. ¡Ni puedo preguntar por el camino 

maldito! Es evidente: ¡Debe cambiarse algo, ahora mismo! ¿Pero qué es? 

Mis amigos son extranjeros y mis clases en inglés. ¿Cómo puedo 

aprender español así? 

24 INT. – AULA - MAÑANA 

En el aula, DAVID está sentado malhumorado en su nuevo puesto al lado 

de JUAN quién le mire del lado. 

JUAN 

What happened to you? 

DAVID 

(agotado) 

Nothing! 

JUAN 

(divertido) 

Nothing? Well, I doubt that. Something happened. Normally you just 

bored from classes. But you never have been so pissed before. So, what 

happened to you? 

DAVID 

(estridente) 

Nothing! 

JUAN 

Ah, come on! 

DAVID 

(explotando) 

Okay, so you want to know what happened to me? I‟m in this fucking 

country with these fucking people who can‟t speak fucking English and 

I‟m sick of it! I‟m sick of the fact that I can‟t speak motherfucking 

Spanish. You know what? I came here to learn it. I came here to learn 

Spanish in the first place. But guess what? I didn‟t! I can‟t even 

order a beer without sounding like a jerk. THAT happened to me! 

JUAN le escucha sorprendido por el arrebato inesperado. 

CONTINUA 
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24 CONTINUA 

JUAN 

(pausa) 

I could help you. 

DAVID 

(sorprendido) 

You? Why should you do that? 

JUAN 

(inseguro) 

Well, why not? I mean, it‟s… it‟s… well, you know, I just want to help 

you, that‟s all. 

DAVID le mira sospechoso. 

JUAN 

Come on, you have nothing to lose. Just let me help you! 

25 INT. – LIBRERÍA - TARDE 

Una librería. La tienda tiene muebles funcionales: un mostrador de 

aluminio y vidrio que separa los clientes de los estantes con los 

libros. Encima del mostrador en frente de la puerta hay una caja 

registradora y una pantalla vieja. Una VENDEDORA joven atiende a los 

clientes. DAVID entra a la librería y se acerca a la VENDEDORA. 

DAVID 

Excuse me, do you have books for learning Spanish? 

VENDEDORA 

Let me see... 

Ella se acerca a uno de los estantes y busca por libros. Encuentra uno 

y regresa por DAVID. 

VENDEDORA 

I‟ve got this one: Español para principantes. Here, have a look! 

Ella da el libro a DAVID que le mira y hojea. 

DAVID 

How much is it? 

La VENDEDORA toma el libro y mira al lomo del libro. 

VENDEDORA 

335 pesos. Do you want to buy it? 

CONTINUA 
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25 CONTINUA 

DAVID 

Yes, please. 

(pausa) 

I mean: Sí, por favor. 

La VENDEDORA sonríe y empieza a escribir la factura mientras DAVID 

busca el dinero. 

26 EXT. – CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD - TARDE 

DAVID y JUAN están sentados en uno de los bancos en el campus de la 

universidad. JUAN está haciendo tareas, mientras DAVID trabaja en su 

libro de español.  

DAVID 

Hey Juan, can you check my sentences? 

JUAN 

Yes, of course. Just read them to me. 

DAVID 

Raúl viene de España. 

(pausa) 

España es en Europa. 

JUAN 

Actually, it‟s “España ESTÁ en Europa”. Places are always located with 

estar. 

DAVID 

Ah, right, I remember. Okay, the next one: Buenos Aires es lejos de 

aquí. 

JUAN 

ESTÁ lejos. It‟s the same concept. 

DAVID 

(enfadado por sí mismo) 

Yeah, right. Well, what about this one: Soy en México. Ah, fuck, 

ESTOY. 

JUAN se ríe mientras DAVID corrige el error. 

DAVID 

Juan, how come that you speak English so fluently? I always wanted to 

ask you that. 

CONTINUA 
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26 CONTINUA 

JUAN 

I lived in United States with my parents for two years and went to 

High School. 

DAVID 

(interesado) 

You lived with your parent in the US? How come? 

JUAN 

Well, for work, you know? My family comes from a small village in 

Michoacán in the south of Mexico. No jobs at all. My parents found 

work in Texas, so we went to live there. 

DAVID 

And why did they come back to Mexico? 

JUAN 

No, they didn‟t come back. It‟s just me who came back, for my studies. 

DAVID 

Will you visit them for Christmas? 

JUAN 

No, I will visit my grandmother in our village. My parents might come 

as well. 

DAVID 

Do they have a Green Card? 

JUAN 

(sonriendo) 

Why are you so curious? Concentrate on your exercises! 

DAVID 

I‟m just interested, that‟s all… 

Empieza música en el fondo que sube del volumen mientras la plática 

baja del volumen. 

27 INT. – OXXO - ANOCHECER 

NO SE ESCUCHA EL DIÁLOGO. SIGUE LA MÚSICA. 

DAVID compra algunas cosas en el Oxxo, sonriendo a la CAJERA que está 

escaneando sus compras. 

28 EXT. – CAMPUS – MEDIO DÍA 

NO SE ESCUCHA EL DIÁLOGO. SIGUE LA MÚSICA. 

DAVID y JUAN están otra vez en el banco en el campus. JUAN mira 

atentamente a DAVID, mientras este conyuge algunos verbos. 
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29 INT. – ANTRO - NOCHE 

NO SE ESCUCHA EL DIÁLOGO. SIGUE LA MÚSICA. 

DAVID está en el antro, platicando con una CHICA. JOHN viene y toca a 

DAVID en el hombro y le habla en el oído. DAVID asiente con la cabeza 

y dice algunas palabras a la CHICA que sonríe. DAVID saca un papel y 

una pluma de su bolsillo, escribe algo a la chica antes de despedirse. 

La CHICA le mira atrás. 

30 INT. – CAMIÓN - TARDE 

NO SE ESCUCHA EL DIÁLOGO. SIGUE LA MÚSICA. 

DAVID y JUAN están sentados en un bus, mientras DAVID indica algo en 

la calle. 

31 EXT. – CAMPUS - TARDE 

NO SE ESCUCHA EL DIÁLOGO. SIGUE LA MÚSICA. 

DAVID está sentado en el banco en el campus con un grupo de 

compañeros, entre ellos la CHICA del antro, tomando café. DAVID cuenta 

algo a los otros. Todos se ríen. 

32 EXT. – AFUERA DE UN AULA - MAÑANA 

DAVID y JUAN salen del aula y caminan por el pasillo. 

JUAN 

Oye, David, ¿qué vas a hacer después de los exámenes? 

DAVID 

Voy a viajar con John y otros amigos dos semanas. Después regreso a 

Alemania. ¿Por qué? 

JUAN 

Oye, ¿no quieres visitarme en mi pueblo? Es muy bonito, te va a 

gustar. 

Se paran antes de las escaleras. DAVID tarda un momento. 

DAVID 

Sí, claro, ¿por qué no? 

JUAN pone la cara feliz. 

33 EXT. – PLAYA, CANCÚN - TARDE 

POV DE LA CAMERA DE FOTOS - PLAYA 

DAVID, JOHN, BEN, PIERRE y TAKESHI están en la playa de Cancún. JOHN 

prueba sacar una foto de ellos mismos con los hoteles de Cancún en el 

fondo. 

CONTINUA 
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33 CONTINUA 

JOHN 

One… two… three! 

La pantalla se enfría en el momento de sacar la foto mientras se 

escucha el sonido de una camera. 

34 EXT. – EL CASTILLO, CHICHEN ITZÁ – TARDE 

POV DE LA TURISTA – EL CASTILLO 

DAVID, JOHN, PIERRE y TAKESHI están en el Castillo de Chichen Itzá en 

poses de Indiana Jones. Una TURISTA saca una foto de ellos. 

TURISTA 

(FUERA DE CUADRO) 

Bitte lächeln! 

(¡Sonríen, por favor!) 

La pantalla se enfría en el momento de sacar la foto mientras se 

escucha el sonido de una camera. 

35 EXT. – ZÓCALO, D.F. – ANOCHECER 

POV DE LA CAMERA DE FOTOS – ZÓCALO 

DAVID, JOHN y PIERRE están en el Zócalo mientras anochece. Los tres 

sacan una foto de ellos mismos. La pantalla se enfría en el momento de 

sacar la foto mientras se escucha el sonido de una camera. 

36 EXT. – LA PÍPILA, GUANAJUATO – MEDIO DÍA 

POV DEL GUÍA – GUANAJUATO 

DAVID y JOHN están en el mirador de la Pípila y esperan al guía para 

sacar una foto de ellos y del centro histórico de Guanajuato. 

GUÍA 

(FUERA DE CUADRO) 

¿Pueden moverse un poquito por la izquierda? 

Los dos se mueven a la izquierda. 

GUÍA 

(FUERA DE CUADRO) 

Muy bien. 

La pantalla se enfría en el momento de sacar la foto mientras se 

escucha el sonido de una camera. 
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37 EXT. – PUEBLO DE JUAN – MEDIO DÍA 

Un bus para en un pueblito en el sur de México en medio día. No hay 

muchas casas alrededor. DAVID sale con una mochila del bus y busca a 

alguien. Encuentra a JUAN que le espera en la sombra. 

DAVID 

Hey, Juan, ¿cómo estás? 

JUAN 

Bien, bien, ¿y tú? 

DAVID y JUAN se abrazan, mientras el bus sigue en su camino. 

JUAN 

¿Cómo fue tu viaje? 

Los dos empiezan a caminar por un sendero de tierra. 

38 INT. – CASA DE LA ABUELA – MEDIO DÍA 

Una casa simple del rancho. Se pueden ver una mesa y algunas sillas 

muy sencillas. En una de las sillas siente RAÚL, un hombre de unos 40 

años, comiendo sopa. Por la puerta entran JUAN y DAVID hablando. 

DAVID 

…y por eso no fui a Tulúm. 

RAÚL se levanta para saludar a DAVID. 

JUAN 

David, te presento mi tío Raúl. Tío Raúl, él es David. 

RAÚL 

Hola, mucho gusto. 

DAVID 

Buenos días. 

Entra la ABUELA, una mujer vieja y arrugada por el sol, por la puerta 

de la cocina. 

ABUELA 

Hola David. 

Besa a DAVID, que está sorprendido. JUAN toma el mochila de DAVID. 

JUAN 

Déjame tomar tu mochila. Quédate aquí con mi abuela, pues. 

CONTINUA 
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38 CONTINUA 

JUAN sale con la mochila de DAVID, que no sabe que decir mientras le 

mira la ABUELA. 

ABUELA 

¿Cómo fue el viaje? ¿Fue muy largo? Debes tener hambre. Un muchachito 

como tú siempre anda con hambre. 

DAVID 

Sí, tengo hambre. Solo comí unas galletas como desayuno. 

La ABUELA sonríe y regresa a la cocina. RAÚL invita DAVID a tomar 

asiento en el lugar en que el mismo se quedó antes. 

RAÚL 

¡Siéntate, siéntate! 

DAVID se siente un poco perturbado. 

DAVID 

Muchas gracias. 

39 INT. – CASA DE LA ABUELA – MEDIO DÍA 

La ABUELA observa a DAVID mientras él come la sopa. 

ABUELA 

¿Te gusta la sopa? 

DAVID 

(sorbiendo) 

Sí, está muy rica. 

La ABUELA sonríe satisfecha. JUAN entra. 

JUAN 

Oye, David, ¿quieres aprender montar a caballo? 

DAVID le mira irritado. 

DAVID 

¿Hm? 

JUAN 

Riding. ¿Quieres aprenderlo? 

DAVID asienta con la cabeza y come las últimas cucharas 

precipitadamente. Se inclina hacía la abuela. 

CONTINUA 
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39 CONTINUA 

DAVID 

¡Muchas gracias por la sopa! 

ABUELA 

(sonriendo) 

De nada, mijito, de nada. 

DAVID se levanta y sale con JUAN. La ABUELA toma al plato. 

ABUELA 

¡Qué Dios les bendiga! 

40 EXT. – PAISAJE DE COLINAS – MEDIO DÍA 

DAVID y JUAN están montados a dos caballos por un paisaje de colinas. 

DAVID parece inseguro en el caballo. Los caballos andan lentos. 

41 EXT. – CUMBRE DE LA COLINA - TARDE 

En la cumbre de una colina, JUAN para su caballo y se baja. Después 

ayuda a bajar a DAVID. Le indica seguirle. 

JUAN 

Ven acá. Te quiero mostrar algo. 

Los dos andan hacia un lado. 

42 EXT. – ABISMO - TARDE 

DAVID y JUAN están en el borde de un abismo. De aquí tienen una vista 

hermosa por el paisaje. DAVID parece relajado y feliz. 

DAVID 

(impresionado) 

Para ver eso vine a México… 

43 INT. – AVIÓN - TARDE 

DAVID camina en el pasillo de un avión, buscando su asiento. Encuentra 

al asiento, arregla sus cosas, se siente y empieza a leer la revista 

de la aerolínea. 

DAVID 

(O.V.) 

Und so sitze ich schon wieder in einem Flugzeug. Diesmal geht es 

allerdings zurück in die Heimat. Was ich zurücklasse? Fiesta, Freunde, 

Tacos. Was mich erwartet? Naja, Deutschland eben. 

CONTINUA 
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43 CONTINUA 

(Y otra vez tomo asiento en un avión. Pero ahora mismo regreso a 

Alemania. ¿Qué dejo atrás? Fiesta, amigos, tacos. ¿Qué me espera? 

Pues, Alemania.) 

En una serie de fotos vemos sus expectativas de lo que espera en 

Alemania: Lluvia; pequeña burguesía; planes de limpieza; tabloides; 

neonazistas…  

DAVID 

(O.V.) 

Nichts im Vergleich zu Mexiko. 

(suspira) 

Mexiko… 

(Es nada comparado con México. México…) 

En una serie de fotos vemos sus recuerdos de México: Sus nuevos amigos 

internacionales JOHN, BEN, PIERRE y TAKESHI; la MEXICANA del antro; su 

salto de bungee; Chichen Itzá y finalmente JUAN. 

FIN 


