
SOPHIE
...

STEVEN
Okay. I respect that. 

He goes. 

She tips over on the couch. She pulls the blanket up over 
her. She cries. When she is able, she gets up, goes to the 
locked box, and takes out the letter. She reads.

SOPHIE
Querida Sophie. Si estás leyendo esto, entonces eso significa que no estamos contigo, y 
probablemente no estaremos contigo por mucho tiempo. Así que, primero, te amamos, y 
estamos muy orgullosos de ti, y queremos que aproveches todas las ventajas que este país 
te ofrece. Hemos tratado de dejarte con tanto dinero como sea posible. No es suficiente, 
lo sabemos. Hay una mujer en nuestra iglesia que ha prometido asegurarse de que usted y 
los niños tienen suficiente para comer. Su nombre y número están en la parte inferior de 
esta carta. Llama la. Ella también le ayudará a encontrar un abogado que esté dispuesto a 
ayudarle si usted necesita uno. Pagamos al propietario un mes extra de alquiler, así que 
no deberías pagarle por el primer mes que estás solo. El señor Alvarez también ha 
prometido dejar que tengamos nuestros trabajos en la lavandería. Conoce a una mujer que 
vigilará a Andrew mientras trabajas. Usted puede recoger a Mike después de la escuela y 
él puede hacer su tarea allí mientras trabaja. No le digas a nadie que nos hemos ido. Deja 
de ir a la iglesia Bautista. No se lo digas a nadie. Si desapareces en silencio de la escuela, 
probablemente nadie te molestará. Aquí está el número de tío de tu madre en Honduras. 
Llámenos en un mes. Amor. Mamá y papá.*

She takes a deep breath. When she can, she folds up the 
letter and goes to her phone. She dials. 

SOPHIE
Senora Basturo?...Es Sophie Contarero...si...si....no, my brothers don’t know, mis 
hermanos no lo saben...

Light fade.

SCENE 4

The next evening. Same home. Same as before, we hear 
Sophie singing her brothers to sleep in the other room. 
This time in Spanish.

24.

(memorization not necessary)

READ
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