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EXT.PROPIEDAD DE LOS FERRARA.NOCHE

Los soldados han plantado una carga grande de explosivos C-4

fuera del gran porton blindado y otras mas en las paredes

adjacientes. Los soldados corren a esconderse detras de los

vehiculos mientras otros disparan con fuego de supresion a

la ultima torre con enemigos.

GENERAL

¡¡¡Denle!!!

Las tres cargas de C-4 explotan haciendo que la muralla se

cubra con una gran torre de fuego y el porton se desploma

parcialmente. Las paredes son gruesas.

GENERAL

¡Denle de nuevo! ¡Rapido!

INT.MANSION DE JAVIER.NOCHE

Javier entra corriendo al cuarto de Vladimir, en su mano

derecha sostiene un gran lanza granadas y en la mano

izquierda tiene una bazooka, detras de el tiene varias

metralletas colgadas y tiene varios cinturones de balas y

granadas en su cintura y cruzados en su torso, tiene un

chaleco anti balas y en su cabeza una bandana roja pero

sigue vestido con su traje Hugo Boss de $10,000 dolares y

sus mocacines Dolce&Gabanna.

JAVIER

(euforico)

¡Vamos Vlad! ¡Cabron! ¡Despierta!

¿¡Que no ves que ya se chingo el

pedo aqui?! ¡¡¡Vamos!!!

Vladimir se queda estatico todavia viendo su reflejo, sus

ojos estan perdidos y algo de saliva escurre de su boca

medio abierta, parece estar hipnotizado pero su cara es de

terror absoluto, Javier lo ve y luego ve el espejo con el

balazo, luego lo votea a ver de nuevo.

JAVIER

¡¡¡Oh, cabron!!! ¡Reacciona,

chingado!

Vladimir no reacciona, y Javier entonces dispara un

escopetazo al gran espejo que cae en mil pedazos, Vladimir

entonces sale de su trance.

VLADIMIR

(confundido)

¿Q - Que? ¿Que ha pasado?

(CONTINUED)
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Javier le lanza la escopeta y Vladimir la agarra en el aire.

Se escuchan balazos y rafagas de metralleta ahora dentro de

las murallas y aproximandose a ellos.

JAVIER

(desesperado)

¡Chingado cabron! ¡Me estas

matando! ¡Vamos! ¡Ahi te las dejo!

Javier pone la bazooka y una metralleta contra la pared en

donde tambien hay un chaleco anti balas para el, entonces

corre hacia el balcon, se detiene al lado de una charola de

plata con una montaña de cocaina, mete su cara en ella,

sorbe fuertemente y hace muecas.

JAVIER

(euforico)

¡¡¡Ah!!! ¡¡¡Ohhh!!! ¡¡¡Mal

nacidos!!! ¡¡¡Tengan esto!!!

Sale corriendo al balcon y abre fuego con su metralleta M50

mientras grita euforicamente.

JAVIER

(enloquecido)

¡¡¡Aaooouuhh!! ¡¡¡Aarggg!¡!

¡¡¡Tomen!!! ¡¡¡Arrgg!!!

Vladimir lo ve a lo lejos y se levanta lentamente, mira sus

manos y bata ensangrentada y voltea a ver las armas y de

nuevo a su hermano, el levanta la escopeta y la apunta al

espalda de Javier y se queda contemplando por un segundo, el

tiempo parece haberse detenido, el estruendor de la guerra

afuera suena distante, enmudecida.

VLADIMIR

(a si mismo y suspirando)

Somos mala leche...

Entonces Javier voltea por un segundo y ve a Vladimir

apuntandole confundido.

JAVIER

(confundido)

¿¡Que chingados estas haciendo

cabron?! ¡¿Hablas enserio?!

Entonces Javier apunta su arma a Vladimir tambien.

JAVIER

(enloquecido for la euforia de

la droga y la guerra)

¡¿Como cuando eramos pequeños, eh?!

¡¿Un duelito hermanito?!

(CONTINUED)
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Se quedan ambos viendo fijamente y en silencio apuntandose

las armas. Entonces Javier rompe en carcajadas.

JAVIER

¡Haha! ¡Ah, cabron! ¡Que loco

estas hijo de la chingada!

¡Bueno! ¡Tu dales fuego aqui,

yo te hago esquina desde alla!

(apunta al otro balcon en la

zona Este de la mansion)

Javier corre y pasa al lado de Vladimir el cual sigue

apuntando su escopeta hacia enfrente y todavia en un estado

de shock. Entonces Javier se detiene en la puerta antes de

salir.

JAVIER

(hacia vlad, gritando)

¡Vlad!... Hermano, te quiero,

¡cabron! ¡¡¡Dales plomo!!! Y si no

nos vemos de nuevo... Te veo en el

cielo con nuestra jefita bonita...

¡¡¡A darle!!!

Javier sale del cuarto. Vladimir entonces camina hacia la

bazooka la agarra y camina lentamente hacia el balcon, los

soldados ya han entrado a la propiedad y pelean brutalmente

con los guaruras que estan escondidos por todas partes,

entre arboles, detras de arbustos, en los tejados, en las

ventanas, detras de pilares y puertas. La pelea es brutal.

Entonces ve como los Hummers comienzan a entrar por el

porton ahora caido, Vladimir solo mira el espectaculo

completamente desconectado, entonces un par de balas llueven

alrededor de el, pegando en la pared y la puerta de cristal

detras de el, el ni se inmuta. Empiezan a haber grandes

explosiones, una, dos, la tercera da con uno de los

vehiculos el cual explota en mil pedazos mientras media

dozena de soldados vuelan por los aires despedazados y en

llamas, es Javier desde el otro balcon que esta a unos 30

metros con su lanza-granadas, entonces otra explosion y otra

mas dan con mas soldados, Vladimir puede escuchar los gritos

de euforia y la risa de su hermano desde su balcon. Mchos de

los soldados comienzan a dirigir su fuego hacia Javier, el

cual se cubre mientras pedazos de la pared y vidrios caen

sobre el, entonces voltea a ver a Vladimir y le sonrie

malevolamente y le guiña un ojo. Vladimir entonces recibe un

balazo en el hombro y lo tumba al suelo, ahora se despierta

de su trance y rapidamente gatea hacia el chaleco anti balas

mientras balas impactan por las paredes y techo, se pone el

chaleco, agarra la metralleta y camina al balcon y sale

disparando, logra eliminar a un par de soldados pero recibe

otro balazo ahora en el torso pero su chaleco anti balas

repele el ataque, dispara con mas euforia pero se queda sin
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balas, entonces se cubre detras del balcon. Ahora el

helicoptero esta disparando con todo sobre la torre de

Javier, cuatro soldados han entrado al cuarto en donde se

encuentra Javier, en silencio apuntan sus armas hacia el que

sigue disparandole al helicoptero, dos soldados agarran sus

granadas y se hacen un señal y le avientan los explosivos,

Javier ve 3 granadas caer al lado de el y se da la media

vuelta con dos metralletas una en cada mano y abre fuego

contra los soldados los cuales se ocultan de las rafagas.

JAVIER

(euforico gritando)

¡¡¡MALDITOS¡¡¡ ¡¡¡COMAN MIER --

La torre Este explota, Vladimir ve a su hermano morir desde

su balcon. Ahora el agarra la bazooka que esta proxima, se

levanta rapidamente y la dispara hacia el helicoptero, el

cual evita el misil y se retira. Vladimir ve como los pocos

hombres suyos que quedan son exterminados y los soldados

avanzan rapidamente hacia la mansion, ahora Vladimir ha

atraido toda la fuerza de la milicia contra el y las balas

de todo tipo de calibre destrozan su balcon, el recibe

algunos disparos y entonces se retira de su posicion y entra

al cuarto rapidamente pero es golpeado por una bala en su

pierna, cae al suelo y se arrastra contra la pared, entre

toda la euforia vuelve a ver a su familia muerta y se sienta

contra la pared, cubierto en su polvo, su sangre y la de

ellos, el cuarto esta lleno de humo y escombros y una gran

parte de la pared principal que da al jardin esta destrozada

y ahora es solo un gran hueco, hay algunas cosas en llamas a

su alrededor, Vladimir se mira y ve que tiene un disparo en

su region abdominal derecha, el pone su mano que sostiene su

pistola en la herida y tose sangre. Derrepente se pueden

escuchar los soldados marchando en la planta baja y subiendo

por las escaleras rapidamente, entre los sonidos de los

pasos euforicos se escuchan tambien sus gritos y la euforia

de ellos. Vladimir sabe que esta perdido. entonces escucha

atravez de su puerta como los soldados tumban la gran puerta

principal de madera y los escucha marchando rapidamente

mientras sus hombres dentro de la fortaleza tratan de

suprimirlos. El alcanza la .357 de su hermano que esta

tirada en el suelo y se la pone en la sien.

VLADIMIR

(en agonizante dolor)

Al menos... Me deshice... De El.

Vladimir entonces escucha a los soldados ya en el tercer

piso corriendo por los pasillos a lo lejos.

ADAM

¡Hahaha! Mirate ahora, ¿gran jefe?

(CONTINUED)
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VLADIMIR

(debilitado pero furioso)

¡Tu! ¡Me engañaste! ¡¡¡Me hiciste

matarlos!!!

ADAM

¿Sabes lo que te haran si te

agarran cabron? No sera nada

bueno...

Adam esta sentado con una bata roja carmin y con una pipa en

un sillon de piel negro con acabados de oro.

VLADMIR

¡¡¡Porque no te mueres!!!

ADAM

Yo nunca morire mientras este en

ti...

Entonces Vladimir comienza a sentir un dolor horrible en el

pecho, como si su corazon estuviera siendo aplastado, baja

el arma y grita en dolor.

VLADIMIR

¡¡¡Ahhh!!!

Adam esta enfrente de Vladimir con su brazo a la altura de

su codo apuñalando su pecho.

ADAM

(su cara se distorsiona, con

voz gutural)

¡¿Que todavia no lo entiendes?!

Mientras ese corazon siga vivo,

¡¡¡yo nunca te abandonare!!!

Vladimir entonces comprende.

ADAM

¡Asi es! Tu y yo estaremos

juntos... ¡Por siempre! ¡Hahaha!

VLADIMIR

(enloquecido)

¡¡¡Noooo!!!

Vladimir le da un tiro en la cabeza a Adam y su sangre corre

hacia su boca, el se lame los labios. Entonces se pone la

pistola de nuevo en la cien.

(CONTINUED)
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ADAM

Asi me gusta... Esta me la debes a

mi.

Vladimir tiene flashbacks de los tiempos en que el, entonces

llamado Beto junto con Adam merodeaban por la ciudad

haciendo actos criminales y matando, despues recuerda

aquella noche de año nuevo en la montaña cuando el le

disparo a Adam y lo dio por muerto.

ADAM

(sonriendo)

Mucho tiempo ha pasado, no, ¿mi

querido Beto?... ¿Sabes que tan

dificil me fue encontrarte de

nuevo?

Entonces la cara de Adam se transforma en la de Adrian el

cual grita y se le mira expresion de dolor y tormento,

inmediatamente vuelve la cara de Adam. Vladimir se queda

estatico y paralizado.

ADAM

¿Pensaste que te olvidaria, eh?

Pues ahora sabras el significado de

el verdadero infierno... Debiste

haberme terminado mientras

pudiste..

Ahora los Soldados estan golpeando la puerta violentamente

tratando de romperla. Entonces un helicoptero aparece

enfrente de el y le tira la luz que entra desde la pared

destruida y corta entre el humo, hay un sniper en el

helicoptero que le apunta con su arma en la cabeza dejando

el punto rojo del laser en su frente. Vladimir se queda

contemplando la escena por un segundo y derrepente se

aparece el espectro de Adam.

Vladimir va a apuntarle la pistola pero entonces Adam

rapidamente interviene.

ADAM

¡Yo no haria eso si fuera tu! ¿Que

crees que haran contigo cuando te

agarren? ¿Quien vendra por ti para

salvarte? ¡Estas solo! ¡Hahaha!

Vamos campeon... Que no queda mucho

tiempo... ¿Que va a ser?

La puerta se quiebra y los soldados entran con las armas de

frente pero el cuarto es muy grande y no ven a Vladimir en

el suelo de inmediato, entonces cuando uno de los soldados

lo ve, logra a ver a Adam por un segundo en cunclillas al

(CONTINUED)
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lado de Vladimir el cual le sonrie y luego desaparece, esto

hace que el soldado titubee al disparar y entonces Vladimir

se pega un tiro en la sien.

FADE TO WHITE

INT. CIELO. DIA

ESTBLISHING SHOT - TODO ESTA BLANCO, EMPEZAMOS A VER UN

COLOR TENUE AZULE APARECIENDO ENTRE LA BLANQUEZA HASTA

VOLVERSE UN AZUL CIELO, HAY COMPLETO SILENCIO, PASAN UNOS

INSTANTES Y VEMOS UN AVE QUE APARECE VOLANDO ENFRENTE DE

NOSOTROS, DERREPENTE ESUCHAMOS EL SONIDO DE MAQUINAS

ALREDEDOR Y CORTANDO ENFRENTE DE NOSOTROS PASA UN AUTO

VOLADOR QUE DISPARA UN LASER METROS ANTES DE CRUZARSE EN EL

CAMINO DEL AVE LA CUAL SE DESINTEGRA Y VEMOS SOLO PLUMAS

ESPARCIENDOSE, EL AUTO VOLADOR PASA FRENTE A NOSOTROS Y SE

PIERDE EN EL HORIZONTE EN CUESTION DE SEGUNDOS.

TILT DOWN - LA CAMARA SE MUEVE PARA MOSTRARNOS DEBAJO LA

GRAN MEGAPOLIS CON MILES DE RASCACIELOS Y EL TRAFICO EN EL

AIRE EN DIFERENTES DIAGRAMAS Y ALTURAS.

DOLLY SHOT - AVANZAMOS RAPIDAMENTE Y BAJANDO EN UN ANGULO DE

45 GRADOS CONFROME AVANZAMOS Y VEMOS LA GRAN CUPULA DE

CRISTAL EN EL PISO 50 DE EL EDIFICIO FEDERAL, ENTRAMOS POR

EL ORIFICIO CIRCULAR PARA ACCESAR AL ’JARDIN DEL EDEN’.

ESTABLISHING SHOT - VEMOS A VLADIMIR SENTADO EN LA BANCA DEL

JARDIN JUNTO CON CARMEN Y SUS DOS HIJOS, REPENTINAMENTE

ESCUCHAMOS UNA GRAN ALARMA SONANDO CON INTERVALOS DE 2

SEGUNDOS.

Vladimir se levanta de la banca y derrepente todo el jardin

y su familia empiezan a parpadear y desvanecer lentamente,

cual si apagaran unos bulbos, los sonidos del jardin tambien

comienzan a apagarse y se intermezclan con un sonido

ambiental que asemeja al de una gran maquina activa.

Vladimir ve a Carmen extendiendo su mano hacia el como

tratando de agarrarlo a la distancia, ella hace un gesto de

tristeza mezclada con alivio. Ellos de desvanecen. El lugar

ahora es una capsula metalica con pisos y parades con

paneles de luz blanca y con maquinarias de proyeccion

holografica a cada 15 metros de su circumferencia. La gran

cupula de vidrio se ha cerrado con placas de metal de manera

casi instantanea. El oso azul y rosado se transforman en 2

doctores. Todo era un gran holograma.

DOCTOR 1

(al hombre)

¿Estas listo?

(CONTINUED)
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DOCTOR 2

Vamos, no queda mas tiempo.

VLADIMIR

Vamos...

CUT

INT.CELDA DEL HOMBRE.NOCHE

El hombre se encuentra flotando suspendido dentro de una

esfera de metal con dispositivos de metal en las muñecas y

tobillos que lo hacen flotar debido a reaccion magnetica con

la esfera magnetizada.

VOZ EN AURICULAR (V.O)

SN0456822764 Su reloj organico esta

por expirar. Tiene - 00:24:00:00 -

horas - restantes de vida. Mañana

se asignara su Ultimo Derecho. Esta

usted disponible para seleccionar -

Un Credito - de - Ultimo Derecho -

Con un credito de tiempo de -

Quince minutos - Inmediatamente

cumplira con el resto de condena de

- Cuatro cadenas perpetuas - por

medio de induccion de suplemento de

DRK-10 intravenoso con una dosis de

.75mg x 4, equivalente a - 400 años

- Dividido a - 2.6 años por minuto

- Acabando su condena su cuerpo

sera entregado al centro de

reciclaje del Sector 30A2 y usado

para - manutencion de alimento para

uso animal - Tiene un resto de -

00:23:58:74 - de vida. Sera llevado

a cumplir con su - Ultimo Derecho -

a las - 00:00:30:00 - del resto del

tiempo permaneciente de su reloj

organico. Su condena ha sido

servida, esta sera su ultima

comunicacion en tiempo real con

nosotros, una vez su condena haya

entrado en accion los mensajes

seran proyecciones virtualmente en

su mente. Su derecho a una ultima

coneccion con el mundo exterior es

validado ahora y tiene - 1 credito

- Porfavor proporsione nombre

exacto, numero personal o cuenta de

iHere y haremos conexion de

inmediato.

(CONTINUED)
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El se queda en silencio.

VOZ EN AURICULAR (V.O)

Porfavor proporsione nombre exacto,

numero personal o cuenta de iHere y

haremos conexion de inmediato.

No dice nada.

VOZ EN AURICULAR (V.O)

En caso de que no cuente con un

nombre exacto, numero personal o

cuenta de iHere se le conectara con

el sacerdote de distrito. Esta es

su ultima oportunidad: Porfavor

proporsione nombre exacto, numero

personal o cuenta de iHere.

No responde.

VOZ EN AURICULAR (V.O)

Transfiriendolo con el Sacerdote

Javier Navarro. Esta sera la ultima

comunicacion con el Centro de

Estudios Psicometricos Para

Criminales Nacionales. Comunicacion

Terminada.

La voz en auricular es desconectada y de inmediato del suelo

se eleva una pantalla flotante y en la imagen aparece la

imagen de un sacerdote creado con CGI, el cuarto se llena

con musica de cantos gregorianos de los Monjes Benedictinos

de Santo Domingo de Silos de España. La musica se escucha

por varios minutos y Vladimir tiene la mirada fija y

penetrante en el techo y sus ojos comienzan a lagrimear.

Entonces la musica baja en volumen y se escucha la voz del

Sacerdote.

SACERDOTE JAVIER NAVARRO

Hijo mio. Estoy aqui para otorgarle

su ultima confesion. Abre tu alma

al Señor Jesucristo Nuestro

Salvador y el brindara su mano en

tu camino hacia el mundo de los

cielos.

El no dice nada.

SACERDOTE JAVIER NAVARRO

Ora conmigo...

Se queda todavia en silencio.

(CONTINUED)



CONTINUED: 10.

SACERDOTE JAVIER NAVARRO

¿Hijo mio?

Silencio.

SACERDOTE JAVIER NAVARRO

Orare por ti... Padre nuestro que

estas en el cielo... Santificado -

La voz del sacerdote comienza a distorsionarse y cambia a

demoniaca su imagen en la pantalla es ahora la de Adam.

ADAM

(malvadamente)

¿Sabes que hare? Me divertire

contigo por los proximos... ¡400

años restantes! ¡Hahaha!

ADRIAN

(atormentado)

Liberame...

VLADIMIR

(enloquecido)

¡No! ¡¡¡No!!!

CUT

INT.LABORATORIO.DIA

CIENTIFICO 1

Proceso de ’Ultimo Derecho’en Fase

III, Signos vitales 100%, Agente

DKR-10 en el sistema del Sujeto 1 a

un porcentaje de 100%.

CIENTIFICO 2

Cubicilo movil para transferir al

prisionero a su Celda de Reposo

Final en Sector B - LISTO.

CIENTIFICO 3

Llamada del Presidente Continental

Zona 2 - Cancelada.

Fase para extraccion del agente

DKR-10 Denegada.. - 00:00:10:34

para el ’Punto de No Retorno’... 9

segundos, 8 segundos, 7 segundos, 6

segundos, 5 segundos, 4 segundos, 3

segundos, 2 segundos, 1 segundo.

Fase III Activada.

(CONTINUED)
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Vemos la gota caer lentamente y los relojes funcionando a

sus respectivas velocidades.

CIENTIFICO 1

Tiempo Real para cumplimiento de

condena: T - menos 00:04:59:23

Cuatro horas, cincuenta y nueve

minutos y veinte tres segundos. El

prisionero permanecera en - Cuarto

de Condena hasta finalizar el

proceso.

INT. CUARTO DE CONDENA. DIA

EXTREME CLOSE UP - VEMOS LOS OJOS DE VLADIMIR Y LAS IMAGENES

QUE TIENE EN SU MENTE SON PROYECTADAS POR MEDIO DEL

DISPOSITIVO OCULAR. VEMOS EN EL REFLEJO DE SUS OJOS

FLASHBACKS DE SU TIEMPO EN HADES, LAS CARAS DE SU FAMILIA

MUERTA Y DE TODAS SUS VICTIMAS Y DESPUES TODAS LAS VISIONES

DE ADRIAN Y ADAM COMBINADAS, INMEDIATAMENTE VEMOS LA CARA

DEFORMADA DE ADAM RIENDOSE.

MEDIUM SHOT - VEMOS A VLADIMIR SUSPENDIDO Y DETRAS DE EL EL

RELOJ DEL CUAL HA PASADO SOLAMENTE 1 SEGUNDO EQUIVALENTE A

HORAS EN SU MENTE.

El cuerpo de Vladimir se comienza a convulsionar

violentamente.

CIENTIFICO 2

Fase III - Activa y operando al

100%. Proceso de admision de droga

paralizante muscular. Activado.

Induccion al 20%... 30%..

Vemos como el cuerpo de Vladimir comienza a dejar de temblar

lentamente hasta quedar estatico. Fuera de su casco vemos

flashes rapidos en sus ojos proyectando las visiones. Vemos

miles de imagenes y flashbacks pasando rapidamente a

milesimas de segundos. Sus parpados juntan una pequeña linea

de sangre y escuchamos su grito en un eco interminable y la

risa de Adam.

El reloj marca 2 segundos transcurridos, equivalente a 2

horas de su condena. (hacer cuenta matematica correcta 400

años dividido en 4 horas)
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INT.CUARTO DE RECICLAJE.DIA

Vemos el cuerpo de Vladimir en el cuarto de reciclaje, lo

tienen suspendido en un tubo de vidrio con un tipo de plasma

rosado que mantiene su cadaver fresco y virtualmente libre

de decomposicion mientras preparan la sala de operaciones

para extraer sus organos. Hay 1 cientifico y un Robot

preparando los aparatos de extraccion y las herramientas. El

robot se da una media vuelta para alcanzar los escalpelos y

en ese momento el doctor introduce un codigo Hacker en su

computadora personal portatil localizada en su antebrazo y

el robot se desconecta y se queda estatico en Stand By.

Entonces el Doctor acerca su dedo pulgar y lo posiciona en

la pantalla, vemos en ella informacion en letras chinas de

color rojo y el nombre Xiehn-Huey Ip. 203.532.642.12 Nueva

Confederacion del Pais Chino de Nueva York. Vemos en el mapa

el pais de Nueva York que se ha extendido hasta la costa sur

de Miami. En cuanto el Doctor accesa su huella digital las

letras se vuelven color verde y aparece una pantalla que

dice: Transferencia de Creditos por $3,000,000 Millones de

DolaYENS. Ahora accesa al control Hack y escribe unos

algoritmos y codigos binarios y el robot reacciona de nuevo

y camina al tuvo contenedor con el cuerpo de Vladimir y

presiona un boton, el contenedor gira en su eje quedando

boca arriba horizontalmente, se abre la tapa superior y el

liquido se petrifica dejando a Vladimir estatico. El robot

acciona un laser el cual con el contacto instantaneo del

liquido endurecido lo pulveriza exponiendo solamente las

partes deseadas de la autopsia. El robot procede a abrir su

caja toracica haciendo cortes perfectos y sus cuatro brazos

mecanicos cada uno trabaja en diferentes labores, el brazo 1

corta las costillas con otro laser mientras el brazo 2

levanta toda la seccion y el brazo 3 detiene el corazon

mientras el brazo 4 hace incisiones precisas en cada arteria

liberando el corazon inmediatamente, todo ocurre en cuestion

de segundos y mientras el brazo 3 saca el corazon del

cadaver para ponerlo en un recipiente con liquido azul

helado el brazo 4 ya esta haciendo insiciones en los

pulmones y cuando acaba ambos han sido extripados por el

brazo 1 y 2 y asi prosigue con el higado, riñones, ojos y

una seccion del cerebro solamente, en cuestion de un minuto

el hombre es destazado, una vez el robot termina con la

extraccion de los organos sus cuatro brazos liberan grandes

agujas de la punta de sus dedos, los cuales se extienden

independientemente y en diferentes direcciones asemejando

tentaculos y las agujas perforan diferentes secciones

seleccionadas del cadaver para extraer su plasma sanguineo,

Liquido Limfatico, Fluido Intestinal, glandulas salivales,

glandulas lagrimales, Fluido Cerebroespinal, Fluido

Pericardial y Senovial y finalmente su semen. Cada liquido

corporal corre por un diferente sistema de tubos que

alamacena todo lo extraido en diferentes contenedores

almacenados en el pecho del robot, al acabar el ciclo estos

(CONTINUED)



CONTINUED: 13.

se sellan inmediatamente y una gran tapa se cierra y expulsa

una caja con el simbolo de BIOHAZARD y las palabra

RECICLAGE-RECYCLE-HERWIN-[U+0625][U+0639][U+0627][U+062F][U+0629]
[U+062A][U+062F][U+0648][U+064A][U+0631]-RECYCELN-´-[U+30EA][U+30B5][U+30A4][U+30AF][U+30EB]
--[U+C7AC][U+D65C][U+C6A9]-RESIRKULERE. El doctor acciona el

boton en su computador personal y el robot se retira y se

conecta con la pared en su centro de recarga.

ROBOT

(al doctor)

Fue un gusto atenderlo con la labor

Dr - Cuaron Id. 2351236XHD II...

Entrando en estado de hibernacion

en 3... 2... 1... Desconectando -

Tenga un buen dia.

El Robot se desconecta. Ahora todos los organos estan en

diferentes cajas con sus descripciones sobre una mesa, el

doctor recoje la caja que tiene el corazon, escanea el

codigo de barras de la caja. Entonces recibe una llamada y

la responde desde su computador personal.

DOCTOR DE RECICLAJE

(en silencio)

Confirmado. He mandado el codigo.

La llamada se desconecta inmediatamente y entonces en su

pantalla aparece las palabras: Transaccion Exitosa, Balance:

$13,000,000 Millones de DolaYENS. El doctor corre hacia la

puerta y acciona otra aplicacion de su computadora personal

y el circuito cerrado de las camaras de seguridad aparecen

en su pantalla, entonce oprime un boton y el Hack que tenia

sobre ellas es apagado y las camaras comienzan a transmitir

la imagen real, para cuando esto sucede solo vemos la puerta

cerrarse y la bata del doctor desaparecer detras de ella.

EXT.CIUDAD DEL FUTURO.DIA

Estamos en un callejon y el doctor esta caminando sobre el

puente volador. Abajo podemos ver mas callejones cayendo

casi al infinito, hay gente por doquier y movimiento de

aparatos y autos voladores, es la seccion mas industrial de

la ciudad y vemos camiones voladores con contenedores y

hombres con botas con Jet Packs moviendo cajas tambien

suspendidas con remolques y carretillas voladoras. Esta

lloviendo y las nubes alrededor de los pisos superiores caen

casi sobre la seccion creando una delgada neblina, todo es

gris y las luces neones de los establecimientos y bares en

los diferentes pisos de los edificios adjuntos crean un

brillo especial en las gotas de lluvia cayendo. El doctor

llega a una puerta al final del puente con la palabra en

Ruso . El golpea fuertemente la puerta con su puño.

(CONTINUED)



CONTINUED: 14.

DOCITOR DE RECICLAJE

Soy yo!!!

El doctor se cubre la cara con su impermiable y tiembla de

frio. Vuelve a golpear la puerta fuertemente. La ciudad esta

viva y hace mucho ruido entre la gente y los carros

voladores.

DOCTOR DE RECICLAJE

Vamos! Carajo!

La puerta lentamente se abre solo unos centimetros y aparece

el barril de una escopeta. Vemos del otro lado solo un ojo

de un HOMBRE RUSO

HOMBRE RUSO

Id! ID!

El Doctor le muestra su identificacion y ahora de la puerta

sale un brazo con un scan electronico, el pasa su mano sobre

el scan y la informacion es obtenida, el brazo electronico

hace un sonido silencioso y prende una luz azul.

HOMBRE RUSO

(agitado)

Mother Puto ! [U+6253][U+51FB]?!

Policia!

Ahora la escopeta se quebra y de entre el barril aparecen

otros dos barriles mas pequeños y unas luces rojas

parpadeando rapidamente, esuchamos un sonido agudo empezando

a subir en pitch.

HOMBRE RUSO

Caja! Depositar en el suelo! Ahora!

!!!

ESTABLISHING SHOT - VEMOS A DOS JOVENES EN SU PUBERTAD

FUMANDO UNOS CIGARROS AZULES QUE HECHAN UN HUMO VERDOZO,

TIENEN TATUAJES EN LOS CUELLOS Y USAN ROPA MUY EXTRAVAGANTE

DE PLASTICO Y DIFERENTES COLORES, LOS VEMOS CHECANDO LA

ESCENA CON EL DOCTOR SIENDO APUNTADO CON LA ESCOPETA

MIENTRAS TIENE LAS MANOS LEVANTADAS, AMBOS SE RIEN.

El hombre deja la caja en el suelo y un gato sale de una

puerta inferior, el camina a la caja y la circula, mientras

un scan en su lomo lee el codigo y cuando es confirmado la

bomba que cargaba se desconecta y recibe un shot de

endorfinas que lo hacen correr descontrolado y brincar sobre

ventanas y desaparecer detras de una puerta al final de la

calle. Entonces el hombre baja el arma y abre la puerta.
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HOMBRE RUSO

(sonriendo)

Amigo! Si! Bien, bien!

El hombre le extiende la mano y ambos se saludan.

HOMBRE RUSO

Proxima paga. Igual. Good Negocio

[U+670B][U+53CB] ! This.. Esto,

dificil de conseguir dia hoy! Muy

agradecido!

Le da una palmada al Doctor, toma la caja y cierra la puerta

con una sonrisa. El doctor se cierra la gabardina y suspira

dejando el vapor salir por su boca. La lluvia se pone mas

densa y el se hecha a correr.

INT.CUARTO DE CLONACION.NOCHE

El hombre ruso esta clonando el corazon con todo tipo de

aparatos caseros y de contrabando, hay muchas pantallas con

graficos, fotos y locaciones. Vemos ya unos 20 formandose en

el liquido mientras descargas electricas atacan las celulas

para que se multipliquen. El hombre hecha carcajadas y en

cajas vemos distintas estampas con diferentes destinatarios

por todo el mundo.

FADE TO BLACK

FIN


