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INT. CUALQUIER CUARTO VACÍO OSCURO - DIA/NOCHE

Tras varios segundos sólo oscuridad. Después, en la parte

superior aparecen tenues destellos de luz, bruma, chasquidos

eléctricos, luces parpadeantes.

Se revela gradualmente un CUERPO (70), una figura. Te mira

fijamente sin parpadear. Destaca además de su impreciso

rostro, un dispositivo tubular sujeto a su cuello, al

principio no sabemos qué es.

Cada vez hay menos oscuridad, la luz y bruma acentúan pero

nublan al dispositivo y al rostro. Se distingue mejor que

antes pero sigue siendo sólo una presencia. Hay expresión de

angustia, intenta decir algo, no puede. Le cuesta trabajo

respirar, moverse. La bruma es más espesa e iluminada. Los

chasquidos eléctricos son más constantes. Ocurre una

descarga grande, tras la cual lleva sus manos al dispositivo

y lo presiona contra su cuello. Sus ojos ahora son puro

blanco. Sin dejar de presionar el dispositivo, comienza a

hablar. Es un laringófano, la voz es robotizada, sintetizada

como la producen esos amplificadores de garganta.

CUERPO

Terminarás la máquina. Lo que el

antiguo inventor no pudo.

Su manos tiemblan mientras presiona el laringófano.

CUERPO (CONT’D)

La clave está en los algoritmos

de caché de las neuronas, los que

sintetizan las ondas cerebrales

durante el ciclo de sueño.

Apresura la voz, quiere terminar.

CUERPO (CONT’D)

Pon atención al proceso de

entropía, en la etapa final, la

máquina de estados necesita

acumular más.

Nuevamente cortinas de humo, chasquidos y luces parpadeantes

hacen que el rostro de la figura comience a desvanecerse,

desaparecer. Se presentan uno nuevo: es MOREL (44)

difuminado y se muestra gradualmente cada vez más preciso.

La expresión de su rostro es de sorpresa, reflexión.

Asiente, lo ha entendido.



2.

INT. RECÁMARA MOREL - NOCHE

Una cama reposa a MOREL, tiene cerca de 20 electrodos y

sensores conectados a su cuerpo y algunos equipos de

cómputo. Un monitor registra en varias gráficas la actividad

del sueño.

CORTE A:

INT. RECÁMARA MOREL - AMANECER

Comienza a filtrarse luz del amanecer. El monitor continúa

con actividad de sueño en las gráficas.

CORTE A:

INT. ESTUDIO MOREL - ATARDECER

MOREL sentado en un escritorio, ante monitores y

dispositivos electrónicos diversos, escucha música clásica

que lo hace concentrarse. Por las ventanas se filtran los

últimos momentos de luz de la tarde.

Tranquilo, pensativo, revisa anotaciones en cuadernos y

subrayados en libros. Teclea código, lo borra, vuelve a

escribir, revisa notas.

Lo interrumpe el sonido de una cafetera que ha terminado su

ciclo de filtrado, se levanta para servirse una taza que al

primer sorbo lo reconforta, el segundo sorbo es más largo y

toda la atención está ahora en el contenido de la taza,

mientras escuchamos el sorbido del líquido hasta que se

termina.

CORTE A:

INT. ESTUDIO MOREL - NOCHE

Continúa en su escritorio. Escucha música electrónica

sintetizada a un alto volumen, su rostro es iluminado

solamente por el resplandor azulado de los monitores, así

como de los parpadeos rojos de los dispositivos electrónicos

a su alrededor.

Concentrado, pero también cansado, analiza detenidamente su

código, da un último teclazo y comienza una pantalla de

proceso.

Tamborilea sus dedos en el escritorio, tarda más de lo que

esperaba, se dirige a la cafetera y sirve el último chorro.

Observa cerca una foto de tipo familiar en la que están él

de pequeño, otro niño más grande, un hombre que sostiene una

taza de café con una mano y con la otra abraza a una mujer.

Los cuatro están contentos.

(CONTINÚA)
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Un bip suena, regresa y desconecta una pequeña caja de

circuitos a la que se transfirió el programa, camina hacia

el otro extremo de la habitación y la conecta a una

pantalla, se sienta a observarla, MOREL se aprecia en el

reflejo de la misma emocionado.

Inicia video:

Bruma, descargas eléctricas como las de una tormenta, hay

humo y parpadeos de luces, chasquidos eléctricos, pero

prevalece la oscuridad. Poco a poco se asoma un cuerpo, su

rostro es de angustia, quiere decir algo pero no puerde,

después ocurren unos destellos más intensos. Se pierde la

imagen por completo. Sólo estática blanca. Termina video.

MOREL ahora lleva las manos a su rostro y lo talla, al

descubrirse luce un tanto decepcionado.

CORTE A:

INT. CANTINA - DÍA

MOREL conversa con MARIO (50), su hermano y otros DOS AMIGOS

(50) en una cantina. Es una charla informal, no interesa la

conversación, ya que el sonido y murmullo del lugar es el

que predomina: comen, beben, bromean, juegan dominó.

Después de un rato de charla, MARIO está por decirle algo al

oído a MOREL, pero son interrumpidos por un vendedor que

choca las manijas metálicas de una caja de toques. MOREL

asiente fascinado, los demás no tanto.

Se levantan y comienzan el ritual. Se doblan de dolor hasta

que no logran aguantar más y hacen que MOREL pague el

servicio. Se vuelven a sentar.

MOREL

Mario, ¿qué me ibas a preguntar

hace rato cuando llegó el de los

toques?

MARIO duda con el rostro

MARIO

¿De qué hablas Willis?

MOREL

Ibas a decirme algo hace rato. Haz

memoria.

MARIO

No sé wey, si quieres le decimos al

de los toques que regrese a ver si

me acuerdo.

(CONTINÚA)
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MARIO y los DOS AMIGOS sueltan una carcajada.

MOREL se queda petrificado, impactado cuando escucha esa

última frase, pensativo se levanta de la mesa y les dice

abruptamente a todos que necesita irse.

CORTE A:

EXT/INT. CARRO MOREL / TRÁFICO AVENIDA - DÍA

MOREL en el asiento de su carro contempla fastidiosamente el

embotallemiento en el que se encuentra, recorre veloz con su

mirada los vehículos a su alrededor. Resignado, reflexiona

en voz alta.

MOREL (V.O.)

Hace tiempo pensaba en algo

distinto al leer un libro. Luego

surgió otra idea que iterrumpió lo

que estaba pensando antes, lo

olvidé.

Recorre ahora con su mirada de manera más meticulosa, los

vehículos a su alrededor, se centra en detalles como en las

placas, estampas y letreros, esmog.

MOREL (V.O.)

Regresé rápido al libro, a la

página en la que me había quedado

cuando me interrumpió el otro

pensamiento. La clave está en la

rapidez de recordar el punto de

origen.

Hace una pausa y su mirada regresa al interior.

MOREL

Así ha sido siempre, pero dejamos a

un lado la inmediatez del origen,

después ya no es posible volver a

conectar.

CORTE A:

INT. ESTUDIO MOREL - NOCHE

Inicia secuencia de montaje:

A) Morel tecleando código en la computadora.

B) Morel revisando cajas, encontrando viejos apuntes.

C) Morel tecleando código nuevamente, pero con luz de la

mañana. Bosteza. Se levanta, hace flexiones. Toma café.

(CONTINÚA)
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D) Morel dormido en el sillón del estudio.

E) Es de noche. Teclea más código, lo borra, teclea otra

vez.

F) De día, tomando café, lee datos técnicos, ajusta

controles de distintos dispositivos. Se nota su rostro sin

rasurar ni bañarse, misma ropa.

G) Revisa el monitor, asiente convencido. Lo apaga.

TERMINA SECUENCIA DE MONTAJE CON FUNDIDO A NEGRO.

INT. RECÁMARA MOREL - NOCHE

FADE IN:

En el interior de una recámara por la noche, una cama reposa

a MOREL, tiene cerca de 90 electrodos y sensores conectados

en su cuerpo, gafas oscuras que cubren su vista. Muchos

monitores, más que los de las pruebas anteriores, registran

actividad de sueño. La luz del amanecer se filtra y se

aprecia mucha más actividad en las pantallas.

CORTE A:

INT. ESTUDIO MOREL - NOCHE

MOREL en su estudio procesa y descarga nuevamente el

software al dispositivo pequeño y lo conecta a la pantalla

de alta definición para mirar el video.

CORTE A:

EXT. PANTALLA ESTUDIO MOREL - NOCHE

Inicia video:

Oscuridad, un poco de ruido de estática, luego suena un

timbre, puerta roja, la mujer de la foto de MOREL, SUSANA

(34), pregunta tras la puerta roja quién toca, pero no hay

respuesta inteligible, sólo un quedo quejido, dudosa abre la

puerta, aparece el tipo que vimos en la foto, sólo que ahora

es calvo. Es MOREL PADRE (42), SUSANA extrañada, preocupada

voltea hacia ambos lados de la calle y le pregunta

SUSANA

Morel, ¿quién te trajo? ¿Cómo

llegaste?

(CONTINÚA)
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La cara de MOREL PADRE es la expresión de la enfermedad, la

de llevar una mancha en el rostro. No responde, a penas

puede estar de pie, se comporta como humanoide, ciborg con

defectos en el software, quiere expresar palabras, su cuerpo

no responde, está apenado, avergonzado, pero también

derrotado.

SUSANA lo empuja como puede para que pase la puerta, es muy

grande él, se mueve poco, arrastra sus pies, que son ahora

muy pesados.

Se escuchan sus pensamientos como si tuviera puesto y

presionado un laringófano, pero no lo tiene, son sollozos

apagados, robotizados, pausados, débiles, mientas una de sus

manos toca su calva lamentándose.

MOREL PADRE

Mi cama. Quiero a mi mujer, mis

hijos, mi cama.

La mano nuevamente acaricia la calva.

El video en pantalla muestra unas manchas negras, se

extienden progresivamente, luego puro negro, luego las

manchas otra vez.

CORTE A:

INT / EXT. OFICINA MOREL PADRE - DÍA

Tranquilo y contento, MOREL PADRE está haciendo un dibujo

de arquitectura en un plano sobre un restirador. Cierra los

ojos, empieza a mirar su entorno borroso. Un dolor muy

fuerte en su cabeza comienza, se retuerce del dolor.

Segundos después hay un poco de calma, se levanta y sale de

la oficina, sus compañeros de trabajo no saben qué hacer,

porque todo es muy rápido.

Al salir apresurado de la oficina hace la parada al primer

autobús.

CORTE A:

INT. AUTOBÚS - DÍA

MOREL PADRE sube sin pagar. El chofer lo mira para

reclamarle, pero ve su mirada desesperada, asustada, asiente

para que pase.

CORTE A:
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INT. PASILLO AUTOBÚS - DÍA

MOREL PADRE camina lentamente por el pasillo hasta la puerta

trasera mientras el vehículo continúa con el recorrido, su

caminar es lento, muy lento.

Siente la mirada de la gente sentada mientras va caminando

por el pasillo. Para él son objetos borrosos que se me

mimetizan con los asientos del autobús.

Después de unos minutos, alcanza la puerta trasera y toca el

timbre para bajar.

CORTE A:

EXT. CALLE FRACCIONAMIENTO - DÍA

MOREL PADRE hace un esfuerzo tremendo, agotador, desciende

en la parada cerca de casa, camina lentamente hacia el

hogar, es tan lento que no puede decirse que sea caminar,

frota su calva mientas avanza y se acerca al timbre de una

puerta roja ante la que se queda quieto. Ya no tiene más

energía.

Su mano frotando la calva cada vez más insistentemente.

La puerta se abre, inmóvil mira a SUSANA. Ella le pregunta,

lo abraza. Las lágrimas salen de los dos, a penas

entreverando el dolor próximo.

CORTE A:

INT. QUIRÓFANO - LUCES ENCENDIDAS

Doctores remueven la tapa del cráneo de MOREL PADRE con

sierras y taladros. Sacan muchas manchas negras de su

interior, llenan charolas. Con ellas cubetas. Aunque

remueven insistentemente, sigue existiendo el compuesto

negro, cosen nuevamente la calva.

CORTE A:

INT. CASA SUSANA / SALA - DÍA

MOREL PADRE reposa en casa. Toca su calva y palpa cómo es

chiclosa. Sus dedos se hunden en ella. Se acerca un niño, el

pequeño MOREL, carga las pantuflas de su padre que está

descalzo. MOREL PADRE continúa tocando su aguada calva y

acaricia también la cabellera del pequeño. Se escucha cerca

el claxon de un ferrocarril. MOREL PADRE se pone las

pantuflas que le han traído y sonrié a su hijo, sale de la

sala al patio. MOREL HIJO se queda solo en la sala y desde

el interior observa por la ventana cómo MOREL PADRE sale de

(CONTINÚA)
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la casa al patio hacia donde está la puerta roja de la

entrada.

FUNDIDO A NEGRO.

INT. ESTUDIO MOREL - NOCHE

FADE IN:

MOREL sentado en su sillón, llora profunmdamente, berrea, es

un llanto catártico, aliviador, tras ver en la pantalla que

su padre abre una puerta roja para salir de ella.

Más tranquilo, su rostro comienza a desvanecerse.

DISOLVENCIA A BLANCO.

INT. CENTRO COMERCIAL / DEPTO. ELECTRÓNICOS - DÍA

FADE OUT:

Una pantalla gigante muestra un comercial en el que se

anuncia un dispositivo, es un set M 20 23, grabador de

sueños a la venta. En la caja hay figuras de unos lentes y

sensores similares a los que MOREL utilizaba en su recámara.

FUNDIDO A NEGRO.

INT. RECÁMARAS VARIAS - NOCHE

Distintas personas, hombres y mujeres de distintas edades,

en esas habitaciones se aprecian grabando sus sueños por la

noche.

CORTE A:

EXT. CIUDAD - NOCHE

La multiplicidad de esas habitaciones, de esas casas por las

noches, las luces que emiten se multiplican, se pierden en

la oscuridad sugiriendio la imagen de un cúmulo de

luciérnagas.

FUNDIDO A NEGRO.

FIN


