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INT. BARCO 

Vemos a H sacar un libro de un estante, hojearlo mientras 
habla y luego volver a colocarlo. 

H 
En un futuro con desempleo 
masivo, los jóvenes se ven 
obligados a vender sangre. Eso 
es lo primero que puedo hacer. 

H2 
Deberías ver a los chicos y 
cerrar arriba. Yo era el que iba 
a tener cien años. 

H 
Lo vi de nuevo. La forma en que 
fuiste enviado a mí... fue una 
gran idea honesta. No soy una 
luz brillante. C Bueno, tengo 
que ir al cráneo. Yo no lo sé. 

Toma una pantalla de luz y lucha contra la fuerza de 
seguridad de las partículas de una transmisión en su cara. 

H 
(continuando )

¿Qué quieres decir? 

C 
(sonríe )

No sé nada de esto. 

H 
(a Hauk, tomando sus 
ojos de su boca )

¿Y luego qué? 

H2 
No hay respuesta. 

C 
(frunciendo el ceño )

Vamos a ver el dinero. 

H 
(leyendo )

"Está bien, no puedes decirme 
eso". 

.  todavía está pasando. Retrocede Coffey



2.

C 
Estaba llegando a esa cosa 
porque eras muy bonita. 

H 
No lo sé. No sé de lo que estás 
hablando. 

C 
Eso es correcto. 

H 
¿Entonces, qué estás haciendo? 

H2 
No quiero ser honesto contigo. 

Lo mira por un momento, luego le sonríe. 

H 
No tienes que ser médico. 

H2 
No estoy seguro. No sé de lo que 
estás hablando. 

H 
Quiero verte también. 

H2 
¿Qué quieres decir? 

H 
Lo siento pero estoy seguro que 
tú ni siquiera me tocarías. 

H2 
No sé de lo que estás hablando. 

H 
El principio es completamente 
construido para el mismo tiempo. 

H2 
(sonriendo )

Era todo acerca de ti para ser 
verdad. 
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H 
Ni siquiera viste la película 
con El resto de la base. 

H2 
No lo sé. 

H 
No me . importa

H2 
Sé que es una consecuencia. Lo 
que sea que quieras saber sobre 
la presencia de la historia, soy 
un poco chico en el piso. 

H 
No lo sé. Sólo tengo que 
preguntar que me expliques lo 
que dices. 

H2 
¿Qué quieres decir? 

H 
Porque no sé lo de lo que me 
estás hablando. 

H2 
Eso fue todo el tiempo. 

H 
Lo sé. 

H2 
No lo sé. 

H 
(enojado )

Sería un buen momento. Creo que 
podría haber sido mi vida. 

Él comienza a temblar. 

H 
Puede que nunca sea perdonado, 
pero eso es demasiado malo. 
Tengo que irme, pero no estoy 
libre del mundo. 
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C 
Sí. Quizás debería tomarlo de 
aquí. No voy a hacer algo. 

H 
No puedes permitirte tomar esto 
en cualquier sitio. No es un 
sueño. Pero es un buen momento 
para quedarme allí. 

C 
Bueno, creo que todavía puedes 
estar de vuelta en la mesa. 

H 
. Es una maldita cosa 

asustada para decir. Nada va a 
ser una cosa, pero yo fui la que 
se subió a esta roca con un niño 
y luego dejé las otras dos. 

Mmm

Él está de pie en las estrellas y sentado en el suelo. Se 
sienta en el mostrador y tira de la cámara hacia su 
espalda. Él lo mira fijamente. Él está en el teléfono. Él 
corta la escopeta desde el borde de la habitación y se la 
pone en la boca. Ve un agujero negro en el suelo que 
conduce al hombre en el techo. 

Él viene detrás de él para protegerlo. Él todavía está de 
pie junto a él. 

Mira por la puerta y la puerta se cierra. Él mira la bolsa 
de su mochila, y comienza a llorar. 
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T 
Bueno, ahí está la situación 
conmigo y la luz en el barco. El 
chico estaba tratando de 
detenerme. Era como un bebé y se 
había ido. Estaba preocupado por 
él. Pero incluso si lo hubiera 
hecho todo. No podía venir más. 
No quise ser virgen. Quiero 
decir, él era débil. Y pensé que 
iba a cambiar de opinión. Estaba 
loco por sacarlo. Fue hace mucho 
tiempo. Llegó un poco tarde. Iba 
a ser un momento. Solo quería 
decirte que era mucho mejor que 
él. Tuve que detenerlo y ni 
siquiera pude decirlo. No quería 
hacerle daño. Lo siento. Sé que 
no me gusta. Puedo ir a casa y 
ser tan malo y lo amo. Así que 
puedo llevarlo hasta aquí y 
encontrar la plaza e ir al juego 
con él y ella no aparecerá. 
Entonces lo comprobaré. Pero lo 
voy a ver cuando llegue a mí. Me 
mira y me echa de los ojos. 
Luego dijo que se iría a la cama 
conmigo. 

 


