
Connected room



INT. HABITACIÓN KAITO - DÍA/NOCHE

Una habitación casi improvisada y oculta, entre mamparos de

los subniveles de la estación de Yao Therm, rodeado de

tecnología de todo tipo, pantallas incrustadas en la pared,

monitores, servidores, ordenadores y otros.

Kaito mira perplejo una pantalla que EMITE UNA SEÑAL, y

parpadea y se vuelve a repetir.

KAITO

Otra vez ese puto pitido. ¡Jodida

señal! ¿De donde cojones vendrá?

Kaito va y viene de un lugar a otro de la habitación,

fumando compulsivamente y pensando. Kaito mira el LC (droga)

encima de la mesa, los cristales brillan con las luces de la

habitación. Mira a la pantalla.

KAITO

Tengo quá saber que es esto, tengo

que llegar al fondo de la jodia

señal.

Kaito va impulsivamente hacia la mesa, apaga la pipa, coge

un cristal al azhar y se lo traga. Comienzan a tener

espasmos y pequeños tics en extremidades.

Se mueve de forma errática de un lado a otro. Va a la parte

donde están todos los teclados.

KAITO

Ya estoy preparado, Ahora si, voy a

por ti. Esta vez no te escapas.

Kaito comienza a teclear mirando dos pantallas en las que no

sale nada más que código. Algunas pantallas empiezan a

proyectar imágenes aleatorias. Cada vez más rápido.

KAITO

Lo tengo, ya se de donde vienes, Me

ha costado pero te he cogido.

Jodida señal ya te tengo.

Se hace a un lado con el sillón, coge un nuevo cristal, y se

desplaza con el sillón de nuevo hacia donde hay una especie

de máquina de energía y procesadores, en el que cae un casco

desde del techo. Coge el casco que está conectado con

cableado grueso. Se lo pone, y se reclina hacia atrás en el

sillón.

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 2.

KAITO

¿Pero qué cojones es esto? no puedo

ser, bienes de Sirius... conecta

con Alpha Centauri. Ya se de donde

vienes, ya se quien la manda...

Kaito empieza a sangrar por la nariz mientras que sigue

conectado.

KAITO

Jodidas maquinas, me estan

hackeando... No me cogereis.

Kaito ríe y cada vez sangra más, suda mucho y sus

extremidades tiemblan sin parar. Queda inmóvil en el sillón

echando sangre por todos los orificios de su cara.


