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Se ve a Muufeus y Leo entre un montón de monitores de ordenadores. En las pantallas
vemos a un hombre en un expendio de carne, señalando con el dedo un cartel que dice “de
animales alimentados con pasto”. Al lado, una persona compra huevos rotulados como de
gallinas “criadas a campo”. Junto a ella, una madre y su hijo compran leche “orgánica”. En
una de las pantallas se lee “10 millones de conciencias liberadas”.
MUUFEUS
En los dos últimos años hemos liberado de la Meatrix a 10 millones de conciencias. La gente
empieza a darse cuenta de dónde viene su comida y comienzan a comprar productos
animales más sanos y sustentables.
Buen trabajo Leo.
Chíckity
Eres el elegido.
LEO
Chíkity!
MUUFEUS
Ejem! Hace falta develar aún muchas facetas de la Meatrix. Vengan, vamos a entrar.
Van a sus sillas de “enchufe”. Leo cierra los ojos apretándolos y de repente se encuentran en
medio de una granja apacible.
LEO
Wuau! Este lugar es maravilloso!
MUUFEUS
Leo!
LEO
Me encanta lo que han hecho con el pasto.
MUUFEUS
Leo!
LEO
¿Tendrán acaso sitio para un cerdo?
MUUFEUS
Leo!
LEO
¿Qué pasa?
MUUFEUS
Tienes que ver más allá de la ilusión de la Meatrix. Así es como solían ser la mayoría de las
granjas lecheras. Mira lo que hay realmente aquí…
La escena que aparece frente a ellos de repente se desvanece en barras de códigos de
matrix. La granjera es sustituida por una ordeñadora eléctrica, y el entorno se ha
transformado en una moderna fábrica agropecuaria lechera, con filas y filas de vacas.

LEO
Uahhhhh!
MUUFEUS
Esta es una fábrica agro-lechera moderna; en realidad no se puede seguir diciendo que esto
sea una granja. La mayor parte del queso y la leche que consumimos viene de lugares como
éste.
Vemos el retrato de una granja moderna mientras Muufeus habla: una sala de ordeño
mecanizado, un gran establo lleno de muchas vacas amontonadas, moscas, una montaña de
estiércol en el establo, vacas que yacen muertas en le barro –sin pasto, ni agua, ni sombra.
Detrás del establo hay una laguna de estiércol y grandes bombas con mangueras que lanzan
estiércol líquido desde el establo.
MUUFEUS
La mayoría de estas vacas no ven otra cosa en su vida que este establo y la sala de ordeño.
En estas condiciones insalubres, las vacas a menudo se enferman a pesar de las dosis
diarias de antibióticos que les administran. Les cortan la cola para…
Al suelo!
Muufeus y Chíkity se esconden rápidamente detrás de un riel metálico en el fondo para
poder observar sin ser vistos. De una furgoneta bajan agentes de la empresa Agri-Corp, que
abren sus maletines llenos de inmensas jeringas rotuladas “rBGH” y se las inyectan a las
vacas en el trasero. Vemos como crecen y crecen las ubres de las vacas. LEO se va
enfadando más y más a medida que Morfeo explica la escena.
MUUFEUS (sobre la escena anterior)
Esos son agentes de la Meatrix. Le están inyectando rBGH a estos pobres animales, que es
una hormona de crecimiento que han prohibido tanto en Canadá como en la Unión Europea.
CHICKITY
¿Y qué es eso?
Vemos una ubre mecánica gigante alimentando terneros.
MUUFEUS
Los terneros son separados de sus madres al nacer. Los alimentan con un sustituto de la
leche que está compuesto en parte por sangre de vacas.
Vemos cómo las mangueras con que alimentan a los terneros se vuelven rojas con la sangre.
LEO
¿No estarás diciendo que…?
MUUFEUS
Si, Leo. Alimentan a los vivos con los muertos. La enfermedad de las vacas locas puede
propagarse con esta práctica antinatural guiada por el afán de lucro.
LEO
¡Basta, esto ya es el colmo!
Leo salta y gira en el aire, pero al caer pisa un rastrillo que lo golpea y lo tira al suelo.
CHICKITY (a Muufeus)
¿Estás seguro que él es el elegido?
Agente (a Leo)
Que bueno que haya venido, señor Jamónderson.
LEO

Mi nombre es Leo!
Leo corre hacia los agentes y lucha con ellos al estilo Kung-fu. Mientras los patea y golpea,
Leo dice…
Esta es por los pequeños agricultores familiares!
Esta es por las hormonas falsas!
Y esta es por las vacas!
Leo les hace señas de Kung-fu a los agentes con su pezuña, invitándolos a pelear. Los
agentes siguen atacando. Vemos a un agente que agarra un puñado de jeringas y se las
arroja a Leo todas juntas!
LEO
No
Leo levanta su pezuña y frena las jeringas en el aire, que caen inofensivamente al suelo sin
llegar a tocarlo.
CHICKITY
Sí eres el elegido!
Leo y Chíkity se tomas de las “manos”, pero de repente escuchan un fuerte mugido y ven a
los agentes tomando preso a Muufeus como rehén. Muufeus forcejea mientras lo meten en la
furgoneta de Agri-Corp.
MUUFEUS
No se preocupen por mí! Paren las fábricas agro-lecheras!
Las puertas de la furgoneta de Agri-Corp se cierran y sale a toda velocidad con Muufeus
adentro. Leo queda totalmente desconcertado y chilla.
LEO
Tienen a Muufeus! Lo metieron en esa furgoneta?! Se lo están llevando?! Hacia dónde se
dirigen?! Lo agarraron?! Qué hacemos?! Quién soy yo?!
CHICKITY (abofeteando a Leo)
Leo!
LEO
Tenemos que rescatar a Muufeus!
CHICKITY
Pero acaso no escuchaste lo que él dijo?! Tenemos que cerrar estas fábricas insalubres de
tortura!
Leo piensa unos segundos
LEO
Ya sé que haremos!
Ambos se dan vuelta hacia el espectador
LEO
Nosotros rescataremos a Muufeus si TÚ nos ayudas a parar estas fábricas apestosas!
Todavía hay pequeñas granjas donde puedes comprar tus productos lácteos. Apoyándolas
estarás contribuyendo a ponerle fin a la Meatrix.
Leo coloca en la pantalla un botón rojo que dice “ACTÚA”. Chíkity está en una motocicleta
detrás de Leo.

CHICKITY
Vamos Leo!
Leo se pone los lentes de sol y sube a la moto. Juntos arrancan en dirección a la ciudad que
se avista en el horizonte.

