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INT. LABORATORIO - DÍA

A) CÁMARA FRIGORÍFICA

El Doctor Oxitocino entra con un hacha en una cámara
frigorífica. Ahí hay un hombre encadenado por el cuello a
la pared, con apenas un mendrugo de pan rancio y algo de
agua a su lado. El doctor oxitocino se acerca. El hombre
contempla la imponente figura del doctor oxitocino sobre
él, temeroso. El doctor oxitocino levanta el hacha. El
hombre GRITA PRESA DEL MÁS TERRORÍFICO DE LOS PÁNICOS.

B) LABORATORIO

Pasados unos segundos el Doctor Oxitocino sale por la puerta
de la cocina y llega al laboratorio.

C) CÁMARA FRIGORÍFICA

El hombre encadenado, con cara absoluta de pánico, contempla
el hacha clavada a escasos centímetros de él, cortando en
dos el pan.

D) LABORATORIO

El Doctor Oxitocino deja la mitad del pan mohoso sobre la
mesa y extrae las migas húmedas. Una vez hecho esto saca
del interior dos dados.

Tira los dados. Le sale un 1 más un 4. Es decir, un 5.
El doctor oxitocino va hasta un rincón donde tiene varias
cajas numeradas. Va hasta la número 5. De ella saca un
collarito pequeño, como de perro enano, que pone: "Ramira".
Va hasta unas jaulas mohosas, con ratas, cobayas y otros
animales muertos o vivos. Se detiene en la que pone
"Ramira". Abre la puertecita y coge entre los dedos el
alpiste o la comida de rata que tiene en un cuenquito, y
la huele.

Abre un bote de alpiste entre otros muchos, que coincide
con el que acaba de oler. Mira por debajo del frasco y
allí aparece una operación matemática.

Agarra una calculadora (ordenador viejo?). Hace la
operación, que le da la E de error.

Entonces va hasta otro lugar, donde hay diminutas cajitas,
cada una con una letra del abecedario. Abre la cajita con
la letra E. De la cajita saca un papel en blanco.

Deja el papel en la mesa y escribe con un lápiz: SUSTO.

DOCTOR OXITOCINO:

Tendréis que dar un susto mortal.
Y se empieza a reír, psicóticamente.


