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NARRADOR  
Algunas de nuestras aventuras previas en la Meatrix … 
 
Flashback a escenas de Meatrix y Meatrix II: Rebeliones 
 
LEO  
¿Quíén eres? 
 
MUUFEUS  
Soy Muufeus. ¿Sabes qué es la Meatrix? 
 
Una fábrica agropecuaria aparece en torno a ellos. 
 
MUUFEUS  
Bienvenidos al mundo real. 
 
Clips breves de Meatrix I yII 
 
MUUFEUS 
No se preocupen por mi! Paren las fábricas agro-lecheras! 
 
LEO  
Tenemos que rescatar a Muufeus! 
 

 
La Meatrix II ½ 

 
Inicio de la Meatrix II ½. Chíkity y Leo se detienen frente a un matadero frigorífico y bajan de 

su motocicleta. El establecimiento se llama “Granjas Felices”. 
 
LEO  
¿Muufeus está ahí adentro? 
 
Interior. El Agente Industria y Muufeus, que se encuentra atado e inmovilizado, están en una 
oficina en un segundo piso, frente a un ventanal desde donde se puede supervisar la planta 

baja del repugnante y ajetreado matadero frigorífico donde procesan carne. 
 
AGENTE INDUSTRIA  
Esta fábrica puede procesar cinco mil reses en un sólo día, Muufeus. Todo sea para 
alimentar a nuestra nación de “comida rápida”. Hermoso, ¿no es cierto? 
 

Aparece un obrero que se ha cortado involuntariamente mientras trabajaba en la línea de 
producción. 

 
MUUFEUS 
Pero tus propios trabajadores se están lastimando debido a tu exigencia demencial de 
rapidez.  
 

En la parte inferior de la pantalla aparece un texto resaltado que dice: “Condiciones de 
trabajo peligrosas”. El Agente Industria camina hasta una perilla en la pared, que dice 

“rápido” y “demencial”. También tiene un contador que mide “seguridad” y “ganancias”. El 
Agente Industria gira la perilla hasta donde indica “demencial”, y la línea de producción se 

acelera. 
 
 



AGENTE INDUSTRIA 
Este juego tiene un nombre Muufeus, se llama “ganancia”. La rapidez tiene sus costos, el 
empaquetado de carne es el trabajo más peligroso que existe en el país –pero al igual que 
tú, mi amigo, nuestros trabajadores son desechables. 
 

De las reses muertas que pasan por arriba caen gotas marrones sobre los cortes de carne 
que van por  una cinta de transporte inferior. 

 
MUUFEUS  
La línea de producción va tan rápido que caen excrementos por todas partes! Chorrean 
directamente sobre la carne cortada, desde los intestinos! 
 

En la parte inferior de la pantalla aparece un texto resaltado que dice: “Carne contaminada 
con estiércol”. 

 
AGENTE INDUSTRIA 
Vamos, ¿qué importan un poco de colibacterias entre amigos? (carraspea la garganta). De 
todas formas, señor Muufeus, llegó la hora de despedirnos. ¡Adiós! 
 

El Agente Industria oprime un botón en la pared. Una puerta oculta se abre y Muufeus cae 
por una abertura en el piso. Su abrigo se engancha y Muufeus queda colgando de un gancho 

de carne que avanza hacia una máquina de apariencia mortífera. 
 
LEO 
¡Noooo! 
 

Leo y Chíkity entran volando rompiendo la ventana y caen sobre el Agente Industria, 
aventándolo por la puerta abierta de la abertura en el piso. También queda atrapado en un 
gancho de carne justo atrás de Muufeus. Muufeus y el Agente Industria se baten en pelea 

mientras cuelgan de los ganchos de la fábrica. 
 
LEO 
¡Detén la línea de producción! ¡Ahora! 
 

Chíkity hace girar la perilla, la línea de producción se detiene, y Muufeus noquea al Agente 
Industria. Muufeus se suelta del gancho y deja al Agente Industria colgando. 

 
MUUFEUS  
Gracias, chicos 
 

Muufeus, Leo y Chíkity salen corriendo por la puerta. La línea de producción se vuelve a 
activar rápidamente, y el Agente Industria salta de la línea. 

 
En el muro posterior de la fábrica aparece una leyenda que dice: “Paren esta mierda!”. 

Una flecha roja cae e indica: “Actúa. Visita www.participate.net”. 
 

En la esquina inferior derecha: “Creado por Sustainable Table y Freerangestudios.com”. 


