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1.1 Plano general, ángulo

horizontal. Noche. Vista

desde dentro de un restaurant

familiar del futuro. Piensa

en un futuro imaginado desde

el año 1950, pero no tan

correcto. Muchos bordes

de neón y partes de autos

cromados forman parte de

la decoración. En primer

plano, una mesa conformada

por dos asientos largos, uno

frente al otro. En un asiento

se encuentra el PADRE (40)

que sorbe de un plato con

una pajilla blanca. Tiene

conectados tres cátodos a la

altura de la frente. En el

otro se encuentra la ESPOSA

(30) y un NIÑO (12) vestido

con polo a rayas blancas y

rojas, que juega con un cubo

de luz que gira entre sus

manos. En segundo plano, la

pared de vidrio del local, con

el nombre escrito en letras

doradas invertidas desde

nuestro punto de vista: LA

NOUVELLE OEUVRE. Afuera, la

lluvia es torrencial. Solo

deja ver leves rastros de

luces callejeras (piensa en la

luna delantera de un auto que

avanza a través de la lluvia).

1.2 Mismo encuadre que la viñeta

anterior. Desde la calle, dos

focos de luz que provienen

desde lo alto destacan del

entorno. Son los faros del

auto volador de Sartorius,

pero el lector no debería

poder distinguirlo. Piensa en

un helicóptero descendiendo en

pendiente pronunciada. Dentro

del café, la familia continúa

con sus actividades.
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1.3 Mismo encuadre de la viñeta

anterior. Esta vez, los faros

del auto volador de Sartorius

alumbran directamente hacia

dentro del restaurant. Casi

se puede predecir el impacto.

El niño está de pie, y señala

hacia el objeto (todavía no

totalmente definido) que se

acerca al restaurant desde la

calle lluviosa.

1.4 Plano general, ángulo

horizontal. Viñeta rota. El

automóvil volador amarillo

de Sartorius irrumpe en el

restaurant, de cara hacia

el lector. Piensa en un

Oldsmobile llevado hacia el

raypunk. Las esquirlas de

los vidrios rotos se esparcen

por toda la escena (puedes

hacer que rebasen el marco)

y el parachoques cromado casi

abarca la mitad del encuadre.

Puedes forzar la perspectiva

para exagerar el tamaño de

la máquina. Ahora en segundo

plano, los miembros de la

familia se agachan y se cubren

el rostro con los brazos.
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2.1 Plano figura, ángulo

horizontal. El automóvil

humeante de Sartorius, visto

desde atrás, empotrado contra

el mostrador. La intención

es mostrar los estragos

del impacto: puedes dibujar

objetos rotos como locetas,

lámparas, cuadros, sillas

altas, máquinas de café.
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2.2 Viñeta sin marco. La puerta

del automóvil se abre y

SARTORIUS (30) cae de cara

al suelo: se trata de un

hombre corpulento de rostro

largo, mandíbula cuadrada

y ojos pequeños. Piensa en

un héroe de cine negro: su

principal atributo no es la

belleza, sino el misterio.

Lleva el cabello engominado

con un copete sobre la cabeza.

Viste camisa blanca remangada

(profusamente manchada de

sangre), un cinto para pistola

atado a su torso con correas,

pantalón negro de vestir,

zapatos negros lustrosos y

una corbata negra y delgada.

Debe recordar en algo a

cualquiera de los personajes

de Reservoir Dogs. Su brazo

derecho es robótico, pero con

un toque retro: ¿recuerdas

las viejas batidoras

kitchenet, esas de colores

pastel, cromadas y de formas

redondeadas? Elige tú el

color. Para más pistas: puedes

hacer que la actitud del

personaje sea la del clásico

RanXerox, de Liberatore.

Además, es muy importante

que el globo de diálogo

del personaje tenga un

diseño distintivo (color,

tipografia) para facilitar

su identificación cuando viaje

al pasado.

ONOMATOPEYA (CAÍDA)

¡THUMP!

SARTORIUS

Ugh... agua... necesito agua...
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2.3 Plano detalle, ángulo

horizontal (a nivel del

suelo). En primer plano,

parte del rostro de Sartorius,

aún de cara al suelo. Su

actitud, sin embargo, es

distinta: luce harto, como

si la escena que se produce

a sus espaldas fuera común

para él. En segundo plano, el

padre de familia le apunta con

un arma bastante parecida a

los típicos revólveres de las

películas de cine negro.

PADRE

(tipografía pequeña y temblorosa)

Quie... quieto, o dis-disparo...

2.4 Plano figura, ángulo

horizontal. Sartorius se

pone de pie, no sin cierto

esfuerzo.

SARTORIUS

(masculla para sí mismo)

Basta. Estoy harto de los héroes

de cafetín.

2.5 Plano general, ángulo

horizontal. Vista de perfil.

Sartorius camina con decisión

hacia la mesa ocupada por

la familia, mientras lleva

la mano al cinto que lleva

atado al costado. El padre

se tira hacia atrás, tenso

y evidentemente temeroso. El

niño y la mujer se abrazan el

uno al otro.

SARTORIUS

¿Qué acaso todo el mundo se ha

propuesto sacarme de mis casillas

el día de hoy?
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2.6 Primer plano, ángulo

horizontal. Sartorius enfrenta

directamente al padre. Las

caras de ambos personajes

están a centímetros la una

de la otra. El padre tiene

las manos temblorosas, y

apunta con su pistola hacia

Sartorius, sin ninguna

intención real. Al mismo

tiempo, Sartorius utiliza su

brazo humano para sostener

firmemente su arma contra la

cara del padre: se trata de

una pistola muy al estilo

raypunk (puedes incluir

condensadores a tubos,

mangueras, mini-bombas de

ventilación o cualquier

elemento que la haga más

pintoresca). El arma,

sostenida por la manaza del

personaje, parece más pequeña

de lo que en realidad es.

SARTORIUS

A ver. Tú disparas, yo disparo,

ambos morimos. Yo no dejo a nadie.

Tú dejas una viuda y un huérfano.

¿Quién tiene más que perder?

2.7 Primer plano, ángulo

horizontal. Esposa y niño

llorando, ambos abrazados y

observando la escena, llenos

de terror.

2.8 Primer plano, ángulo

horizontal. El padre baja

la pistola con expresión

lastimera mientras observa

a Sartorius, quien baja la

mirada hacia un punto fuera

del encuadre.

PADRE

(tipografía pequeña)

Perdón.

SARTORIUS (O.S.)

Pierde cuidado. Como tú los hay

por todos... ¿eh?
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3.1 Plano detalle, ángulo picado.

Un vaso con agua hasta la

mitad, sobre la mesa.

3.2 Primer plano, ángulo

horizontal. Sartorius, sin

quitar la vista del vaso con

agua, mete la mano al bolsillo

de su camisa.

3.3 Plano detalle, ángulo picado.

En la mano de Sartorius,

dos bichos robot. Piensa en

isópodos mecánicos, color

plata quemada y del largo de

una tarjeta de crédito.

3.4 Primer plano, ángulo

horizontal. Sartorius,

frunciendo el ceño en señal

de esfuerzo, se traga uno de

los bichos mientras el otro

camina, serpenteante, por su

antebrazo. Es necesario dejar

claro este detalle, pues lo

retomaremos más adelante.

3.5 Plano medio, ángulo

horizontal. Sartorius se

esfuerza por mantener la boca

cerrada (puede verse al bicho

forcejeando desde dentro de su

boca), mientras mete la mano

en el bosillo de su pantalón.

3.6 Primer plano, ángulo

horizontal. Sartorius bebe

el vaso con agua.
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3.7 Primer plano, ángulo

horizontal. Sartorius se clava

una especie de tazer en el

cuello, debajo de la oreja. Se

trata de una barra de energía

azul brillante (piensa en los

artefactos creados por Green

Lantern: es importante hacer

notar que no es un material

tangible). Uno de sus extremos

termina en tres pequeñas

extensiones dispuestas a

manera de triángulo: es

este extremo el que se clava

Sartorius. Tanto el artefacto

como el cuerpo del personaje

se cubren de emanaciones

eléctricas azulinas, casi

como el neón. La mueca del

personaje es de dolor.

ONOMATOPEYA

¡BZZZT!

3.8 Plano medio-cojunto, ángulo

horizontal. Sartorius empieza

a caer, al lado de la mesa

donde aún se encuentran el

padre, la madre y el niño.

Los tres observan la escena,

sorprendidos y encaramados en

sus asientos.

3.9 Primer plano, ángulo picado.

El rostro del cadáver de

Sartorius, en el piso. Tiene

la boca abierta, desde donde

emana una buena cantidad

de humo. Los ojos, también

abiertos, lucen totalmente

blancos. En el cuello conserva

la marca de los tres puntos

dispuestos a manera de

triángulo.
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4.1 Plano conjunto, ángulo

contrapicado. Vista desde

el suelo ajedrezado. En

primer plano, el cadáver de

Sartorius, tal como quedó en

la viñeta anterior. En segundo

plano, el padre, desde su

mesa, estira el pie con gran

temor para tocar el cuerpo con

la punta de su zapato: quiere

cerciorarse de que la amenaza

ha quedado atrás. Voltea hacia

un punto fuera del encuadre,

desde donde proviene la voz

del Tte. Ditrich.

TTE. DITRICH (O.S.)

Si fuera usted, me lo pensaría dos

veces antes de alterar la escena

del delito.

4.2 Plano figura, ángulo

horizontal. EL TTE. DITRICH

(50), de pie al lado del

cadáver de Sartorius, hablando

hacia él como si el cuerpo aún

estuviera con vida. Se trata

de un hombre de rostro ajado y

mirada fría. Piensa en Clint

Eastwood o Humphrey Bogart.

Viste un sobretodo gris,

camisa blanca y sombrero.

Sostiene un cigarrillo entre

los labios. Una mitad de su

rostro está cubierta por un

extraño tatuaje tribal. En el

lugar de uno de sus ojos tiene

incrustada una pequeña cámara

de video.

TTE. DITRICH

Sartorius, hijo de perra. Sabía

que tarde o temprano volverías

a echar mano de tus bichos

transmutadores.

TTE. DITRICH

Si mis cálculos son correctos,

solo te queda uno, dondequiera

que estés. No puedes huir para

siempre.

4.3 Plano general, ángulo

horizontal. En segundo plano,

el Tte. Ditrich habla, alzando

la voz, hacia la clientela

escondida en los rincones del

restaurant. En primer plano,

algunas cabezas asoman desde

sus escondites.

TTE. DITRICH

Pueden proseguir con su velada,

señores. La Guardia del Quinto

Distrito les garantiza que no

habrán más interrupciones.
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4.4 Plano figura, ángulo

horizontal. Desde el

restaurant, la figura del Tte.

Ditrich se pierde en la noche

lluviosa a través del vidrio

roto del restaurant.

TTE. DITRICH

(mascullando)

Bastardo, hijo de perra.

4.5 Plano general, ángulo

horizontal. El restaurant

recobra la cotidianeidad.

Los comensales vuelven a sus

mesas, asustados. En la mesa

de la familia, todos están

cabizbajos. El cadáver de

Sartorius sigue en el piso,

haciendo que la escena sea aún

más extraña.

4.6 Primer plano, ángulo picado.

El niño habla mirando hacia su

padre (fuera del encuadre).

NIÑO

Yo aún estoy orgulloso de ti, pa.

4.7 Primer plano, ángulo

contrapicado. El padre sonríe,

complacido. Las palabras de su

hijo le han dado una gran paz.
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5.1 Plano general, ángulo

horizontal. La acción se

traslada a una taberna del

lejano oeste. En primer plano

vemos a un SHERIFF (30) de

bigotes, ojos aguzadores,

sombrero, traje negro y camisa

blanca con corbatín de lazo

(piensa en Kirk Douglas en

"Gunfight at the OK Corral").

Lleva puesta la clásica

estrella de "sheriff" en

el saco. Tiene asido por la

solapa a un delincuente de

barba, poncho, botas sucias

y sin sombrero (piensa en

Gian Maria Volonte en "For

a Few Dollars More"), quien

se encuentra en el piso,

casi indefenso. Con la mano

libre, el sheriff sostiene

una pistola contra el cuerpo

del delincuente. Su rostro

es de ligera extrañeza: la

transmutación de Sartorius

está a punto de afectarle. En

segundo plano, el CANTINERO

(40) y su ESPOSA (28), detrás

de la barra. El cantinero

es un hombre delgado y de

aspecto cansado. La esposa

del cantinero es una mujer

especialmente atractiva: posee

ese tipo de belleza inocente

y natural, que se mantiene

intacta a pesar del trabajo

cotidiano (piensa en Claudia

Cardinale en "Once Upon a Time

in the West").

ESPOSA

¡Señor Sheriff, por favor, no

queremos sangre en nuestro Saloon!

SHERIFF

Pierda cuidado, señora. Ahora voy

a... eh... eh...
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5.2 Primer plano, ángulo

ligeramente contrapicado. El

rostro del Sheriff alberga una

mueca de sorpresa, con los

ojos negros excesivamente

abiertos (nos sirve para

saber de qué color eran antes

de la transmutación). La

electricidad azul brillante

lo circunda. Su cabello se

eriza.

5.3 Primer plano, ángulo

ligeramente contrapicado. La

electricidad ha cesado. El

Sheriff, ahora con los ojos

de un color azul brillante,

se toma la solapa y observa

con sorpresa la estrella de

"Sheriff" en su propio traje.

SARTORIUS

¿Uh...?

5.4 Primer plano, ángulo

ligeramente contrapicado.

Sartorius (en el cuerpo del

sheriff) echa a reír. El

globo de diálogo ahora tiene

el mismo diseño que el de

Sartorius en la escena del

restaurant.

5.5 Plano general, ángulo

horizontal. El exterior

del Saloon. Las letras de

"Saloon" caladas y colocadas

sobre la típica portezuela

doble. Ventanas con cortinas

blancas impolutas. Puedes

incluir caballos bebiendo de

un abrevadero. El lugar luce

limpio, bien cuidado.

ONOMATOPEYA (BALAS)

(desde el interior del Saloon)

¡BLAM! ¡BLAM! ¡BLAM!
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5.6 Plano general, ángulo

horizontal. Mismo encuadre.

El tiempo ha transcurrido,

para mal. Ahora la fachada

del Saloon luce vieja,

polvorienta y desgastada.

Una de las letras del letrero

(imagino una de las "O")está

descolgada. Las ventanas están

rotas, cubiertas de telarañas.

Las paredes tienen agujeros de

balas.

5.7 Plano general, ángulo

horizontal. Mismo encuadre. El

sheriff, diez años más viejo

y con el traje roído (aún con

la estrella de "Sheriff" en

el pecho") sale del Saloon.

Sus ojos aún conservan el

azul brillante. Coge por

la cintura a la esposa del

antiguo cantinero, ahora una

mujer con aspecto lujurioso

y descuidado: luce un escote

pronunciado, un lunar falso al

lado de la boca y un peinado

alto, mal definido. Fuma un

cigarrillo con una boquilla

larga.

SARTORIUS

Apúrate, bonita. El tiempo vuela.
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6.1 Plano conjunto, ángulo

horizontal. La esposa

está sentada en el asiento

delantero de una diligencia.

Sartorius está subiendo a su

lado.

SARTORIUS

Ya no hay nada que este pueblo

pueda darnos. Es hora de empezar

de nuevo.

6.2 Plano general, ángulo

horizontal. De espaldas al

lector, la diligencia se aleja

hacia el horizonte, pasando en

medio de una pequeña calle que

se abre a un paisaje alto y

rocoso. Justo al lado, sentado

al borde de la vereda está

un PISTOLERO, con ropas de

la época y envuelto en la

sombra que produce un tejado

de madera. El lector aún no

debe saber que se trata de él.

6.3 Plano italiano, ángulo

contrapicado. Rostro de

Sartorius, que observa con

suspicacia hacia un punto

fuera de encuadre, por debajo

de la línea de sus ojos (es

decir, hacia el pistolero de

incógnito).

6.4 Plano italiano, ángulo picado.

Se revela al pistolero, en

realidad Ditrich transmutado

en otra persona. Piensa

en Clint Eastwood de la

época de Sergio Leone. Sus

ojos permanecen ocultos al

lector por su sombrero de

ala ancha. Lleva un cigarro

encendido en la boca. Tiene

la barba crecida y los labios

cuarteados por el sol.
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6.5 Plano italiano, ángulo picado.

Mismo encuadre. Ditrich

levanta la mirada, y sus

ojos al fin son revelados.

Sus pupilas son de un color

rojo brillante, del mismo tipo

de luz que las del sheriff.

6.6 Plano italiano, ángulo

contrapicado. El rostro del

sheriff se desencaja. Ten en

cuenta que Sartorius jamás

pensó que Ditrich tendría la

tenacidad suficiente como para

rastrearlo en el tiempo, a

lo largo de tantos años. Su

rostro puede lucir algunas

gotas de sudor.

6.7 Plano figura, ángulo

horizontal. El sheriff,

siempre a la cabeza de la

diligencia, azota con furia

a los caballos. Estos se

encabritan, anticipando la

prisa. Al lado del sheriff

está sentada la esposa, quien

trastabilla asustada por lo

insólito e intempestivo de la

situación.

SARTORIUS

¡Haia!

ONOMATOPEYA (LÁTIGO)

¡WHIP!

6.8 Plano figura, ángulo

horizontal. Ditrich-pistolero

salta hacia la diligencia en

movimiento. Tiene el brazo

estirado hacia la parte

trasera del vehiculo. Debe

anticiparse que logrará subir.



Panel Descripción Diálogo

Pág. 7

7.1 Plano figura, ángulo

horizontal. Sartorius-sheriff

sube hacia la parte superior

de la diligencia. La mitad

superior de su cuerpo está

fuera de encuadre, y solo

vemos sus botas. Ocupando la

parte principal del encuadre

está la esposa, quien tiene

fuertemente asidas las bridas

de los caballos.

SARTORIUS (O.S.)

Cuídate, bonita. Siempre pensaré

en ti.

7.2 Plano conjunto, ángulo

horizontal. Sartorius y

Ditrich, ambos de pie sobre

el techo de la diligencia,

frente a frente. Se preparan

para atacar.

7.3 Plano conjunto, ángulo

horizontal. Ditrich salta

con agilidad hacia el

lector. Sartorius logra

evadir el ataque de Ditrich

saltando desde el techo de

la diligencia hacia afuera de

ella.

7.4 Plano general, ángulo

contrapicado. La diligencia

pasa al lado de un acantilado.

Se observa a Sartorius cayendo

a lo largo de sus paredes

rocosas, verticales. Sobre

la diligencia se puede divisar

la pequeña silueta de Ditrich,

sorprendido.



Panel Descripción Diálogo

Pág. 7

7.5 Plano figura, ángulo

horizontal. Sartorius cae

estrepitosamente a la orilla

del río que transcurre a los

pies del acantilado. Todo era

parte de su plan. El agua

salpica con profusión: la

caída es aparatosa. No vemos

su rostro.

ONOMATOPEYA (AGUA)

¡SPLASH!

7.6 Plano medio-corto, ángulo

contrapicado. Vista desde

dentro del agua. El rostro

de Sartorius: por primera

vez con miedo. Tiene los

labios apretados, las mejillas

llenas de aire y los ojos

exageradamente abiertos a

causa del pánico. Tiene una

mano en el bolsillo de su

camisa.

7.7 Plano detalle, ángulo picado.

Vista desde dentro del

agua. La mano de Sartorius

coge un bicho transmutador,

idéntico al de la escena del

restaurant.

7.8 Plano figura, ángulo

contrapicado.

Ditrich-pistolero llega

resbalando con torpeza desde

lo alto del acantilado.

Sostiene una pistola, y

está hundido en el río hasta

las pantorrillas. El agua

salpica con violencia, y

desde ella emanan rayos azules

brilantes. Debe entenderse

que la transmutación se está

llevando a cabo debajo del

agua.

TTE. DITRICH

¡Mierda!
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7.9 Plano conjunto, ángulo

horizontal. Ditrich, con medio

cuerpo fuera del río, carga el

cuerpo inerte de Sartorius (es

decir, al inocente sheriff

que albergó al verdadero

Sartorius) como si se tratara

del cuerpo de una novia ante

la cámara nupcial. Los ojos

del sheriff se encuentran, una

vez más, totalmente blancos.

TTE. DITRICH

Se acabó. Esa fue tu última bala,

vaquero. ¿A dónde te llevará la

suerte esta vez?
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8.1 Copia exacta de la Pág. 4 Viñ.

1

TTE. DITRICH (O.S.)

Si fuera usted, me lo pensaría dos

veces antes de alterar la escena

del delito.

8.2 Copia exacta de la Pág. 4 Viñ.

2

TTE. DITRICH

Sartorius, hijo de perra. Sabía

que tarde o temprano volverías

a echar mano de tus bichos

transmutadores.

TTE. DITRICH

Si mis cálculos son correctos,

solo te queda uno, dondequiera

que estés. No puedes huir para

siempre.

8.3 Copia exacta de la Pág. 4

Viñ. 3, con una diferencia:

el Tte. Ditrich se ha detenido

en medio de su discurso. Tiene

los y ojos y la boca abiertos.

Sus brazos están agarrotados.

Ha sido presa de un ataque por

la espalda, pero el lector aún

no puede ver qué ha ocurrido.

ONOMATOPEYA (RAYO)

¡BZZZT!

TTE. DITRICH

Pueden proseguir con su velada,

señores. La Guardia del Quinto

Distrito les garantiza que...

¡UGH!

8.4 Plano detalle, ángulo

horizontal. Pistola del padre

(primera escena) todavía

humeando después del disparo

y apuntando a Ditrich. Es

importante que dejes en

penumbra las manos que la

sujetan.
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8.5 Plano figura, ángulo

horizontal. El niño, de pie

sobre la mesa y blandiendo

la pistola, aún apuntando

a Ditrich. Sus ojos tienen

el fulgor azul brillante del

Sartorius transmutado. A cada

lado de la mesa, el padre y

la madre observan la escena,

horrorizados. La sonrisa

del niño es maquiavélica, y

contrasta de manera abrupta

con su aspecto inocente.

NIÑO

A eso le llamo ser un cabrón

desafortunado. Pero ya sabes lo

que dicen: la suerte de uno es la

desgracia de otro.

NIÑO (CONT’D)

Ahora, me voy.

8.6 Primer plano, ángulo

horizontal. El niño, ahora

huésped de Sartorius, acerca

su rostro al del padre, a

una distancia amenazante. Su

sonrisa sigue siendo la de

un asesino. Al mismo tiempo,

apunta con la mano libre hacia

un lugar en el suelo, fuera

del encuadre (el cadáver del

Sartorius original).

NIÑO

¿Te doy un consejo? La próxima

vez, asegúrate de que el arma

del bravucón delante tuyo esté

cargada. Ya sabes cómo son estos

delincuentes.

8.7 Plano general, ángulo

horizontal. Vista desde el

restaurant (puedes utilizar

el encuadre de la primera

página). El niño-Sartorius

se aleja del lugar, caminando

tranquilamente entre las

calles lluviosas y pobremente

iluminadas.


