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Lider de los Morlocks: 
Antagonista – Donante – Agresor
Colérico, re�exivo, intuitivo, perceptivo, ira

Alex
Protagonista – héroe 
Flemático – Sensible, re�exivo, intuitivo, 
amor, indignación, compasión

Emma
Víctima – Princesa
Flemática – Intuitiva, sensible, perceptiva, amor, 
calma, compasión

David Philby
Auxiliar
Sanguíneo – Re�exivo, intuitivo, perceptivo, favor, 
compasión

Vox
Auxiliar mágico
Sanguíneo – Sensible, perceptivo, re�exivo, emula-
ción, favor, calma

Mara
Princesa
Sanguíneo -  Intuitiva, sensible, perceptiva, favor, 
calma, amor, temor, compasión 

Kalem
Víctima
Sanguíneo – Sensible, intuitivo, amor, temor, favor, emulación

Mrs. Watchit
Auxiliar:
Sanguineo, amor, intuitiva, perceptiva, favor, calma, compasión.

Alex, se prepara para 
para una cita con su 
amada en la que le 
propondrá matrimonio

Muere Emma 
mientras acepta 
la propuesta 

1899

Alex entra en depresión, 
construye una máquina del 
tiempo para volver al 
pasado y evitar el incidente 

Viaja in�nitas veces al 
pasado pero no logra 
cambiar la muerte de 
Emma 

Alex decide ir al futuro 
a buscar respuesta de 
porque no le es posible 
cambiar el pasado 

Se encuentra con Vox (Holo-
grama) y se da cuenta de 
que tiene que viajar más al 
futuro

Viaja unos años más en el 
tiempo en busca de su res-
puesta

La luna se fragmenta 
porque los humanos migran 
hacia ella

De nuevo viaja en la maquina 
antes de que sea destruida por 
el caos de la luna, se golpea en 
la cabeza y la maquina avanza 
mientras el presencia como se 
destruye la civilización humana.

Recupera la conciencia y 
llega al año 802.701 en 
donde se encuentra una 
nueva sociedad

Encuentra respuesta: No es 
posible cambiar el pasado 
pero si el futuro. “Él es el 
resultado inevitable de su 
obsesión” 

Muerte

Viaje en el tiempo
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Alejamiento: Emma es asesinada en 
un momento crucial de su relación 
con Alex determinando el compor-
tamiento de él en la historia.

Prohibición: Alex no logra cambiar 
el pasado, se da cuenta de que si 
impide una de las formas de morir 
de Emma, sucederá de alguna otra 
forma.
Transgresión: Cuando Alex va en 
contra de la naturaleza de revivir a 
alguien que ya murió y de viajar en 
el tiempo a lo largo de toda la histo-
ria.
Conocimiento: Alex habla con el 
líder de los Morlocks y se da cuenta 
que se encuentra en una paradoja 
temporal.

Información: Alex se da cuenta de 
que no puede salvar a Emma 
porque si ella no hubiera muerto él 
no hubiera tenido una razón para 
crear la máquina.
Cuando Alex habla con Vox (holo-
grama) y este le muestra el camino 
para encontrar a los Morlocks y así 
rescatar a Mara

Engaño: Cuando el lider de los Mor-
locks le dice a Alex que ya tiene su 
respuesta y le pide que se vaya, 
pensando que Alex no tiene nada 
que hacer ahí, permitiéndole seguir 
gobernando la sociedad.

Complicidad: En el momento en 
que Mara es atrapada, Alex llega a 
buscarla y se encuentra con el líder 
de los Morlocks
Fechoria: Cuando los Morlocks atra-
pan a Mara

Mediacion: Cuando se llevan a Mara 
al frente de todos y Alex siente la 
necesidad de ir a rescatarla. Alex 
consigue que le cuenten sobre lo 
que antes no se podía hablar.

Aceptacion: Cuando Alex acepta 
que no podrá devolverse al pasado 
para cambiarlo.
Cuando Alex convence a Kalem de 
que le cuente el secreto y emprende 
en el viaje de buscarla.

Partida: Alex se separa de Kalem 
para ir a buscar solo a Mara 

Prueba: El líder de los Morlocks le 
enseña que puede leer sus pensa-
mientos y lo sumerge en una visión 
de cómo hubiera podido haber sido 
su futuro con Emma. Dándose 
cuenta de que él no puede cambiar 
el pasado pero si el futuro. 

Reacción del héroe: Alex supera la 
prueba.

Regalo: Alex recibe por parte del 
líder de los Morlocks su reloj de bol-
sillo, el mismo que usa para atascar 
la máquina del tiempo y así matar a 
todos los Morlocks

Viaje: Alex por medio de la máquina 
del tiempo puede ver el futuro, el 
cual los Morlocks dominan, siendo 
este un desierto desolado y frio en 
donde la raza humana esta extinta.

Lucha: Mientras Alex y el líder de los 
Morlocks se ven envueltos en un 
viaje en el tiempo

Marca: Alex se da cuenta de que no 
puede recuperar o cambiar el 
pasado y decide cambiar el futuro.

Victoria: Alex empuja al líder de los 
Morlocks mientras luchan, fuera de 
la máquina del tiempo viendo como 
este envejece hasta morir.

Enmienda: Se libera Mara

Regreso: Cuando Alex vuelve con 
los Eloi salvando a Mara

Persecución: Cuando los Morlocks 
intentan atraparlo mientras ayuda a 
Kalem

Socorro: Un Morlock intenta atrapar 
a Alex, kalem llega en su ayuda ata-
cando a el Morlock con fuego

Regreso de Incognito: El momento 
en que Alex llega a la tierra de los 
Eloi inconsciente y sin conocer a 
nadie.

Fingimiento: Cuando el líder de los 
Morlocks le explica a Alexander que 
ellos no son malos sino que simple-
mente son un resultado inevitable 
de la humanidad.

Tarea difícil: Recuperar a Mara y 
salvar a los Eloi de los Morlocks

Cumplimiento: Todo el proceso de 
lucha con el líder de los Morlocks

Reconocimiento: Cuando salva a 
Mara y a los Eloi de los Morlocks y es 
recibido como un profesor y héroe

Desenmascaramiento: Cuando el 
líder de los Morlocks le dice a Alex 
que él es el que controla las metnes 
de los Eloi y de los Morlocks 

Trans�guración: Cuando Alex em-
prende su nuevo futuro como pro-
fesor en el año 802.701.

Castigo: Alex logra matar a el líder 
de los Morlock

Boda: Decide empezar una vida con 
Mara y los Eloi

FUNCIONES

Vida después de destruir la 
máquina del tiempo habiendo
respondido su pregunta

1

2

3

4

5
6

78
9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

1920
212223 24

25

26

27

28

29

30

Revelación: Alex descubre porqué 
no puede cambiar el pasado y toma 
un nuevo rumbo en su vida (cambiar
el futuro)

Puente de 
Brookling

Nueva York

Biblioteca pública 
de Nueva York

Central park

LUGARES

31

PERSONAJES

CONVENCIONES

Laboratorio 
de Alex

1903

Laura Gómez Estrada 
Mariana Joya Aparicio 
Ricardo Suárez Galvis


