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Vida en  802.701

Alexander

¿Quiénes?

Protagonista
1899

Es un cientí�co que  está conven-
cido de que existe la posibilidad de 
viajar en el tiempo. 

Su motivación para hacer tangible 
esta posibilidad, es la obsesión por 
salvar a su prometida de una inevi-
table muerte.

Emma
1899

Detonante
Es la novia de Alexander. Momen-
tos después de comprometerse con 
él es asesinada. 

Su rol es ser el detonante para que 
Alexander desarrolle la máquina 
del tiempo e intente   salvarla.

Vox 114
 2030 802.701

Auxiliar
Es un bibliotecario holográ�co. 
A�rma que puede brindarle cual-
quier información a Alexander 
pero rechaza la posibilidad de 
viajar en el tiempo.

En el año 802.701 es el encargado
de revelarle al protagonista una 
forma de entrar a la guarida          
Morlock, y posteriormente  ayudar 
a educar a la civilización humana.

Lider Morlock

Auxiliar
Es quien revela a Alexander la    
paradoja temporal en la que se 
encuentra, y le hace entender que 
no puede rescatar a su         prome-
tida con la máquina ya que ésta fue 
creada como consecuencia de su 
muerte.

Ladrón

1899

Agresor

Es el asesino de Emma, y el           
encargado de que Alexander se 
sumerja en un estado colérico y 
re�exivo.

Mara
802.701

Es la primera persona con la que 
Alexander logra comunicarse, y de 
la cual recibe apoyo 800.000 años 
después.

Ella pertenece a una de las nuevas 
generaciones de humano llamados 
los Eloi. Su papel en la historia  es 
crear lazos con Alexander para 
ayudarle a              superar su estado 
colérico.

Detonante

¿Dónde?

Propp

                                  Es una New 
York fría, conservadora, indus-
trializada y está siendo sorpren-
dida por la gran cantidad de 
avances tecnológicos tanto en 
construcción como en medios de 
transporte.
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No se ve como es la ciudad en sí. 
El espacio de trabajo de Alexan-
der ha cambiado bastante, está 
totalmente concentrado en cons-
truir su máquina y esto se re�eja 
en su laboratorio, lleno de cálcu-
los y prototipos por todo lado.

24 DE MAYO AÑO 
2.030

Es una New York muy futurista, 
moderna, con múltiples rascacie-
los y grandes avisos, no muy 
distante de la New York actual y 
real, solo que tiene un toque más 
tecnológico.

26 DE AGOSTO AÑO 
2.037
Todo es caos, y no solo esta ciudad, tam-
bién la luna que ha sido destruida.

Es un mundo totalmente primi-
tivo, el hombre ha involucionado, 
ha decaido y el planeta tierra 
también, se vuelven a los espacios 
verdes y un poco a la vida salvaje.

New York y al parecer toda la 
tierra ya es dominada totalmente 
por los Morlocks, es un espacio 
terrorí�co, lleno de caos, fuego y 
oscuridad. 
Se representa en la tierra en lo 
que se convirtió el humano, se 
hundió en su afán de crecer e 
involuciono, hasta que llego a ser 
dominada por otra especie. 

 1899

 1903 16 DE JULIO AÑO 802.701

AÑO  635’427.810

Alejamiento: Muerte de Emma
Prohibición: Retroceder en el tiempo para evitar la muerte de Emma ------ No poder evitar la muerte de Emma incluso 
volviendo al pasado (Cambiar el pasado)
Transgresión: Durante 4 años Alexander se encierra en su laboratorio para crear la máquina del tiempo
Conocimiento: En este caso el antagonista es el tiempo y él mismo,  entran en contacto mediante la máquina (Ladrón 
como detonante)
Fechoría: No importa las veces que vuela en el tiempo, Emma siempre va a morir, debido a la paradoja temporal en la que 
se encuentra
Mediación: Frustrado por no poder salvar a Emma decide buscar respuesta en el futuro
Aceptación: Decide viajar al futuro para encontrar información de cómo cambiar el pasado
Partida: Alexander realiza su viaje al futuro (2030) para buscar la información
Prueba: Vox lo ayuda a encontrar la base de los Morlocks y el telépata lo ayuda a comprender la paradoja temporal
Reacción del héroe: El héroe cambia su objetivo al comprender la paradoja temporal que le plantea el telépata Morlock 
Viaje: Entonces decide ir más adelante en el tiempo para seguir buscando la respuesta, y viaja al 2037 cuando se está de-
struyendo la luna – Viaja 800000 años después en búsqueda de una respuesta
Lucha: logra accionar la máquina del tiempo, pero por la condiciones del 2037 sufre un accidente el cual lo deja incon-
sciente viajando en el tiempo, donde se puede observar la extinción humana
Marca: el héroe queda marcado  ---- después de 800mil años detiene la máquina y es el único humano sobreviviente, 
dentro de una sociedad primitiva que lo acoge, llamada los Eloi
Victoria: Derrota a los Morlocks mediante una distorsión en el tiempo  -  Entiende la condición del tiempo y que nunca 
va a volver a salvar a Emma
Regreso: Alexander siempre ha estado en el mismo lugar, solo que en diferentes tiempos, pero al �nal se queda con los 
Eloi por la destrucción de la máquina del tiempo.
Regreso de incógnito: Alexander pasa por varias épocas en un mismo espacio
Tarea difícil: Rescatar a Mara de los Morlocks
Cumplimiento: el héroe lleva a cabo la difícil misión.  ------ Mientras están atrapados por los Morlocks derrota al telépa-
ta y salva a Mara
Reconocimiento: Alexander es reconocido y aceptado por los miembros de la comunidad Eloi, tras haber salvado a Mara
Boda: Alexader destruye la máquina del tiempo y decide realizar una nueva vida junto a Mara y los Eloi


