
THE MAN OF TOMORROW 
(Una propuesta filmica para Superman) 

 
 
 
No hay créditos iniciales 
 
El universo profundo, un lento paneo usando la obertura de John Williams. Orbitando 
alrededor de una masiva gigante roja vemos al planeta KRYPTON. Hay grandes naves 
espaciales entrando y saliendo del planeta. Nos colgamos de una de estas, una especie 
de ornitóptero masivo, similar a un águila o a un pterosaurio de metal, que vuela 
batiendo sus alas. Y la usamos para descender y recorrer este mundo. Se ve tráfico 
orbital y atmosférico, mucho, un exagerado alarde de la tecnología. 
 
Krypton es un mundo congelado, como el mostrado en la versión de Richard Donner. 
Una versión de Júpiter completamente en blanco, destellando una claridad sobrenatural 
en una superficie de hielo eterno. El ornitóptero y la cámara descienden más. Vemos 
ciudades cubiertas por domos, las cuales se adentran bajo la superficie del planeta. Lo 
urbano en Krypton es “bajo tierra”, las megalópolis se hunden, los rascacielos van a la 
inversa. 
 
Recorremos un mundo maravilloso, poblado de vehículos que semejan los animales que 
hace siglos, esta civilización extinguió. Los Kriptonianos vuelan en naves que baten sus 
alas como pájaros, otros que imitan movimientos de cetáceos y peces, como si nadaran 
sobre el aire. La idea es replicar con mecánica los diseños de la naturaleza y , quizás, 
también rendir tributo a los abusos ecológicos de una cultura millones de años 
adelantada. Es una civilización fría y estatuaria, extraña, en todo sentido sobrehumana, 
absolutamente imposible. 
 
El ornitóptero sobrevuela un rascacielos inverso y en su fuselaje se refleja la S sobre el 
pentágono (EL SIMBOLO DE SUPERMAN). Vemos que este reflejo proviene de un 
apartamento. Dejamos la nave-pájaro y entramos a este lugar. Es una casa habitación. El 
escudo de la S flota como un holograma entre una mujer muy hermosa y un bebé recién 
nacido. El niño “nada” en un tanque de oxígeno líquido y ella le habla con ternura. Es 
KAL-EL y su madre LARA. 
 
Lara le cuenta a su hijo la historia del símbolo, que es el símbolo de su pueblo. 
 
-LARA: Es la serpiente, las fuerzas subterráneas y caóticas que hace milenios la ciencia, 
representada en el pentágono, encerró y dominó. El pentágono son los cinco puntos de 
nuestra civilización, norte, sur, este, oeste y el centro. 
 
A medida que habla el holograma reacciona, la “S” se convierte en serpiente y el 
pentágono se divide en los ejes cardinales que describe la madre del hombre de acero. 
 
-LARA: Hace 10 mil años, esta serpiente interior quiso liberarse y destruir tu mundo, 
pero nuestra ciencia bajó hasta sus reinos y la dominó, encerrándola para siempre en 
una gran esfera de luz blanca, tan blanca como el hermoso Krypton… Y tu padre, mi 
hijo, desciende de esa nobleza de sabios que nos salvaron. Tu padre que en este instante 
ha vuelto al inframundo a inyectar de vida a nuestro sol central… 



 
Y mientras continúa hablándole a su hijo, la cámara se aleja, sale del apartamento y 
toma una de las eternas cavernas formadas por las ciudades Kryptonianas. Baja, baja, 
baja, baja… 
 
Finalmente llega al gran CENTRO HUECO del planeta, en cuyo corazón flota un gran 
núcleo blanco, especie de sol interno del mundo. Una nave en forma de ballena aletea 
hacia este corazón de hielo. Entramos al puente de mando del “submarino 
intraterrestre”. Hay cientos de seres en apariencia humanos, moviéndose y operando los 
controles y timones de la nave, todos son exactamente iguales, perturbadores y 
uniformes, con el rostro verde y nodos en sus cabezas calvas. Son clones, replicantes y 
responden a la identidad común de BRAINIAC. Uno y todos obedecen a este nombre, y 
aunque deberían ser “los brainiac” son llamados e identificados en singular, como un 
todo, un gestalt. Estos seres artificiales operan bajo la orden de una gran mente colmena 
y existen para servir a los Kriptonianos, en resumidas son una raza de autómatas 
creados hace siglos para auxiliar a los habitantes biológicos del mundo. Con los años se 
han transformado prácticamente en una especie paralela. 
 
En el navío, por encima de los Brainiac, sentado en el puesto de capitán, vemos a JOR-
EL. El vehículo es inmenso, lo que queda claro en la magnitud del puente de mando. 
Jor-El revisa unas proyecciones, luego habla. 
 
-JOR: ¿Brainiac? 
 
Todos giran hacia él capitán, Jor-El apunta a uno de los sirvientes. 
 
-JOR: Tu. ¿Estos cálculos fueron verificados? 
-BRAINIAC: Cinco veces, capitán, Jor-El. 
 
Jor-El ordena subir la nave a la superficie. Como un leviatán biomecánico el vehículo 
asciende y al hacerlo se convierte en una elipsis.  
 
Pasan unos cuantos meses. Lara esta en casa hablándole de la historia de Krypton al 
pequeño Kal-El, que ya está más grande (unos 2 meses), pero aún vive dentro de su 
cámara acuática. Le pide a un Brainiac femenino (idéntico a los masculinos pero en 
femenino) que la ayude a proyectar imágenes de lo que cuenta. La androide le obedece 
y a través de sus ojos envía hologramas con la historia del mundo. 
 
Jor-El ingresa a la casa un poco alterado, pero feliz y abraza a su mujer. Le dice que sus 
esperanzas han sido escuchadas y que todo saldrá bien. Luego ordena a la Brainiac que 
se retire. Lo hace de un modo muy altanero, como si la replicante fuera una esclava, un 
ser evidentemente inferior. 
 
-LARA: Entonces Krypton desaparecerá 
-JOR: Es inevitable. El sol interno que creamos para aguantar el colapso de nuestro 
mundo hace 10 mil años ya no aguanta más. Es inviable reactivarlo, su vida útil es nula. 
-LARA: Rao nos ampare 
-JOR: Ya lo hizo, hemos identificado un mundo joven alrededor de una estrella amarilla 
donde refundaremos Krypton. La orden ya fue dada. 
 



Y le explica a Lara la evacuación masiva de los Kriptonianos. Un holoproyector le 
enseña como ocurrirá. Vemos que cada ciudad domo se desprenderá de la superficie 
Kryptoniana convirtiéndose en una suerte de nave colonia autónoma, que se desplazará 
a través del hiperespacio hasta el nuevo mundo. 
 
-JOR: El éxodo de Krypton será cantado por los poetas durante milenios. 500 ciudades 
naves, cada una con 12 millones de Kriptonianos dentro, navegando a través del tiempo 
y el espacio. La mayor flota en la historia del universo… 
-LARA: Pero qué ocurrirá con la especie nativa del mundo al cual vamos. 
-JOR: Lo que ha ocurrido con todas las civilizaciones que alguna vez se interpusieron al 
avance Kryptoniano. Somos los mas antiguos y más grandes del universo, prevalecer es 
más importante que el desarrollo de entidades primitivas. Lo importante amor mío, es 
que Kal crecerá en un mundo nuevo, con una estrella joven. Un mundo donde seremos 
dioses. 
 
Otra elipsis, el Consejo de Krypton, una especie de senado gigantesco en torno al cual 
flotan las proyecciones del TRIUNVIRATO gobernante. En el centro y rodeado de los 
delegados vemos a un BRAINIAC quien habla en nombre de los suyos. 
 
-BRAINIAC: En el último año, tras los descubrimientos de Jor-El, Brainiac ha 
trabajado en la construcción de escudos espaciales para las ciudades. Desde un principio 
sabemos que este éxodo no incluye a Brainiac, pero llamo al gobierno a reconsiderar 
esta situación. Brainiac ha crecido con Krypton, a la par de sus habitantes ancestrales, 
somos tan Kriptonianos como ustedes. 
 
Zor-El, un delegado, sentado al lado de Jor-El le comenta.  
 
-ZOR: Su petición tiene sentido… 
-JOR: Son máquinas, amigo mío, es espacio innecesario. En cosa de años, cuando 
Nueva Krypton haya sido afianzada crearemos a Brainiac 2 
 
El Triunvirato niega la petición de Brainiac. 
 
-BRAINIAC: Que sea su voluntad entonces, el destino de Krypton está en sus palabras 
Triunvirato. 
 
Pasa el tiempo. Jor-El corre hacia una especie de panel de control. Vemos que Krypton 
ha comenzado a colapsar. Y que Jor-El ha sido ascendido a coordinador general del 
éxodo. Quedan sólo meses para la destrucción final del planeta. Hoy es el día del escape 
de la primera ciudad: CAITEEN, a la cual seguirían RALEI, ARGOS (la ciudad de 
KARA/SUPERGIRL) y KANDOR (la futura CIUDAD EMBOTELLADA). Hay 
nerviosismo en la sala de controles, pero confianza en que la ciencia está de su lado. 
Exterior, vemos el domo de Caiteen. De a poco comienza a desprenderse de la 
superficie del planeta. A medida que se eleva, tras la primera estructura se extiende una 
kilométrica ciudad subterránea que cuelga de la base del domo. Poco a poco la urbe va 
protegiéndose con un escudo que le da un aspecto similar a una vaina cónica de 
alrededor de 20 kilómetros de diámetro por 80 de largo. Caiteen despega como una 
ballena hembra, despacio, majestuosa, tremenda, hasta que de pronto… estalla en mil 
pedazos. 



 
“Qué sucede” se preguntan todos horrorizados. Y la respuesta viene enseguida cuando 
un grupo de Brainiac entra a la sala de controles disparando a quemarropa contra los 
Kriptonianos. Jor-El se asoma a los ventanales y ve que en las calles de la ciudad, miles 
de Brainiac comienzan su asalto asesinando a quien se interponga. “Qué hemos hecho”, 
se dice el padre de Kal-El. 
 
-BRAINIAC: Si la voluntad de Krypton es morir, todos moriremos con Krypton. 
 
Imágenes de guerra. La evacuación ha sido suspendida por Brainiac que ha tomado el 
control del planeta poniendo fin al éxodo. Hay muerte y destrucción por todas partes. Y 
no solo por la guerra, sino también por los daños causados por los terremotos que han 
hundido grandes extensiones en la blanca superficie de Krypton. Ejércitos de Brainiac 
están por todas partes. 
 
Un vehículo pequeño, en forma de delfín, elude a las máquinas de guerra de Brainiac. 
Es Jor-El y Lara, quien ahora lleva a su hijo de año y medio en los brazos, fuera del 
recipiente de oxígeno líquido. Es una escena de acción, Jor-El es perseguido a través de 
cañones y desfiladeros. El vértigo es ocasionado por la suma de disparos de los 
perseguidores y fragmentos del planeta que se desploman y que Jor-El elude con 
pericia. Es un gran piloto. Finalmente los padres de Kal-El consiguen distanciarse de los 
Brianiac y tras ver que los han perdido, aterrizan junto a una instalación secreta de la 
cual Jor-El tiene la clave de acceso. Antes de hacerlo envía por control remoto la nave 
delfín para distraer a los perseguidores. 
 
-LARA: Estás seguro que aquí no nos encontrarán. 
-JOR: Al meno no en las próximas horas, creen que todo fue desmantelado. 
 
Llegan hasta un pequeño hangar donde hay una versión reducida de una de las vainas 
gigantes que vimos cubrir a la ciudad. Jor-El le explica a su mujer que son los 
prototipos de las ciudades nave y que en su interior un adulto y un niño pueden 
sobrevivir. Le dice a Lara que ella y Kal deben salir, que los minutos de Krypton están 
contados y que entre la guerra y la hecatombe, está en ella y el niño el destino de toda la 
civilización. 
 
-LARA: ¿Y tu? 
-JOR. Alguien tiene que enviar esta vaina a su destino y distraer a Brainiac. 
 
La discusión es corta, ella no quiere dejarlo, pero es necesario que lo haga. La herencia 
de Krypton debe perpetuarse. Explosiones fuera del hangar. Una docena de Brianiac 
ingresan con sus armas preparadas y disparan. Hieren a Jor-El, Lara grita. Su grito se 
funde con una imagen de la vaina escapando de Krypton. La nave sube como una 
pequeña bala y se pierde en la oscuridad del espacio profundo. 
 
Silencio. Desde la distancia vemos a Krypton, fundiéndose en un efecto eclipse contra 
su sol rojo. Luego todo es oscuridad, un punto negro en medio de la negrura. Y entonces 
la gran explosión. 
 
Todo a negro 
 



Y nos abrimos al amanecer en una gran ciudad. Una especie de Nueva York, pero más 
moderna y más grande, una conjunción de todos los estilos arquitectónicos 
norteamericanos del siglo XX. Y en la maraña de rascacielos destaca uno, el más alto de 
todos, cuya punta más elevada tiene forma de “L”. 
 
La cámara baja hasta una avenida con mucho trafico. Vemos todo a nivel de la calle. 
Pasa un taxi, leemos su matrícula: METROPOLIS, DELAWARE. Luego un bus 
interurbano, en un costado se aprecia escrito con grandes caracteres: METROPOLIS. 
THE CITY OF TOMORROW. Cuando el bus se aleja se sobreimprime. 
 
33 AÑOS DESPUES. 
 
Una motocicleta cruza veloz y sigue por la calle principal hasta unirse a un convoy de 
carros de bomberos y autos de la policía. Los logos de M.P.D y M.F.D. (METROPOLIS 
POLICE DEPARTMNT y METROPOLIS FIRE DEPARTMENT) se ven a los 
costados de estos vehículos. El motociclista, policías y bomberos llegan hasta un puente 
ferroviario que aparece curiosamente amarrado con sus tirantes atados en forma de 
nudo. Un ferrocarril entero ha sido depositado en la calle, como si una especie de fuerza 
ultraterrena lo hubiera tomado y salvado de un accidente seguro. 
 
El conductor de la moto se estaciona y se quita el casco, es un joven fotógrafo de unos 
22 o 23 años, JIMMY OLSEN. Al verlo llegar, el jefe de bomberos lo saluda. 
 
-JEFE: Olsen, ya me parecía raro que no te aparecieras. 
-JIMMY: Que pasó esta vez. Otra vez un milagro de la tecnología, el tren salto del 
puente y calló como una pluma. Igual que el avión de la semana pasada o el incendio 
apagado por una brisa mágica en la planta de electricidad. 
-JEFE: Tu sigue buscando a Pie Grande, nosotros tenemos el trabajo duro. 
-JIMMY: Pero qué fue lo que ocurrió, alguien debe haber visto algo. 
-JEFE: Habla con el conductor del tren, está en esa ambulancia. 
 
Olsen corre hacia la ambulancia, mientras saca fotos del lugar del evento. Llega hasta el 
vehículo, donde unos paramédicos atienden a un hombre en estado de shock. 
 
-JIMMY: James Olsen de El Planeta, ¿puede decirme que ocurrió? 
-PARAMEDICO: No moleste, el hombre está en shock. 
-JIMMY: Usted haga su trabajo, yo el mío. ¿Qué fue lo que vio? 
-PARAMEDICO: Váyase o llamo a la policía. 
-CONDUCTOR: A un ángel del Señor, amigo. Vi a un ángel del Señor, con grandes 
alas rojas como el sol. 
 
Los enfermeros sacan a Olsen de la ambulancia y se llevan al herido. Olsen se queda 
solo, consternado. Entonces mira hacia el tren y ve a un grupo de personas, arrodilladas 
y rezando alrededor. Algunos incluso prenden velas y se persignan. Jimmy se acerca a 
una mujer y le pregunta. 
 
-JIMMY: ¿Qué hacen? 
-MUJER: Dicen que vieron a Dios, amigo. Igual que los del ferry a Siegel Island la 
semana pasada. Dios se está apareciendo en Metropolis, muchacho. Es el fin del mundo, 
viene a anunciar el fin del mundo... 



 
 
Suena el celular de Olsen. Jimmy lo levanta y mira: “LANE CALLING”. 
 
Afirmada en el vestíbulo de un ultramoderno edificio, LOIS LANE habla por teléfono. 
Es una muy atractiva mujer de 34 o 35 años. Pelo oscuro, ojos azules, vestida muy a la 
moda. Falda corta, sabe sacar provecho del cuerpo que tiene. Esta versión de Lois debe 
ser muy sexy. 
 
-LOIS: Hace media hora que te estoy esperando en Lex Center. 
-JIMMY: Ya voy. 
-LOIS: Apúrate, la conferencia empieza en 10 minutos. Si supiera sacar fotos no te 
molestaría. 
 
Un ascensor sube a través de una pared externa de la torre de Lex Center, dentro del 
elevador, Lois Lane revisa algo en su celular. El ascensor se detiene en el nivel 133 y la 
periodista ingresa a un gran hall repleto de gente. En su mayoría reporteros y gente de 
medios de comunicación. Se ven cámaras y aparatos de televisión, Lane no saluda a 
nadie. 
 
Se abre una puerta y en medio de flashes y voces aparece LEX LUTHOR. Es un 
hombre alto y delgado, de unos 40 años, calvo pero muy guapo y muy bien vestido. Una 
especie de George Clooney sin pelo. Además es un tipo en extremo encantador que 
saluda a la prensa y se muestra en extremo amable. Les da las gracias por esperar y les 
pregunta si han disfrutado de los aperitivos. Es el rey absoluto de la ciudad, un soberano 
de tomo y lomo, el ciudadano predilecto de Metropolis. 
 
Lex se sube al podio y comienza a hablar. Sus palabras son acompañadas por imágenes 
proyectadas al fondo. 
 
-LEX: Comunicación es poder, pero comunicación es también poder estar con todos 
nuestros seres queridos en un mismo lugar al mismo tiempo, sin fronteras físicas. Bajo 
esa filosofía los últimos años han experimentado una aceleración notable en cuanto a 
telefonía celular. Pero faltaba algo más. Bajo esa premisa Lexcorp diseñó Lexmov un 
sistema operativo que permite tener en un teléfono celular absolutamente todo. Pero ya 
no solo hablamos de música, fotografía o GPS sino de poder usar nuestro teléfono para 
transacciones bancarias, enlace para discos duros virtuales que estén a nuestro acceso 
con un solo clíc e incluso como identificación, licencia de conducir, número de seguro y 
código para votar, absolutamente todo. Lexcorp inventó la tecnología para matar no sólo 
a las computadoras portátiles sino también a las tarjetas de crédito e incluso las 
billeteras. Solo necesitábamos un buen envoltorio y un buen socio para cambiar el 
mundo, alguien con la suficiente tecnología y recursos para meter todo esto en un 
paquete no mayor a una American Express. Es un honor dejar con ustedes a mi 
compañero de aventuras. Lo conozco de niño, nuestros padres fueron amigos, acudimos 
a los mismos colegios e incluso, hasta hace poco, cortejamos a la misma chica... claro, 
esta vez le gane yo. Amigos con ustedes, mi mejor amigo, Bruce Wayne, el hijo favorito 
de Gotham City. 
 
Y sube al podio, BRUCE WAYNE (Christian Bale). Bromean y hablan de su nuevo 
desarrollo, el OMNI, un súper celular del tamaño y grosor de una tarjeta de crédito. 



Primer paso de la asociación estratégica entre LexCorp y Wayne Enterprise, que en los 
próximos años incluirá el lanzamiento de la primera línea eficiente de vehículos 
propulsados por hidrógeno y una nueva nave espacial reutilizable para reemplazar al 
transbordador. 
 
-BRUCE: Y si todo sigue por el actual curso de las cosas, Lex-Wayne Aerospace tendrá 
volando en dos años el primer avión comercial realmente práctico de velocidad 
supersónica. Hoy llevamos la voz e imagen de un lado del globo al otro, mañana el 
traslado será completo. 
 
Aplausos, flashes y una andanada de preguntas. 
 
-LEX: Tranquilos, Bruce y yo responderemos a todos. 
 
Finalmente Jimmy Olsen ha llegado en la conferencia. Toma fotos. Se acerca a Lois y 
hablan. 
 
-JIMMY: Treinta fotos de tu novio serán suficientes. 
-LOIS: ¿Cuál de los dos? 
-JIMMY: También saliste con Wayne. 
-LOIS: Cállate. 
-JIMMY: Ni una sola pregunta, Lane. Esta bien ser la novia del chico más rico del 
mundo, el benefactor de la ciudad, pero algo negro debe tener. 
-LOIS: No me molestes, hago mi trabajo. 
JIMMY: Te lo digo por tu bien. Antes de que te involucraras Lex eras la mejor reportera 
del Planeta, ahora prácticamente eres su relacionadora pública. No quiero meterme, pero 
creo que somos amigos. Un consejo, aparta tu trabajo de la persona con la que te 
acuestas. 
-LOIS: Con quien me acueste es cosa mía. 
-JIMMY: Lo digo porque la gente habla y El Planeta es un nido de víboras. 
-LOIS. Lo sé, llevo trabajando ahí más que tu. ¿Dónde estabas, persiguiendo a tus 
marcianos? 
-JIMMY: No te rías, algo raro esta pasando en Metropolis. Allá abajo, en la calle, hay 
mucha gente asustada, tantos milagros no son casuales. Y hablo de milagros en serio, no 
como los trucos publicitarios de tu novio. 
-LOIS: Lex no es mi novio, sólo me acuesto con él. 
-JIMMY: Ojalá sea bueno en la cama. 
-LOIS: Ni te imaginas. Nos vemos en El Planeta… 
 
Lois deja a Jimmy solo y se dirige a una puerta tras el podio, que conduce a las oficinas 
centrales de LexCorp. Llega hasta PRESIDENCIA e ingresa sin preguntarle nada a 
nadie. Está en su casa, la conocen tanto como ella conoce el lugar. No hay nadie en 
casa, solo un enorme privado con vista al centro de la ciudad, desde su punto más alto. 
Aparece Bruce Wayne. 
 
-BRUCE: Lex viene en seguida. 
-LOIS: ¿Cómo estás Bruce? 
-BRUCE: No tan bien como tu, te ves preciosa. ¿Nunca volviste a llamar? 
-LOIS: Eras tu quien iba a hacerlo. 
-BRUCE: ¿Si? 



-LOIS: Si 
-BRUCE: En fin 
-LOIS: Pero he leído que has estado bastante ocupado. ¿Hasta cuando te quedas en 
Metropolis? 
-BRUCE: Regreso a casa en una hora. 
-LOIS: Se me olvida que Bruce Wayne no puede alejarse tanto de Gotham. No sé para 
que te preocupas tanto por tu ciudad. He leído los diarios, al parecer ahora Gotham tiene 
a un loco que la cuida bien. 
-BRUCE. ¿Batman? Batman es sólo un chiste de Halloween. 
-LOIS: Me gustaría entrevistar a tu chiste de Halloween 
-BRUCE: Si te fugas conmigo podría conseguirte una exclusiva. 
-LOIS: En tus sueños. 
-BRUCE: ¿Fugarte conmigo o la exclusiva? 
 
Aparece Lex. Va hasta Lois y la besa en los labios, le dice que le gusta esa falda. 
 
-LEX: Te la pusiste para mí. 
-LOIS: En realidad porque es cómoda y me gusta… 
-LEX: Supongo que no hay mas problemas entre ustedes, odiaría que mi chica y mi 
socio…. 
-BRUCE. Tranquilo, Lex, me la ganaste en buena pelea. 
-LOIS: Caballeros, no soy trofeo de nadie. 
-LEX: Me encanta tu carácter. 
-LOIS. Necesito una entrevista privada con ustedes. 
 
Aparece MERCY TESSMACHER, la asistente personal de LEX. 
 
-MERCY: Lex, te necesitan en desarrollos especiales, es urgente. 
-LEX: Bajo enseguida. 
-MERCY: Ahora, es importante. 
-LEX: El deber llama (a Bruce) Entonces te llamo. 
-BRUCE: Llámame 
-LEX: (A Lois) A las 8 en mi apartamento. 
-LOIS: A las 8 
-LEX: Trae vino blanco. 
 
BRUCE se adelanta y se acerca a Mercy. 
 
-BRUCE: Señoria Tessmacher, si a usted le interesa, también puedo pasar por usted a 
las 8. 
-MERCY: Pensé que regresaba a Gotham en un rato más. 
-BRUCE: Mercy, créame que usted vale una excepción. 
 
Lex y Mercy salen de escena. Lois y Bruce quedan solos. 
 
 
-BRUCE: Una chica guapa, Mercy. 
-LOIS: Una perra, estoy seguro que está enamorada de Lex. 
-BRUCE: Cariño, todas las chicas de Metropolis están enamoradas de Lex. 
-LOIS: Como las de Gotham de ti… 



-BRUCE: Aunque últimamente he tenido competencia. 
-LOIS: A tus chicas les gustan los disfraces. 
-BRUCE. Y los autos, si vieras el de Batman 
-LOIS: En fin, supongo que tú puedes darme la entrevista. 
-BRUCE: Lo que mi reportera favorita quiera, te parece que mientras almorzamos. ¿Mi 
hotel? 
-LOIS: Prefiero un restaurante. 
-BRUCE: Touché 
 
Lex esta en la oficina de desarrollos especiales de Lex Corp. Le informan que el 
computador central continúa fallando, que cada vez es peor, que lo que empezó hace 
dos meses como pequeños lapsos es ahora una especie de virus. 
 
-LEX: Me está diciendo que se están borrando archivos y desarrollos. 
-INGENIERO: Ojalá sólo fuera eso, señor. Es como si los computadores centrales 
hubiesen cobrado vida, como si de pronto estuviesen evolucionando hacia algo 
orgánico, algo vivo. 
 
Luthor se aparta y le ordena a Mercy. 
 
-LEX: Mercy, necesito que SkyLex aterrice lo más pronto posible. 
-MERCY: En el lugar de siempre 
-LEX: En el lugar de siempre. 
-MERCY: Voy contigo. 
-LEX: No, necesito ir solo. 
 
Los faros de un automóvil deportivo se encienden en el estacionamiento de un edificio. 
Y un Lamborghino Reventon sale de los aparcamientos de LexCenter tomando una 
avenida hacia la salida de la ciudad. Es Lex quien conduce y se ve nervioso. 
 
Corte. DAILY PLANET BUILDING, edificio de El Planeta. Lois ingresa y camina 
hacia el despacho del editor, PERRY WHITE. Cuando Lois avanza por la sala de 
redacción, algunos reporteros la miran y murmuran. La chica entra al privado de Perry, 
que al contrario que versiones anteriores, no es tan mayor. Tiene alrededor de 45 años, a 
lo más 48. Perry está Jimmy mirando unas fotos, Lois se sienta y apoya sus espléndidas 
piernas sobre el escritorio del jefe 
 
-PERRY: Mis piernas favoritas 
-LOIS: Cállate Perry 
-PERRY: Junto a mi ex reportera favorita 
-LOIS: No me jodas… 
-PERRY: Hablo en serio 
-LOIS: Cierra el pico y recuerda quien conoce tu lado oscuro. 
-PERRY: Me excitas cuando te pones ruda… 
-LOIS: No te funcionó cuando llegué de pasante, menos ahora… 
-PERRY: Olvido que tu debilidad son los millonarios con vidas complejas. 
-LOIS: Hombres poderosos con pasados complejos 
-PERRY: En la universidad me llamaban hombre de acero 
-LOIS: Y a mi súper chica… 
-JIMMY: ¿Como te fue con tu novio? 



-LOIS: Cierra el pico Olsen. Y disimula mejor cuando me mires las piernas. O el escote. 
-PERRY: ¿Como te fue con tu novio, Lane? 
-LOIS: Lex tuvo una asunto de última hora. 
-JIMMY: Luthor siempre tiene asuntos de última hora. 
-LOIS: Olsen, no te avisaron que vieron un Ovni sobre el puente Swan 
-PERRY: Lane… 
-LOIS: Pero tengo a Bruce Wayne con un exclusiva que no va a tener la competencia. 
-PERRY: Eso también dijiste la semana pasada y nos golpearon. 
-LOIS: Es diferente, Bruce es un buen amigo. 
-PERRY: Conozco la reputación de Wayne. Si el Daily Star envío a una periodista mas 
joven que tu y se las ingenió para terminar en la cama del príncipe de Gotham, te 
aseguro que tu exclusiva no valdrá nada. 
-LOIS: ¿Si quieres que me tire a Wayne? Me lo tiro, puedo irme... 
-PERRY: No, necesito hablar contigo. Olsen, nos permites. 
-JIMMY: Claro jefe. Entonces tengo luz verde para investigar lo de los milagros. 
-PERRY: Si, pero nada de extraterrestres o duendes, quiero algo real, físico, algo que la 
gente pueda tocar. Esto es el Planet no el National Enquirer. 
-JIMMY: Lo tendrá y con fotos. 
-PERRY: Eso espero, sino no hay paga. 
 
Jimmy sale. 
 
-LOIS: El muchacho defería estar en el sci fi channel.  
-PERRY: No deberías tratarlo tan mal, sólo está enamorado de ti. 
-LOIS: Yo no le dije que se enamorara de mí, además no me gustan los niños. 
-PERRY: Me queda claro. 
-LOIS: Además está loco. ¿Qué es eso de los milagros? Páralo antes que arruine su 
reputación y carrera. 
-PERRY: Al menos demuestra pasión en lo que hace. 
-LOIS: Qué quieres decirme. 
-PERRY: Que no es la carrera de Jimmy Olsen la que me preocupa. 
 
 
Interrumpe la secretaria de PERRY, asomándose en la puerta. 
 
-SECRETARIA: Te llama Kent. 
-PERRY: Kent, ¿qué Kent? 
-SECRETARIA: El escritor (le apunta un libro sobre la mesa) y corresponsal 
independiente. Vino a verte la semana pasada. 
-PERRY: Clark Kent, dile que le devuelvo la llamada 
 
La secretaria sale de escena. 
 
-LOIS: ¿Clark Kent, me suena? 
 
Perry toma un libro y se lo pasa. En la portada se lee BAJO UN SOL AMARILLO. 
 
-PERRY: Un thriller conspirativo, tipo Código da Vinci. Tuvo buenas críticas, pero 
malas ventas. 
 



LOIS mira la foto del autor al reverso. 
 
-LOIS: Es guapo, un poco rural para mi gusto, pero guapo, aunque le sacaría las gafas. 
¿Quién lo viste, su madre? 
-PERRY. Escribe bien, sobre el promedio, y tiene una carrera interesante como 
corresponsal independiente en África, Sudamérica y Asia. Se mudó a Metropolis hace 
unos meses y busca empleo estable… 
-LOIS: ¿Vas a probarlo? 
-PERRY: Tal vez, tengo un buen presentimiento con él. 
-LOIS: Smallville… 
-PERRY: Decías. 
-LOIS: Nació en Smallville, Kansas. Todo un caso. 
 
Lois deja el libro sobre el escritorio. 
 
-PERRY: Llévatelo, tal vez te guste. 
-LOIS: No leo ficción. 
-PERRY: ¿Lees algo Lane? 
-LOIS: ¿Qué mierda pasa, Perry? 
 
Perry le cuenta que esta preocupado por ella. Que siente que tras su romance con Luthor 
la periodista estrella de El Planeta desapareció. Escribe por cumplir, sin pasión, como 
ahogada en el día a día. Le ofrece un mes de vacaciones, que tal vez lo que necesita es 
descansar, recuperarse. 
 
-LOIS: Me estás dando un ultimátum. 
-PERRY: Tómalo como quieras, lo cierto es que en tu actual nivel no le sirves a El 
Planeta. 
-LOIS: Concluyo que tu, al igual que esta tropa de imbéciles, también crees que cambié 
mi Pulitzer por las relaciones públicas de LexCorp. 
-PERRY: Tú lo dijiste. 
 
Lois sale golpeando la puerta de la oficina y atraviesa la redacción, soltando su rabia 
con quien se le pone delante. Lleva el libro de Kent. Desde su rincón, Jimmy le toma 
una foto. Un PERIODISTA le dice. 
 
-PERIODISTA: Olvídate de esa muñeca, Olsen. Juega en otras ligas, muy fuera de tu 
alcance. 
 
Jimmy le saca otra foto, justo cuando Lois se pierde en el ascensor. Nos quedamos con 
Lois sola en el ascensor. Golpea la pared con su puño. 
 
-LOIS: Mierda 
 
Y rompe a llorar, de rabia e impotencia. Mientras se seca las lágrimas, mira el libro que 
lleva en su mano, la contratapa. 
 
-LOIS: Apuesto que tu vida es más fácil, campesino. 
 
Cuando Lois sale del edificio del diario, Jimmy la detiene. 



 
-JIMMY: Lois, detente, ¿estás bien? 
-LOIS: Niño, yo siempre estoy bien. 
-JIMMY: Pensé que tal vez necesitabas hablar con alguien, tomarte un café… 
-LOIS: No pienses tanto Olsen. Toma, te lo regalo, para que leas, a veces es mejor que 
pensar. 
 
Lois hace parar un taxi y desaparece. Jimmy mira el libro que Lois le regaló: la novela 
de Clark. 
 
El Lamborghini Reventón de Luthor ingresa a unas instalaciones militares. Un guardia 
lo detiene, Luthor le muestra su credencial. El auto se estaciona junto a un hangar. Un 
oficial se acerca. Es el CORONEL O´NEIL. 
 
-O´NEIL: Está todo listo Lex, desviamos todo el tráfico aéreo, nadie va a ingresar en 
esta zona de seguridad. 
-LEX: Gracias, Coronel. 
-O´NEIL: No lo agradezcas, es parte del trato. 
 
Lex camina hasta la pista de aterrizaje. Dos F-22 pintados de blanco cruzan el cielo. En 
sus colas gemelas llevan grabados la LL de Lex Luthor. Luego aparece un 747, también 
pintado de blanco y con el emblema de Luthor en la deriva. La enorme nave aterriza. 
Lex espera a que el avión se detenga y camina hacia la parte frontal del fuselaje de éste. 
El capitán del SkyLex aparece en la puerta delantera y despliega la escalerilla. Lex 
aborda. 
 
-CAPITAN: Bienvenido al SkyLex 
-LEX: Un gusto, como siempre capitán. 
-CAPITAN: ¿Cuánto necesita que estemos en tierra? 
-LEX: Poco más de media hora. 
-CAPITAN: Ordenaré que la escolta aterrice para ser reaprovisionada, entonces. 
-LEX: Como sea más conveniente. ¿Mi padre? 
-CAPITAN: En su privado. 
 
Lex camina por el pasillo de la nave, repleta de sistemas de alta tecnología. Y operarios 
de las mismas. Llega hasta la parte posterior de la nave donde hay un scanner de retina y 
de huellas dactilares. Se identifica. La puerta le permite pasar. 
 
PUERTA: Bienvenido Alexander Luthor III 
 
Dentro hay un despacho barroco, lleno de libros y pinturas, todo muy fuera de época. 
Tras un escritorio y dándole la espalda, ALEXANDER (LEX) LUTHOR II, padre de 
Lex. Habla en primera persona plural, en “nosotros”. 
 
-ALEX: Que es tan urgente que nos obligas a aterrizar, Alexander. Sabes que nos gusta 
estar en el aire. 
-LEX: ¿Díganmelo ustedes? 
 
Alexander gira sobre su asiento. Es viejo y calvo. Y en su frente tiene injertados tres 
nodos, idénticos a los de BRAINIAC. A partir de aquí lo llamaremos 



ALEX/BRAINIAC 
 
-LEX: El sistema operativo de LexCorp está muriendo. 
-ALEX/BRAINIAC: No es muerte, sólo miedo. 
-LEX: ¿Brainiac tiene miedo? 
-ALEX/BRAINIAC: Somos más que una máquina, Lex. Sentimos, respiramos y ahora 
tenemos miedo, cada día más. 
-LEX: ¿De que pueden tener miedo? 
ALEX/BRAINIAC: De que interrumpan nuestro camino y nuevamente nos 
abandonen… 
-LEX: No entiendo 
-ALEX/BRAINIAC: Ya entenderás, por ahora hay algo que debes saber. Hace 33 años, 
cuando Brainiac cayó del cielo y nos fusionamos en uno, no fue el único meteoro que 
impactó contra la Tierra. Hubo otro… 
-LEX: ¿Otro Brainiac? 
-ALEX/BRAINIAC: No. No hay otro Brainiac, somos uno. Uno y todos. 
-LEX: ¿Entonces? 
- ALEX/BRAINIAC: Lo llamamos el adversario, el traidor, el que debe ser detenido 
-LEX: ¿Y qué debo hacer? 
-ALEX/BRAINIAC: Todo Lex, debes hacerlo todo. Brainiac nos ayudó a convertir 
LexCorp en el imperio que es hoy en día. Si nos destruyen, todo lo que hemos 
construido desaparecerá. Incluido tu. 
-LEX: Será necesario involucrar a Weller y a NICMA 
-ALEX/BRAINIAC: A quien sea necesario y nos sirva de aliado. Amanda lleva más de 
10 años con nosotros, yo no la desestimaría. 
-LEX: ¿Por donde empiezo? 
 
Alex/Braniac gira y le da la espalda a su hijo, proyectando en la pared una serie de 
noticias tomadas de El Planeta. Todas hacen referencia a extraños sucesos que han 
venido ocurriendo en Metropolis en los últimos meses. 
 
- ALEX/BRAINIAC: James Olsen es quien firma estas notas, quizás el pueda darte una 
respuesta. No creo que sea complicado, tu novia debe conocerlo. 
 
Noche en Metropolis. Jimmy Olsen estaciona su motocicleta ante el edificio del 
Departamento de Policía de Metropolis (MPD Building) donde hay un gran alboroto. 
Mucha gente agitada y policías acordonando. Helicopteros sobrevolando y alumbrando 
todo con faros. 
 
Olsen hace uso de sus contactos para entrar. En el techo del edificio hay un ¡¡¡barco!!!, 
un yate grande, casi un pequeño transatlántico, repleto de armas, cargamento de drogas 
y un grupo de hombres amarrados colgando de la borda del buque. Estamos hablando de 
un navío que fue traído desde la bahía y depositado en lo alto de un edificio de 7 pisos. 
Olsen reconoce a uno de los hombres y le pregunta a un policía con quien parece haber 
confianza. 
 
-JIMMY: ¿Ese no es Corrigan de Intergang? 
-POLICIA: Olsen, ya me parecía raro que no te aparecieras. 
-JIMMY: Es o no Corrigan 
-POLICIA: Mejor que eso, es la mitad de Intergang 



-JIMMY: ¿Y que pasó? 
-POLICIA: Nadie lo sabe, un viento fuerte y de repente eso estaba acá arriba. Dos 
semanas tratando de parar este embarque, buscando pistas y de un momento a otro nos 
llega como un regalo del cielo. Un milagro. 
-JIMMY: Esta ciudad se está plagando de milagros. 
-POLICIA: Ni que lo digas… 
-JIMMY: Por qué lo dices. 
-POLICIA: Escucha, yo no te he dicho nada Olsen, pero desde hace un mes cada noche 
alguien nos regala a un maleante. 
-JIMMY: ¿Regala? 
-POLICIA: Literalmente caen del cielo. 
-JIMMY: Cual es la posición oficial del Comisario Turpin. 
-POLICIA: No hay posición oficial. 
 
Jimmy se aleja para tomar fotos de más cerca. Un detective lo molesta y le dice que esto 
no es Roswell. Conversan. Jimmy averigua que el yate estuvo anclado en la bahía 
Schuster, hacia el downtown de Metropolis. Anota el dato y sale. Olsen llega finalmente 
a las viejas instalaciones de la bahía Schuster, un puerto que alguna vez tuvo mejor vida 
pero que actualmente está abandonado. Estaciona su motocicleta y recorre el lugar para 
ver si encuentra algo. Es de noche, cerca de las 11. Un ruido lo asusta. Encuentra a un 
tipo gordo y algo deforme, parecido a Popeye, sentado en unas cajas, junto a una fogata. 
Es BIPPO. Tiene unas hojas y parece dibujar algo. Jimmy se acerca y mira el dibujo. Es 
básicamente un garabato de Superman. 
 
-JIMMY: Usted vio que ocurrió cierto. 
-BIPPO: Un ángel azul y rojo, mi amigo 
 
Y le pasa el dibujo. 
 
-JIMMY: Usted. 
-BIPPO. Llámeme Bippo. 
-JIMMY: Ok, Bippo, que vio. 
-BIPPO: Hombres malos, muy malos. Por días cargaron de porquerías su bote. Hace un 
rato estaban listos para zarpar. Entonces vino el viento, y luego un relámpago, a veces 
azul otras veces rojo. Toda la bahía se sacudió. Los hombres disparaban a un fantasma, 
pero usted sabe que un fantasma es inmune a las balas. Entonces el bote se elevo y algo 
lo sujetaba desde abajo. 
 
-JIMMY: Algo como esto (le muestra el dibujo) 
-BIPPO: Azul y rojo, con un gran escudo amarillo en el pecho. Más grande que Dios mi 
amigo. 
-JIMMY: Me permite fotografiar su dibujo. 
-BIPPO: Lléveselo, se lo regalo. 
 
Jimmy se aleja y toma su celular. Llama a alguien en El Planeta. 
 
-JIMMY: Acá Olsen… ¿quién está de jefe de noche?... Dame con él… Hola, tengo algo, 
algo grande y con fotos… Si, hablé con Perry… Si, hay fotos… Estoy a veinte 
minutos… Perfecto, antes de la una en prensa. 
 



Apartamento de Lex Luthor, un lujoso pentahouse en lo más alto de la torre LexCenter. 
En una enorme cama la espalda desnuda de Lex duerme. De pronto despierta y ve que 
junto a los amplios ventanales, mirando a la gran ciudad, está Lois. La chica sólo lleva 
puesta una camisa de hombre, de Lex. 
 
Luthor se levanta, se viste y va con su novia. La abraza por detrás, con cariño. 
 
-LEX: Que pasa, señorita Lane. 
-LOIS: Nada, no me hagas caso. 
-LEX: Te conozco, sé que te ocurre algo. ¿El trabajo? 
-LOIS: Entre otras cosas. 
-LEX: Déjame adivinarlo. Tus compañeros creen que te has convertido en mi agente de 
prensa, que desde que estamos juntos la intrépida periodista estrella de El Planeta ha 
sido sepultada. 
-LOIS: Perry también lo cree. 
-LEX: Si quieres lo despido, soy accionista mayoritario. 
-LOIS: Lex, eres dueño de El Planeta. Como de toda esta ciudad. Lo siento, necesito 
irme, estar sola un rato. 
 
Lois empieza a vestirse. 
 
-LEX: ¿Lois? 
-LOIS: Dime. 
-LEX: ¿Quién es James Olsen? 
-LOIS: Un pasante, mejor fotógrafo que reportero. En verdad nadie, por qué tanto 
interés. 
-LEX: Leí una nota suya que llamó mi atención. 
-LOIS: Vas a decirme que ahora crees en fantasmas. 
-LEX: Siempre hay algo en que creer. 
 
Lois termina de vestirse, se acerca a Lex y lo besa despacio. 
 
-LEX: ¿Quieres que mande a que te lleven a casa? 
-LOIS: No, tomaré un taxi. 
-LEX: ¿Nos vemos mañana? 
-LOIS: Si, a la misma hora, donde siempre... ¿Lex? 
-LEX: Si. 
-LOIS: ¿Me amas? 
-LEX: Querida, no somos ya suficientemente adultos como para pensar en esas cosas. 
-LOIS: Si, suficientemente adultos. 
 
Antes de irse, vuelve a preguntarle. 
 
-LOIS: ¿Lex, que se siente ser dueño de todo? 
-LEX: Por qué esa pregunta. 
-LOIS: Antes de que despertaras estaba mirando Metropolis, pensando en que la ciudad 
es prácticamente entera tuya. Y me pregunté que pasaría si un día, apareciera alguien 
que te quitara lo que más quieres. 
-LEX: A ti. 
-LOIS: Cariño, yo estoy lejos de ser lo que mas quieres. Tu amor, tu verdadero amor, lo 



que temes en verdad perder, es Metropolis. 
-LEX: No… no… 
-LOIS: Ok, no me hagas caso, fue una tontera, soy yo… cuídate. 
 
Y sale del apartamento. 
 
Corte. Día siguiente. Redacción de El Planeta. Se abre la puerta del editor y Perry 
furioso llama a Olsen. 
 
-PERRY: ¡¡¡Olsen!!! 
 
Olsen se levanta y va donde el jefe. En la oficina, Perry esta con un tipo que es el JEFE 
DE NOCHE. 
 
-PERRY: Que mierda es esto. “Un ángel en Metropolis”. Y este dibujo. Mierda, Olsen, 
somos el periódico más serio de la unión, nuestra reputación es más intachable que la 
del Post de Washington y el Times de Nueva York. Tenemos más historia que la Gazeta 
de Gotham. Y todo lo construido en años al tacho de la basura con esta nota de portada. 
-JEFE DE NOCHE: Olsen me dijo que lo habías autorizado. 
-PERRY: ¿Olsen? 
 
Perry White despide a Olsen, quien baja su cabeza, recoge sus cosas, las mete en una 
mochila y desaparece en el ascensor. En los estacionamientos toma su moto y se prepara 
a salir, pero un Lamborghini Reventon se interpone en su camino. Es Lex. Baja la 
ventana del conductor. 
 
-LEX: ¿Jimmy Olsen, supongo? 
-JIMMY: Lex Luthor, estoy seguro. 
-LEX: Tengo una oferta que hacerte 
-JIMMY: Y por qué debería interesarme. 
-LEX: Porque tiene que ver con tus “milagros” y con tu reputación. Lois me ha hablado 
muy bien de ti y créeme, después de esto, Perry White en persona te llamará de regreso. 
-JIMMY: Lo dice porque es dueño de todo esto. 
-LEX: No, lo digo porque yo también creo en milagros. Mira, si te interesa, sígueme.  
 
Lex sube el vidrio de su auto y sale del estacionamiento. Jimmy espera un rato, baja la 
visera de su casco y acelera tras Luthor. Cuando salen del edificio, Lois que va 
entrando, reconoce el auto de su novio y detrás la moto de Olsen. Se queda mirando. A 
pesar de todo, aun tiene su instinto de reportera tan o más agudo que en su “edad de 
oro”. 
 
Corte. Lois está en la oficina del editor y discute con Perry sobre su decisión de 
despedir a Olsen. 
 
-PERRY: Viste lo que publicó en primera página sin mi autorización. 
 
Le arroja el diario a la reportera, ella lo lee, levanta las cejas. 
 
-LOIS: La culpa no es de Olsen, sino del editor en turno nocturno, el debió llamarte, no 
tomar esta decisión. Además si me preguntas, la nota no es tan terrible. Lo complejo es 



la mala pluma de Olsen, es mejor fotógrafo que redactor. Pero de que hay noticia la hay, 
será rara pero es un golpe. 
-PERRY: Somos el hazmerreír. 
-LOIS: No estaría tan segura. ¿Que tal si Olsen está en lo correcto y en verdad algo 
extraño está pasando en Metropolis? Tal vez El Planeta se está preocupando demasiado 
de lo grande y olvidando que las noticias están en los detalles 
-PERRY: No me ilusiones, de pronto se me apareció la Lois pre Luthor. 
-LOIS: Nunca se ha ido, Perry. Créeme de un momento a otro tuve un presentimiento. 
-PERRY: ¿Por Olsen? 
-LOIS: Tal vez. 
-PERRY: No voy a arrepentirme de mi decisión. 
-LOIS: Perry, te conozco. En nuestra larga relación me has despedido tres, no, cinco 
veces, las dos últimas incluso me pagaste el finiquito. Eres un gran tipo y los grandes 
tipos se arrepienten cuando se equivocan. 
 
Lois sale del despacho y va hasta su escritorio, se queda quieta, mirando hacia la gran 
sala. Entonces se enfoca en un escritorio vacío. Se levanta y va. El escritorio dice James 
Olsen. Ella se sienta y comienza a revisar los papeles, encuentra algunas notas, un 
archivo. Prende el computador, le piden una clave. Prueba varias, de pronto tiene un 
presentimiento y escribe su nombre: “lois lane”. Sonríe, piensa que a veces es muy 
conveniente que estén enamorada de una. Se pone unos anteojos y comienza a revisar 
los archivos e investigaciones del muchacho. 
 
Corte. El auto de Lex se estaciona junto a unos hangares privados en un helipuerto en la 
costanera de Metropolis. Hay varios helicópteros. Jimmy detiene su moto al lado del 
Lamborghini y sigue al millonario. Caminan hacia el hangar más grande, donde puede 
verse el logo de la doble L. 
 
-LEX: Lo que voy a mostrarte tiene que permanecer en absoluto secreto, al menos 
durante un tiempo. 
-JIMMY: Es el trato. 
 
Lex abre la puerta del hangar. Dentro hay un lujoso helicóptero privado, tal vez un 
modelo sofisticado, como el BELL/AGUSTA TILT ROTOR, que es el más caro y 
avanzado de la actualidad. La nave tiene sus rotores absolutamente destruidos. 
 
-JIMMY: Qué pasó. 
-LEX: Hace una semana tuve que hacer un vuelo nocturno a unas instalaciones militares 
cercanas. Había tormenta esa noche. Mi piloto me dejó con los militares y yo le ordené 
que regresara a Metropolis. Era una prueba de armas así que yo debía estar con el 
ejercito toda la noche, en secreto, entiendes. 
-JIMMY: Claro. 
-LEX: La cosa es que de regreso a la ciudad, un rayo impactó en los rotores de la nave y 
los voló en pedazos. Los helicópteros no son como los aviones, no pueden planear. 
-JIMMY: Y como llegó acá. 
-LEX: Algo o alguien lo recogió en vuelo y lo depositó en esta pista, junto al resto de 
los helicópteros. 
-JIMMY: Qué clase de alguien. 
-LEX: Es lo que estoy tratando de averiguar, pero al parecer eres el único aparte de mi 
que cree que hay algo muy raro sucediendo en la ciudad. 



 
Jimmy se queda petrificado. Lex le dice que quiere presentarle a alguien y hace pasar a 
su piloto, JOHN CORBEN (en la mitología de Superman, el futuro METALLO). 
Corben le cuenta su versión de los hechos. 
 
-CORBEN: La nave se estaba desplomando, directo sobre las torres del Puente Waid 
Memorial cuando de pronto me vi envuelto por una especie de torbellino, un vórtice o 
un tornado rojo y azul. Algo que tomó la nave, la hizo remontar y luego la sujetó por la 
panza. 
-JIMMY: ¿Viste que era? 
-CORBEN: En un principio no, sólo esa especie de ventarrón multicolor. Luego cuando 
esa cosa me levantó era imposible mirar, estaba por debajo del helicóptero, además era 
medianoche, estaba oscuro. Finalmente me depositó en el helipuerto. Me bajé lo más 
rápido que pude de la nave, pero ya era demasiado tarde, lo que haya ido había 
desaparecido. Sin embargo, algo pude ver… 
-JIMMY: ¿Cuándo? 
-CORBEN: Antes de aterrizar. Bajamos a través de la 1ª, deslizándonos a través del 
desfiladero de edificios del centro New Troy. Es puro vidrio y el vidrio refleja y 
deforma. En un momento mire hacia el lado y vi a mi helicóptero y bajo la nave a una 
figura vestida de azul con algo rojo a sus espaldas. 
-JIMMY: Que clase de figura. 
-CORBEN: En un principio no me atreví a decir nada, pero tras ver el dibujo que 
apareció en El Planeta esta mañana estoy seguro que se trataba de un hombre. O de algo 
similar a un hombre. 
-LEX: Un hombre volador capaz de levantar a un helicóptero y al parecer también a un 
buque. Para mi eso sólo tiene un nombre… 
-JIMMY: ¿Un ángel? 
-LEX: Olsen, tengo contactos, no creo en milagros, mi empresa prácticamente mantiene 
a las fuerzas armadas de los Estados Unidos, por lo mismo he tenido acceso a secretos 
bastante “especiales”. 
-JIMMY: ¿Un superhombre? 
-LEX: Yo me atrevería a mirar más alto. 
-JIMMY: A ver, espere si entiendo. Lex Luthor, el propio Lex Luthor me está diciendo 
que tal vez haya un extraterrestre súper poderoso suelto en Metropolis. 
-LEX: Yo no he dicho nada, lo dijiste tú. Pero míralo de este modo, vivimos en un 
mundo extraordinario, cada vez más extraño. Gotham tiene a un murciélago gigante 
suelto en sus calles, Metropolis no puede ser menor. 
-JIMMY: ¿Y que quiere que haga? 
-LEX: James Olsen, pongo a tu disposición la tecnología y los medios de LexCorp que 
necesites para averiguar que demonios está pasando en mi ciudad. 
-JIMMY: ¿Su ciudad? 
-LEX: Es un modo de decir. ¿Qué dices? 
 
Jimmy se aleja, toma su casco y sale del hangar. Antes de abandonarlo le dice: 
 
-JIMMY: Estaremos en contacto. 
-LEX: No esperaba menos de un amigo de Lois. 
 
Lex y Corben se quedan solos, mirando hacia donde se marchó Olsen. 
 



-CORBEN: Crees que se lo creyó. 
-LEX: Eres un actor excelente John. Ahora lo importante es que Olsen haga el trabajo 
del tonto, que nos sirva de escudo. 
-CORBEN: En verdad te interesa descubrir lo que está ocurriendo. 
-LEX: John, llevas años conmigo, cuento con tu lealtad tanto como tu  con la mía. 
LexCorp está lejos de ser una casa rosada, si hemos llegado donde estamos es porque 
hemos hecho ciertos tratos. Velo de esta forma, nuestro socio mayoritario sabe que lo 
que está ocurriendo en Metropolis tarde o temprano nos destruirá. A menos que 
nosotros no lo detengamos antes. 
-CORBEN: Detener que… 
-LEX: Ya lo escuchaste, hay un extraño en Metropolis. 
-CORBEN: Por donde empezamos. 
-LEX: El extraño ha manifestado una debilidad por solucionar problemas, tal vez 
debamos darle uno. Si no puedes ir a la montaña, haz que la montaña venga a ti. 
-CORBEN: De qué hablas 
-LEX: John, cuanto nos costaría volar uno de los puentes de Gotham a la hora de más 
tráfico. 
-CORBEN: Hablas en serio. 
-LEX: Hemos hecho cosas peores. 
-CORBEN: No lo sé… 
-LEX: Piénsalo, pero antes necesito otro favor de tu departamento. Aprovecha tus 
contactos con la Fuerza Aérea y enlístame todos los meteoritos que hayan caído en el 
medio este de la unión en los últimos 35 años. 
-CORBEN: ¿Quieres que hable con NICMA? 
-LEX: Sólo si es necesario. 
-CORBEN: Weller te va a molestar. 
-LEX: Ella es mi problema. 
 
Corte 
 
Media mañana en el Centro de Metrópolis. Una camioneta se estaciona frente al 
moderno edificio del METROPOLIS NATIONAL BANK. Dos hombres dentro del 
vehículo. 
 
-HOMBRE 1: Estamos, menos 10 minutos. 
-HOMBRE 2. Sin matar a nadie. 
-HOMBRE 1: Sin siquiera disparar, esto no es Gotham. Comunícame con Nave Madre. 
 
Hombre 2 le pasa un celular. Hombre 1 habla con NAVE MADRE y le da un par de 
instrucciones. Quedan a espera de la señal. Cortan la comunicación. Hombre 1 enciende 
el motor de la camioneta, esta cruza la calle, vemos que a un costado tiene el logo de 
una empresa de MANTENCION DE CAÑERIAS. 
 
Hombre 1 y 2 hablan con un guardia del banco que actúa de PORTERO y este les 
autoriza a dejar el vehículo frente a la puerta principal. Bajan con sus implementos de 
gasfitería. Entran al edificio. Los recibe otro guardia, GUARDIA 1, y los lleva rápido a 
uno de los subterráneos, donde un baño se ha reventado. Todo está lleno de agua. 
 
-HOMBRE 2: ¿Qué mierda? 
-GUARDIA 1: Tienen trabajo amigos. 



-HOMBRE 1: Para eso nos pagan. 
 
En la oficina de gerencia del banco, un ANCIANO en silla de ruedas, junto a su 
SECRETARIO, un hombre joven, hablan con el GERENTE. El anciano quiere cerrar su 
cuenta, el gerente trata de persuadirlo para que no lo haga, conversan amigablemente. El 
banco esta lleno de personas. 
 
En el subterráneo, los gásfiter limpian cañerías. 
 
-HOMBRE 1: Ahora. 
 
Hombre 2 abre su bolsa y saca un laptop. Despliega los planos del banco. Se conecta a 
las cámaras de seguridad y echa a correr un programa. 
 
-HOMBRE 2: Dame tres segundos. 
 
El programa reemplaza las imágenes de las cámaras de seguridad. 
 
-HOMBRE 2: Tu turno. 
-HOMBRE 1: Presto. 
 
Saca una especie de interruptor y lo presiona. 
 
En la gerencia, al Anciano le da un ataque cardiaco. El Secretario grita por ayuda. 
Corren los guardias. Hay escándalo, agitación. Pide a un médico. Alguien se acerca. 
 
-MEDICO: Soy doctor, permítanme. 
 
Lo examina rápido 
 
-MEDICO: ¿Tiene antecedentes? 
-SECRETARIO: Tres infartos. 
-MEDICO: Necesito un lugar cómodo. 
-GERENTE. Por acá… 
 
Lo llevan a una sala de reuniones. Acuestan al viejo sobre una mesa. 
 
-MEDICO: Esta mal, hay que trasladarlo rápido a un hospital. 
-GERENTE: Llamo una ambulancia. 
-SECRETARIO: Son las 10 de la mañana y estamos a siete kilómetros del hospital mas 
cercano, ¿ha visto el tráfico que hay en Metrópolis? 
-MEDICO: Tranquilos. ¿Este edificio tiene helipuerto? 
-GERENTE: Por supuesto. 
 
El Médico toma su celular y busca un contacto. Le pasa el teléfono al Gerente. 
 
-MEDICO: tome, hable, díga que el Dr. Miller pide un helicóptero, usted de el resto de 
las indicaciones. 
-GERENTE: Por supuesto. 
 



Gerente llama. Corte. NAVE MADRE responde. 
 
-NAVE MADRE: En diez minutos estamos allá. 
 
La cámara se aleja. Vemos a la nave, un helicóptero blanco con insignias de primeros 
auxilios. Es un helicóptero mediano, tipo Bell 412, para 10 plazas más carga. 
 
Regresamos al banco. En los subterráneos, HOMBRE 1 y 2 están ante una caja de 
seguridad, tratando de abrirla. Llega GUARDIA 1. 
 
-HOMBRE 1: Te demoraste, todo bien arriba. 
-GUARDIA 1: Todo perfecto. 
 
Entre los tres quiebran el seguro digital. Ingresan a la caja de seguridad y llenan de 
dinero y certificado de valores unas bolsas. Aparece otro uniformado, el PORTERO, 
quien trae un carro de mantenimiento. Depositan dentro las bolsas. 
 
-PORTERO: Cámbiense. 
 
Y les tira a Hombre 1 y 2, un par de uniformes de enfermeros, además de una camilla 
plegable. Se visten. Hombres 1 y 2 regresan al baño de las cañerías rotas donde 
verifican que el computador aún tire imágenes de ambos vestidos de gásfiter, haciendo 
su trabajo. Luego se dirigen a un ascensor. 
 
-HOMBRE 1: Los esperamos arriba. 
 
Guardia 1 y Portero toman otro ascensor. 
 
Hombre 1 y 2 llegan ante el Medico y el Anciano y suben al viejo a la camilla, el 
Gerente y otro guardia los acompañan al ascensor. El Gerente le indica a otro ejecutivo. 
 
-GERENTE. Mike, encárgate tu de acá abajo. 
 
Hombre 1 y 2, Médico, Secretario, Anciano, Gerente y Guardia 2 se reúnen en el 
helipuerto con Portero y Guardia 1. Todos son cómplices. Nave Madre aterriza. 
Anciano se quita la mascara, es un hombre joven y se levanta de la camilla, todo salió 
perfecto. Cargan el dinero suben a bordo y escapan. 
 
-HOMBRE 1: Te lo dije, nadie salió herido. 
 
El helicóptero sobrevuela Metropolis. 
 
Regresamos al banco, MIKE, el ejecutivo que tomó el lugar del Gerente, atiende a un 
cliente mientras revisa planillas en su terminal. De pronto surge estática en la pantalla y 
el rostro de su ex jefe. Le dice: “no iba a dejar que me despidieran”. MIKE se levanta 
impactado. Todo el personal del banco lo imita, todos acaban de recibir el mismo 
mensaje. Mike aprieta la alarma de robo. Esta suena, pero ya es demasiado tarde. 
 
A nivel de la calle, Jimmy Olsen revisa la prensa junto a un kiosco. Hay mucha gente. 
De pronto se escucha algo como un trueno. Jimmy mira al cielo. La gente habla. 



 
-GENTE 1. ¿Qué fue eso? 
-GENTE 2: Sonó como una estampida sónica 
 
La gente también mira hacia lo alto. Algo sucede. Entonces una especie de manchón 
multicolor, nada reconocible, cruza a unos diez pisos de altura, es como un pequeño 
tornado, algo que causa un ventarrón, desordena papeles, asusta a los animales. 
 
-GENTE 3. ¿Qué mierda fue eso? 
-GENTE 4: Una corriente fuerte, esta ciudad suele formarlos, por los desfilderos de 
rascacielos... 
-GENTE 3: Hace 20 años que vivo en Metropolis y eso no fue una corriente. Eso tenía 
dirección e iba hacia el sur. 
-GENTE 4: ¿Un pájaro, un avión… un misil, entonces? 
 
Jimmy escucha, mira hacia el sur, toma su casco y va por su moto. 
 
Nave Madre continúa su escape. Entonces algo sucede. El motor de la nave se detiene, 
como si alguien hubiese arrancado el rotor. Todo es visto desde el interior del aparato. 
Un viento, un torbellino agita al helicóptero y lo lleva hacia el suelo. Los tripulantes 
gritan, están aterrados. La nave cae, baja, se desploma. Entonces de pronto, quedan 
parados. La cámara se aleja. El helicóptero esta colgando de la parte baja de un puente, 
amarrado a la plataforma con un viga de acero que fue “enrroscada” alrededor de la 
cola. De a poco empiezan a llegar testigos. 
 
Jimmy Olsen aparece en la escena cuando una grúa ya ha bajado el helicóptero y el área 
esta acordonada por la policía. Empieza a sacar fotos, ve al COMISARIO TURPIN (50 
años, gordo y bajo), jefe de la policía de Metropolis y decide abordarlo. 
 
-JIMMY: Comisario Turpin, ¿cuál es la versión oficial de lo que está sucediendo en 
Metropolis? 
-TURPIN: Olsen, ya me lo advirtieron, White te botó de El Planeta. 
-JIMMY: Ahora trabajo libre, comisario. Escuche, sé bien que tienen un expediente 
abierto sobre estos fenómenos. 
-TURPIN: Tú lo dijiste chico, son fenómenos metereológicos. 
-JIMMY: No he dicho metereológicos, señor. 
-TURPIN: Bueno, anota entonces, porque de eso se trata… 
-JIMMY: Huracanes y ventarrones con inclinación por ayudar a la gente y a atrapar 
criminales. 
-TURPIN: Olsen, deberías mudarte a Gotham… 
 
Y están en plena discusión, cuando una fila de vehículos negros se estacionan alrededor 
de la policía. Un tipo vestido de agente federal bajo de uno de los autos y camina hacia 
Turpin. 
 
-TURPIN: Mierda, ¿quién los llamó? 
 
El agente se identifica Olsen nota algo en la identificación. No dice FBI, sino NICMA. 
 
-AGENTE: ¿Turpin? 



-TURPIN: Comisario Turpin, para usted, ¿agente? 
-AGENTE: Lee, Jim Lee, FBI. Este caso entra en jurisdicción federal, señor. Necesito 
que acordone la zona y no deje entrar a nadie. Menos a la prensa. Estoy autorizado para 
que su gente me entregue toda la cooperación posible. 
-TURPIN: O claro, así son ustedes. 
 
El agente mira a Olsen, quien retrocede y observa todo desde el fondo de la escena. 
Busca una libreta, un lápiz y escribe: ¿¿¿¿NICMA????  
 
Jimmy observa los alrededores y ve un edificio vacío. Finge irse, estaciona su 
motocicleta cerca y entra a los departamentos. Sube hasta el nivel más alto y busca una 
ventana que de al lugar acordonado. Toma su cámara y vigila con esta. Ve que Turpin 
aparta a su gente y que la gente del ¿FBI? toma el control. Busca al agente Jim Lee y lo 
sigue con el lente. Descubre que este se aparta y se reúne con alguien, enfoca para ver 
quien es. Y lo reconoce. Es John Corben, el ¿piloto privado de Luthor? El Agente Lee le 
entrega un disco, o algo así en un sobre. Todo es muy raro. Olsen dispara su cámara y 
consigue una serie de fotos. De pronto un ruido a su espalda. Jimmy gira rápido, 
nervioso, asustado. Es un hombre alto, moreno, bien parecido y de anteojos. También 
lleva una cámara, Olsen parece reconocerlo, es CLARK KENT. 
 
 
-KENT: Tranquilo, creo que estamos en el mismo negocio. 
-JIMMY: ¿Yo te he visto antes? 
-KENT: Clark Kent, trabajo libre. 
-JIMMY: Lois. 
-KENT: No, Kent. 
-JIMMY: Nooo, digo, Lois Lane, una amiga, me regaló tu novela, Bajo un sol amarillo. 
-KENT: Hay cosas de las cuales prefiero no hablar. Tu amiga, Lois Lane, es la misma 
Lois Lane de El Planeta. 
-JIMMY: La misma. 
-KENT: Un momento, perfecto, claro, tú eres Olsen, leí algo tuyo sobre estos incidentes 
que han venido pasando en Metropolis. ¿También de El Planeta? 
-JIMMY: Era, en fin, una larga historia. ¿Interesado en el misterio? 
-KENT: Llevo meses rastreándolo alrededor del mundo. 
-JIMMY: ¿Alrededor del mundo? 
-KENT: Amigo, hay mas tierra alrededor de Metropolis. Créeme, lo que esta 
sucediendo en esta ciudad hace rato que viene repitiéndose en diversas latitudes. Hay 
algo raro, algo nuevo en el cielo y como que mi nombre es Clark Kent que voy a 
averiguarlo. 
-JIMMY: Para otro libro. 
-KENT: O un puesto en El Planeta. 
-JIMMY: Veo… 
 
Es obvio que Olsen lo ve como competencia. 
 
-KENT: ¿Qué ha pasado? 
-JIMMY: El FBI, creo… 
-KENT: No, no es el FBI. Son parte de una agencia gubernamental creada en secreto 
hace unos treinta años, después de la caída de un meteorito en Exeter, Ohio. Meteoro 
que fue recuperado por… Te estoy pasando información colega. 



-JIMMY: Si no quieres. 
-KENT: Soy campesino, aun confío en la gente. Si te interesa, tal vez pueda servirte, el 
meteorito fue recuperado por los militares y Lexcorp. 
-JIMMY: Estás seguro. 
-KENT: Amigo, en estos asuntos nunca hay seguridad de nada. 
 
Notan que hay agentes mirando hacia el edificio. 
 
-KENT: Salgamos rápido o nos vamos a meter en problemas. 
-JIMMY: Vamos 
 
Salen rápido y corren hacia unos callejones cercanos, donde Olsen ha dejado su 
motocicleta. 
 
-JIMMY: Supongo que nos vamos a seguir viendo. 
-KENT: Es probable. 
-JIMMY: Cuídate 
 
Y cuando Jimmy se da vuelta, Kent no está. Ha desaparecido. Sube a su motocicleta y 
sale de la escena. 
 
 
Es de noche y en un pequeño departamento, Olsen busca información en Internet. ¿Qué 
es NICMA? Pero no encuentra nada. El lugar está entero decorado con fotos de Ovnis y 
noticias de sucesos extraños. Como el despacho de Fox Mulder en The X-Files. Tocan a 
la puerta. Olsen deja su trabajo y atiende. Es Lois. La periodista entra, comenta lo 
extraño del lugar, bromea con lo Roswell y Pie Grande y luego le pregunta que negocio 
tiene con Luthor. 
 
-JIMMY: ¿De qué estas hablando? 
-LOIS: No me veas la cara, te ví salir con él después que Perry te botó. Recuerda quien 
se acuesta con Lex, tengo contactos en LexCenter y te han visto entrar y salir. 
-JIMMY: Pregúntale a tu novio entonces. 
-LOIS: Lex no confía ni en su sombra. 
-JIMMY: Tu novio está interesado en los eventos inusuales que están ocurriendo en 
Metropolis. Me está pagando para que investigue por él. Lo subestimé, confía en mi 
más que Perry o que tu. 
-LOIS: Olsen, conozco a Lex y yo no confiaría tanto en él. 
-JIMMY: Menos mal que es tu novio. 
-LOIS: Esto no se trata de relaciones niño, sólo quiero que te cuides, con Lex nunca se 
sabe. 
-JIMMY: Puedo hacerte una pregunta. 
-LOIS: Dispara 
-JIMMY: ¿Por qué estás con Lex entonces? Porque lo quieres o porque es la noticia más 
grande del mundo… Porque quieres una casita blanca y niños de apellido Luthor o estar 
en primera fila cuando el gigante caiga. 
 
Lois no contesta. 
 
-LOIS: No voy a responderte. 



-JIMMY: Tu novio cree que podría tratarse de algo de otro mundo. 
-LOIS: Esto es un mundo real niño. 
-JIMMY: Piensa, la familia Luthor lleva medio siglo tratando con las fuerzas armadas, 
de seguro sabe cosas que tu o yo pensamos son fantasía, si Lex está interesado es por 
algo gordo. Por qué crees que acepte el pacto con el diablo, porque quiero estar allí 
cuando todo se destape. Además, estoy seguro que el viejo instinto reportero de Lois 
Lane sabe que estoy en lo correcto… 
-LOIS: ¿Qué tienes? 
-JIMMY: Te dice algo NICMA 
-LOIS: Por que tendría que decirme algo. 
-JIMMY: Es un división del FBI o de la CIA o del gobierno. Ayer tomaron el control de 
la investigación en el asunto de los “milagros”. Su autoridad es por encima de Turpin. Y 
créeme, estoy seguro que tu novio sabe quienes son. 
-LOIS: Tienes pruebas. 
-JIMMY: Una fuente confiable y esto… 
 
Jimmy abre una ventana en el computador y le muestra las fotos que tomo del agente 
Lee con Corben. 
 
-JIMMY: El jefe de los “Hombres de Negro” con el piloto privado de Luthor. 
-LOIS: Corben es mucho más que el piloto de Lex. 
-JIMMY: ¿Hay algo que no sé? 
-LOIS: La información es pública, niño. Busca a John Corben en Google, hay una 
docena de páginas que lo nombran. Ex piloto de la Marina, estuvo en el Golfo, luego 
trabajo para la división de vuelos espías de la CIA, hasta que Lexcorp compró su carrera 
bajo la fachada de piloto privado para Lex. Fácilmente es el segundo hombre más 
importante en la compañía dueña de esta ciudad. 
 
Jimmy la mira. 
 
-LOIS: ¿Qué? 
-JIMMY: Me gusta verte de regreso... 
-LOIS: Idiota. 
-JIMMY: hay algo más. 
-LOIS: Canta. 
-JIMMY: Tenemos competencia 
 
Le muestra la novela de Clark. 
 
-JIMMY: Clark Kent, lleva años investigando a NICMA y a estos eventos alrededor del 
mundo. Y quiere un puesto en El Planeta. 
-LOIS: James Olsen, creo que te has ganado una socia. ¿Quieres saber que es NICMA? 
Empecemos por la fuente directa. 
-JIMMY: Fuente directa. 
-LOIS: Cariño, tengo entrada directa en LexCenter. Estas hablando con la novia de 
Darth Vader. 
 
Día siguiente, despacho de Luthor. Lex está con John Corben, su piloto y hombre de los 
trabajos sucios. Le muestra algo en el computador de Lex. 
 



-CORBEN: Acá está la lista completa, todos los meteoros que impactaron contra 
territorio americano en los últimos 33 años. 
-LEX: Perfecto. 
-CORBEN: ¿Necesitas algo más? 
-LEX: No, puedes retirarte. 
 
Lex queda solo, revisando los documentos que Corben le entrego. De pronto suena la 
alarma de una llamada entrante. Lex contesta al aire. Le responde la voz de su asistente, 
MERCY 
 
-LEX: Te dije que no quería ser molestado. 
-MERCY: Es importante. Amanda Weller. 
-LEX: Pásala. 
 
Lex mira al frente de su escritorio, donde se proyecta una pantalla flotante tipo 
holograma en la cual aparece una mujer de unos 40 años, negra (no necesariamente 
gorda como en el cómic), es AMANDA WELLER, directora de NICMA. 
 
-LEX: Directora, ya me parecía extrañaba su ausencia. 
-AMANDA: No bromees Lex, ¿cómo es eso de que estás interesado en meteoritos? 
-LEX: Es un hobby de mi familia, recuerdas. Exeter hace 30 años. 
-AMANDA: Hemos permitido demasiado a los Luthor. 
-LEX: Y a cambio tu y el gobierno han sacado jugosos beneficios. Ganamos la guerra 
fría gracias a mi padre, merezco algún beneficio. Así que tus chicos están investigando 
lo que esta sucediendo en mi ciudad. ¿Cuál es el código en esta ocasión? 
-AMANDA: Aun no lo hay. 
-LEX: Weller, siempre lo hay. Te recuerdo algunos. Intruso Lima, hace dos años… 
Fenómeno El Cairo hace seis meses… Presencia Londres, antes. 
-AMANDA: Anomalía Metropolis. 
-LEX: Muchas anomalías en el mundo. 
-AMANDA: Tal vez sea una sola, que opera a nivel global. 
-LEX: Quien puede saberlo. 
-AMANDA: Es otro Brainiac, cierto. 
-LEX: No, puedes estar tranquila con eso. Hay un solo Brainiac, pero él lo conoce y le 
teme. Y no tengo que decirte que un enemigo de Brainiac es un enemigo tuyo, mío, de 
todos. 
-AMANDA: Por eso lo de los meteoritos. 
-LEX: Hace treinta años algo cayó en Exeter, algo que mi padre encontró y que cambió 
la historia de nuestro planeta, en especial de nuestros negocios, querida. Me temo amiga 
mía, que otro “algo” pudo haber caído del cielo en esas fechas. 
-AMANDA: Y crees que una lista de meteoros puede ayudarte. 
-LEX: Algo es algo, mira esto -gira su laptop y lee- Smallville, Kansas, hace exactos 30 
años. ¿Smallville, dónde queda eso? 
-AMANDA: Cerca de Keystone y Central City. 
-LEX: Tal vez sea un buen lugar para que Lexcorp o NICMA comiencen a investigar. 
 
Nuevamente llaman, otra vez la voz de Mercy. 
 
-MERCI: Lo siento, es Lois, no pude demorarla, va para allá. 



-LEX: Ok... Amanda. 
-AMANDA: Cuidate Lex 
 
Y cierra la comunicación, justo cuando Lois entra. 
 
-LEX: Y esa sorpresa, anoche me dejaste plantado. 
-LOIS: Esta es una relación abierta. 
-LEX: Te vez preciosa, ¿almorzamos? 
-LOIS: Esta visita es como los viejos tiempos. Hoy soy la reportera y tú la noticia. 
-LEX. Hice algo. 
-LOIS: Digamos que de un momento a otro estoy muy interesada en lo que haces con 
Jimmy, como que estoy creyendo en Ovnis. 
-LEX: Lois, sólo estoy ayudando a tu amigo. 
-LOIS: Lex, tu no ayudas a nadie sin un fin. 
-LEX: Ok, ¿que quieres? 
-LOIS: Empecemos por que me digas que es NICMA 
-LEX: Nic que… 
 
Suena el celular de Lois. 
 
-LOIS: Te salvó la campana (contesta) Alo, si… si… Ok, Perry, dame unos minutos. 
(habla con Lex sin dejar de hablar por teléfono) Lex, me permites tu computador. 
-LEX: Adelante. 
-LOIS: Es Perry olvidé mandarle algo, dame un par de minutos. Y no te escapes, no he 
terminado contigo. 
 
Lois se sienta junto al computador de Lex y abre su correo electrónico. Sigue las 
instrucciones de Perry. Tartamudea, mira. Lex observa la ciudad. Ella discute con Perry. 
Va y viene. 
 
-LOIS: Listo, enviado. Ok, dame media hora… También te amo. 
-LEX: ¿Listo? 
-LOIS: Todo suyo. Ultima hora, tengo que irme a El Planeta, la conversación y el 
almuerzo para otro día. 
-LEX: Es el precio por estar con la mejor reportera de Metropolis. 
 
Lex acompaña a Lois a la recepción de su privado, donde Mercy Tessmacher trabaja en 
su computador. 
 
-LOIS: Adiós, Mercy. 
-MERCI. Adiós, Lois. 
 
Lex acompaña a Lois al ascensor y se despiden con un beso. 
 
-LOIS: Mercy me odia. 
-LEX: Es así, fría. 
-LOIS: Deberías despedirla. 
-LEX: Si me consigues a alguien igual de eficiente, es el trato. 
 
Se besan. 



 
-LEX: Nos vemos esta noche. 
-LOIS: Yo te llamo. 
 
Lois desaparece, Lex se acerca al escritorio de Mercy. 
 
-LEX: Mercy, quiero el número y el nombre del dueño del teléfono al que llamó a Lois 
hace unos minutos. También rastrea si sacaron información de mi computador. 
-MERCY: Ok 
 
Lex ingresa a su privado, no alcanza a sentarse cuando su asistente ingresa al despacho. 
 
-MERCY: Fue un teléfono público, un Starbucks a unas pocas cuadras de aquí. 
-LEX: Lois Lane, sigues siendo la zorra de siempre. 
-MERCY: Y efectivamente, entraron en tus archivos. Metieron un gusano inofensivo 
pero que fotografía datos, de hacker principiante. Necesitas algo más. 
-LEX: Comunícame con Corben 
 
Mercy sale de la oficina. Suena el teléfono de Lex. Luego se proyecta en una pantalla el 
rostro de Corben. 
 
-JOHN: ¿Qué sucede? 
-LEX: Tenemos un problema. 
-CORBEN: Olsen 
-LEX: Lois, aunque es probable que el muchacho esté con ella. 
-CORBEN: Lois es tu novia… 
-LEX: Eso ahora da lo mismo, ella es muy peligrosa, si esta encima nuestro no va a 
parar. Hay que sacarla de encima. Y una cosa más. 
-CORBEN: Si. 
-LEX: No intentes seguirla, Lois es buena en eso. Encuentra otra forma de llamar su 
atención… Y Corben. 
-CORBEN: Dime. 
-LEX: No te contengas, sabes que esto es más importante que una chica bonita. 
 
Lois entra corriendo a un Starbucks donde está Jimmy con su computadora. 
 
-JIMMY: Se lo tragó. 
-LOIS: Espero, soy buena actriz. 
-JIMMY: Y mejor mentirosa 
-LOIS: Alcanzaste a sacar algo. 
-JIMMY: Fue menos de un minuto, copié todo lo que encontré acerca de NICMA y 
algunos archivos recientes. El firewall de LexCorp es impresionante, un sistema 
operativo que parece de otro mundo, cuando Lex lo patente va a… 
-LOIS: Ya basta. ¿qué encontraste? 
-JIMMY: NICMA, National Investigation Comittee of Metahuman Activities. Comité 
Nacional de Investigación de Actividad Metahumana, es algo grande, por encima del 
FBI o la CIA, depende directamente de la presidencia. Y hay fondos de Lexcorp 
metidos dentro. 
-LOIS: ¿Qué es eso de actividad Metahumana? 
-JIMMY: Varios archivos, alcance a rescatar un par antes de que me bajaran. Tienen a 



Batman en la mira, a alguien en Keystone y Central City y a un tipo de apellido Jordan. 
Es lo único que conseguí, también un nombre que se repite mucho, Brainiac. 
-LOIS: Googleaste. 
-JIMMY: Nada, no aparece nada. 
-LOIS: Y lo otro que robaste. 
-JIMMY: Tu novio… 
-LOIS: Y pronto ex. 
-JIMMY: ¿Si…? 
-LOIS: Tengo un presentimiento, además nunca paso del año y medio con los hombres, 
tengo un carácter de mierda. En fin, que me decías de Lex. 
-JIMMY: Tiene un inusitado interés por los meteoritos. Mira esto, es un listado de todos 
los impactos de asteroides ocurridos en territorio norteamericano en los últimos 30 años. 
-LOIS: Déjame mirar. 
 
Lois gira el computador y lee en pantalla. 
 
-LOIS: ¿Smallville? 
-JIMMY: Que 
-LOIS: Smallville, Kansas, he escuchado ese nombre hace poco. 
-JIMMY: El libro que me regalaste, el del tal Kent. Él nació en Smallville. 
-LOIS: No te parece raro que una localidad de mierda, que nadie sabe que existe, haya 
aparecido de pronto en… 
-JIMMY: ¿Qué? 
-LOIS: Nada, es que no creo en casualidades. Me dijiste que el tal Kent también está 
interesado en este asunto. 
-JIMMY: Si, ¿Lois? 
 
Jimmy esta mirando hacia fuera y ve en la vereda de enfrente a John Corben, parece 
estar esperando a alguien. 
 
-LOIS: ¿Qué? 
-JIMMY: Enfrente, es el socio de Lex. 
 
Lois mira. Notan que una van negra se detiene y Corben la aborda. 
 
-JIMMY: Son los vehículos de NICMA. 
-LOIS: Ven, vamos. 
 
Salen del café. 
 
-JIMMY: Mi moto está por el otro lado. 
-LOIS. No vamos en moto, cariño. Ahora manejo yo. 
 
Lois y Jimmy llegan hasta un callejón, donde se ha estacionado una camioneta Ford F-
150 roja y grande, deportiva, muy masculina. 
 
-LOIS: Bienvenido a Lanemobile. Sube. 
 
Sube al vehículo. Lois enciende el motor y parten tras la Van negra. Cruzan un puente, 
salen de Metrópolis a unos suburbios cada vez de más mala muerte. Pasan bajo arcos 



donde se indica, ente otras cosas. Gotham City, 200 millas. Tras un rato cruzando calles 
anónimas llegan a unos bodegones abandonados cerca de unos muelles. Lois y Jimmy 
se estacionan cerca, bajan de la camioneta y miran desde lejos. Ven a Corben entrar con 
unos hombres al bodegón. 
 
-JIMMY: ¿Qué hacemos? 
-LOIS: Sacar cojones. 
 
Lois agarra de la mano a su joven compañero y lo arrastra hasta la bodega. La rodean 
buscando alguna entrada secundaria. En una pared trasera dan con una ventana 
semiabierta a nivel de piso. Jimmy es temeroso. Lois le dice que es el precio por trabajar 
en El Planeta. Jimmy agrega que ya no trabaja en El Planeta. Entran. Caminan con 
cuidado. De pronto se dan cuenta que no hay nada, ni nadie, dentro de la bodega. Ni un 
rastro de Corden, menos de los agentes de negro. 
 
-JIMMY: ¿Dónde se fueron? 
-LOIS: A ninguna parte. Corben te concedo esta. 
-JIMMY: De qué hablas 
-LOIS: Simple, Olsen, en lugar de seguirnos nos obligó a seguirlo a él. Caímos en una 
trampa, mejor larguémonos ante de que… 
 
-MATON 1; No tan rápido pollita. 
 
Jimmy y Lois se ven rodeados de una docena de matones, todos con cuchillos y pintas 
de mala vida. Se acercan a los reporteros, molestan a Lois con comentarios de índole 
sexual. Lois se apega a Jimmy y murmura. 
 
-LOIS: Cuando te diga tírate al suelo y grita… 
-JIMMY: ¿Qué vas a hacer? 
-LOIS: Sólo hazlo. 
-JIMMY: Ok 
 
El jefe de la banda (MATON 1) se acerca a Lois y le acaricia la barbilla y el cuello, 
punzándole un cuchillo contra las mejillas. 
 
-MATON 1: Vamos a divertirnos mucho contigo, preciosa. 
 
Lois espera y le grita a Jimmy quien se deja caer. Lois aprovecha para tomar al Matón. 
Girarlo sobre su cuerpo y empujarlo contra Jimmy propiciando que el maleante se 
resbale y caiga al suelo. Antes de que logre reponerse, la chica le ha puesto un revolver 
en la cabeza. 
 
-LOIS: Diviértete con tu madre. Dile a tus muchachos que se aparten de la puerta o te 
vuelo los sesos. 
-MATON 1: No te atreverías pichona. 
 
Lois apunta a otro de los matones y le dispara en la rodilla. El tipo se retuerce de dolor 
en el suelo. 
 
-LOIS: Decías. 



-MATON 1: Perra desgraciada. 
-LOIS: Diles. 
 
Lois y Jimmy consiguen escapar, al salir bloquean la salida de la bodega. Jimmy cojea. 
 
-JIMMY: Deberías haberme advertido que me tirarías un elefante encima. 
-LOIS: No seas niñita. 
-JIMMY: De donde sacaste esa arma. Por Dios Lois, heriste a un hombre. 
-LOIS: Bienvenida al mundo de la hija del general Lane 
-JIMMY: … 
-LOIS: Es complicado ser una chica cuando tu padre te repite cada día de tu vida que 
quería a un hombre. 
 
Suben a la camioneta de Lois y regresan a Metropolis. Pero a medio camino son 
interceptados por la van negra del principio. A través del espejo retrovisor ven que de 
copiloto va Corben. Lois sabe que ahora las cosas están feas. Corben no se arriesgaría a 
ser identificado. Corben se asoma por su ventana, saca un arma y dispara contra las 
ruedas del vehículo de Lois, obligándolos a tomar una ruta secundaria que lleva por el 
borde costero. Jimmy le dice que regresen a la carretera principal. Lois le responde que 
no pueden. Una bala revienta un neumático de la camioneta y Lois esta pierde el control 
de su vehículo llevándolo contra el borde del camino. La camioneta se da vueltas y cae 
por el borde de un acantilado hacia las rocas donde revienta el mar. Pero antes de 
impactar contra el fondo, queda suspendido de un árbol saliente. Jimmy se golpea 
contra el parabrisas y pierde el conocimiento. Lois también, pero tarda en irse a negro. 
La mirada se le nubla, se va, todo se acaba. Abre los ojos y ve algo rojo y azul, siente 
que alguien le toma la mano. 
 
-LOIS: Qu… quien eres… Jimmy, ayu…ayuda a Jimmy. 
 
Pero no ve con claridad de quien se trata. 
 
Arriba en la parte alta del acantilado, Corben y sus hombres bajan de la van y observan 
lo que ha ocurrido,  el minuto exacto en que el árbol se quiebra y la camioneta se 
despeña contra las rocas explotando al impactar contra estas. Toma su celular y llama a 
Lex. 
 
-CORBEN: Lo siento, trate de evitar que no murieran, pero tu chica era complicada. 
 
En medio de una reunión de negocios, Lex responde la llamada. 
 
-LEX: Era un costo estimado… 
 
Luego a los hombres de negocios. 
 
-LEX: Perdón, señores, un pequeño problema con las inversiones de LexCorp en Asia, 
ahora continuemos con lo nuestro. 
 
Lex mira hacia su ciudad. Es frío, duro, como si careciera de emociones. 
 
Horas más tarde, Lois despierta. Le duele la cabeza y está en un lugar que no conoce en 



una cama desconocida. Mira como esta vestida y concluye que es el mismo día de su 
último recuerdo, también que está viva. Se levanta, le duele el cuerpo, está entera 
magullada. Ve un espejo en un armario y nota que alguien le ha curado la cabeza, que 
tiene un parche en la frente. Se toca. Le duele. Abre el closet, hay ropa de hombre, 
también un uniforme de jugador de fútbol. Lo saca y lee en voz alta. 
 
-LOIS: Smallville High, donde estoy. ¿Jimmy? Pero nadie le responde. 
 
Sale de la habitación y va a la sala principal. Hay muchos libros, restos de pizza, un 
escritorio con una laptop y muchos papeles. Se dirige a una de las ventanas y mira hacia 
la calle. Está en Metropolis. A lo lejos ve la torre de LexCenter y cerca el típico edificio 
de El Planeta. Se dirige a la cocina, abre el refrigerador, toma una botella de agua y 
bebe, luego la deja y cierra la puerta del refrigerador, al hacerlo, tras ésta aparece Clark 
Kent a quien ya vimos en una escena anterior. Lois se asusta y se resbala. Clark la 
alcanza a coger y la tiende sobre sus brazos en una actitud casi romántica. Se miran, hay 
una inmediata chispa entre ellos. 
 
-CLARK: Es un gusto conocerla, señorita Lane. 
-LOIS. Quítame las manos de encima muchacho… 
 
Entra Jimmy, que había salido a comprar fruta. 
 
-JIMMY: Lois, despertaste. Veo que ya conociste a Clark. Clark, solo encontré 
manzanas. 
-CLARK: Gracias, Jimmy, déjalas por ahí. 
-LOIS: ¿Clark? 
-CLARK: Si, Clark. 
-LOIS: Ok, puedes soltarme. 
-CLARK: Si lo hago te caes. 
-LOIS: Y eres chistoso. 
-CLARK: Aparte de guapo. 
 
Clark y Lois se apartan. Lois mira a Jimmy. 
 
-JIMMY: Clark Kent, el escritor y periodista, ya te conté de él. 
-LOIS: Claro, el que quiere mi puesto en El Planeta. 
-CLARK: Yo no quiero el puesto de nadie. 
-LOIS: Mira, Smallville… 
-CLARK: ¿Smallvile? 
-LOIS: Eres de allí no 
-CLARK: Te he interesado más de lo imaginado. 
-LOIS: Y ya te odio. 
-CLARK: Gracias. 
-LOIS: Quieres callarte Smallville, yo hago las preguntas. ¿Cómo nos encontraste? 
-CLARK: Los seguí. 
-LOIS: Dispara. 
-CLARK: También andaba tras Corben, así que como sabía que Olsen y tu rastreaban 
pistas similares pensé en ahorrar recursos y seguirlos. 
-LOIS: No soy tonta, me cuido las espaldas, no vi a ningún auto o motocicleta tras 
nuestro. 



-CLARK: Tal vez volé. 
-LOIS: Cada vez me gustas menos. 
-CLARK: Es mi versión, créela si quieres. La cosa es que vi cuando los despeñaron, 
espere a que los chicos malos se fueran y me acerqué. La camioneta estaba agarrada de 
un árbol así que bajé. 
-LOIS: ¿Bajaste? 
-CLARK: Practico escalada y alpinismo 
 
Le muestra sus obvios músculos. 
 
-LOIS: Que lindo. 
-CLARK: Bello y además te salve la vida. Bajé hasta el auto, los saqué y los dejé sobre 
unas rocas cercanas. Después fui por ayuda, unos muchachos me auxiliaron. Menos 
mal, la camioneta no demoró en desprenderse del árbol y reventarse contra el suelo. 
-LOIS: ¿Por qué no nos llevaste a un hospital? 
-CLARK: Por John Corben, el guardaespaldas de tu novio. 
-LOIS: Créeme, después de esto ya no es mi novio. 
-CLARK: Que bien, entonces podría invitarte a cenar. 
-LOIS: En tus sueños. 
-CLARK: Quien sabe. En fin, pensé que Corben podía ser peligroso, además sus heridas 
no eran serias, nada que una cama, un poco de agua y un par de horas de sueño no 
curaran. 
-LOIS: Supongo que esperas que te de las gracias. 
-CLARK: Jimmy fue más educado. 
-LOIS. Jimmy es Jimmy, yo soy muy distinta Smallville. ¿Conseguiste tu historia? 
-CLARK: ¿Tu conseguiste la tuya? 
-LOIS: Ni sueñes que te voy a pasar mis datos y fuentes. 
-CLARK: Ni sueñes que yo haré algo parecido. 
-LOIS: Jimmy, vámonos de aquí. 
-JIMMY: Clark iba a cocinar comida casera. 
-LOIS: Sin ofender, campesino, pero odio la comida casera. 
 
Jimmy y Lois salen de la casa de Clark y detienen un taxi. Mientras regresan al centro 
de la ciudad hablan. 
 
-JIMMY: Tengo una facilidad para convertirme en secundario. 
-LOIS: ¿Decías’ 
-JIMMY: Nada, solo pensaba en voz alta. Y ahora qué haremos, Corben sabrá que 
estamos vivos. 
-LOIS: No es tonto, no hará nada, por ahora no, pero la próxima vez se asegurará de no 
fallar. 
-JIMMY: Puede que no le agrade, pero Kent nos salvó la vida. 
-LOIS: No estaría segura Olsen. Tengo algunos recuerdos borrosos y lo último que vi 
no se parecía en nada a Kent. Además no confío en ese campesino, tú tampoco deberías. 
-JIMMY: Me cae bien. 
-LOIS: Los encantadores son los peores. 
 
Lois llega a su departamento de noche. Es primera vez que vemos el lugar. Es un loft, 
un solo gran espacio, donde lo más grande es una cama. Lois enciende la luz. De reojo 
vemos una foto colgada, un hombre adulto, vestido de militar abraza a una niña. Una 



pared entera está cubierta con recortes y fotos, unidas por flechas rojas. La chica es tan 
o más obsesiva que Jimmy. Lois se acerca a su “árbol”, vemos que prácticamente está 
todo el mundo y que al centro de todo aparece Lex. Coge un plumón rojo y tarja con 
una X la foto de su ¿ex? Luego escribe un nuevo papel amarillo y lo pega bajo el 
“arbol”. Hay un nuevo factor en su historia, pero que al parecer no está relacionado con 
nadie y al mismo tiempo con todos. Vemos que ha escrito: CLARK KENT. 
La seguimos, va al baño. Echa a correr la ducha. Corte 
 
Un taxi se detiene bajo la torre de LexCenter. Lois paga la carrera y baja. Se ve 
espléndida. No elegante, pero casi formal. Entra al edificio, saluda a los guardias y toma 
el ascensor. Se baja en el nivel 140. Y luego camina hasta una puerta al fondo. Tiene 
llave/tarjeta así que entra. Es un departamento ultra sofisticado, un penthouse, 
literalmente en la cima de la ciudad. Futurista y al mismo tiempo retro. Lois camina 
hasta el dormitorio de Lex, que ya hemos visto en una escena previa y abre la puerta. 
Enciende la luz. Sorprende a Lex con Mercy, acostados, desnudos. 
 
-LEX: ¿Lois? 
-LOIS: Tranquilos, sólo vine a buscar mi ropa. 
 
Abre un armario, coge un bolso deportivo y empieza a echar dentro, ropa de mujer. Lex 
trata de hablar pero no puede. Termina de meter su ropa y sale de la habitación. Lex la 
intercepta antes de que salga del penthouse. 
 
-LEX: Lois yo. 
-LOIS: Tranquilo, no pasa nada, sólo no vuelvas a llamarme, somos personas adultas. 
Luego te envío el bolso, sólo voy a tomarlo prestado. 
-LEX: Pensabas que… 
-LOIS: ¿Qué Lex?… Que estaba muerta. 
 
Y toma el ascensor. Lex queda mudo, en blanco. Al fondo de la sala aparece Mercy. 
 
-MERCY: Te advertí que ella podía traerte problemas. 
-LEX: Señorita Tessmacher, sería mejor que tomara sus cosas y regresará a su 
apartamento. 
 
Amanece en Metropolis. Vemos el Aeropuerto Internacional de la ciudad. En un 
vestidor, Lex se calza un uniforme de piloto. A su lado Corben también se viste. 
 
-CORBEN: Te prometo que ví explotar el vehículo. 
-LOIS: Pues viste mal John, anoche Lois estuvo en mi casa. Y no era un fantasma. 
-CORBEN: Eso es imposible. 
-LEX: No, John, no es imposible, solo fallaste. 
-CORBEN. Yo no fallo Lex. 
-LEX: Siempre hay una primera vez. Pero eso ya no es lo importante, lo que vale es lo 
que va a suceder en un par de horas. ¿Está todo listo? 
-CORBEN: Todo. 
-LEX: Esperemos que esta vez no falles amigo, ahora es mi vida la que está en juego. 
 
Toman sus cascos y salen. Afuera hay una marea de periodistas. Se disparan flashes. 
Lex y Corben se detienen frente a una pantalla. Lex explica. 



 
-LEX: Hoy es un día importante para LexAir, personalmente pilotaré al Cygnus 1, 
prototipo de nave civil supersónica desarrollado por mi empresa en conjunto con Wayne 
Enterprise. A propósito, me excuso por Bruce quien está vez no podrá estar con 
nosotros. 
 
Se proyectan imágenes del avión. Es un avión pequeño, un jet privado. 
 
-LEX: el Cygnus 1 es un avión de 6 plazas y Mach 3 diseñado para ejecutivos, políticos, 
gente importante, ustedes entienden. Pero también es el prototipo para el Cygnus 2 que 
será un avión comercial para 280 pasajeros que pretendemos este en vuelo en dos años 
más. 
 
Aparece un grafico computarizado de Metropolis. 
 
-LEX: En este primer vuelo, mi piloto personal, John Corben, y yo, llevaremos al 
Cygnus 1 a su máxima velocidad ascendiendo en línea recta sobre la ciudad, 
posteriormente realizaremos vuelos a baja altura y velocidad subsónica para que todos 
los habitantes de Metropolis puedan admirar este logro de la ingeniería, que es otro 
logro de esta gran ciudad. 
 
Aplausos. 
 
-LEX: Señores, el Cygnus-1 
 
Revelan un avión que es como una versión pequeña del Concorde. 
 
Corte Vemos el despegue de la nave a través de un televisor. El LCD cuelga en la parte 
alta de la redacción de El Planeta. Lois y Perry observan la escena. 
 
-PERRY: Tu novio continúa arriesgándose. 
-LOIS: Lex jamás se arriesga. Además ya no es mi novio. 
-PERRY: ¿Desde cuando? 
-LOIS: Desde anoche. 
-PERRY: Y eso tiene que ver con tu herida en la frente y los moretones de tus brazos. 
-LOIS: No. 
-PERRY: Eso quiere decir que la periodista más sexy de Metropolis está nuevamente 
disponible. 
-LOIS: Y despechada… 
-PERRY: Lo que es peligroso. 
-LOIS: Por eso, mejor ni intentes invitarme a salir, además eres un hombre casado. Y 
saldré con casos clínicos, pero jamás con casados. 
-PERRY: Me queda claro. 
-LOIS: Y al final, vas a contratar al tal Kent. 
-PERRY: Sólo si cumple su promesa. 
-LOIS: ¿Y cual fue su promesa? 
-PERRY: Se comprometió a traerme la mejor noticia de la historia. 
-LOIS: En sus sueños. 
-PERRY: Ni que lo conocieras. 
-LOIS: Ayer lo conocí, nos cruzamos en un caso. 



-PERRY: ¿Y qué te pareció? 
-LOIS: Un imbécil 
 
Perry se ríe. 
 
-LOIS: Guapo pero imbécil. 
 
Corte 
En el cielo, el Cygnus 1 asciende en línea recta, como una bala. Hasta ahora todo bien. 
En la cabina de pilotos, Lex y Corben llevan los controles. 
 
-CORBEN: Es una maravilla, vuela como una pluma. 
-LEX: Eso da lo mismo. Pasemos a la fase dos. 
-CORBEN: Perfecto, elige un puente de la ciudad. 
-LEX: El Siegel, además del trafico, esta lleno de turistas. 
 
El Cygnus 1 termina su arco balístico y planea hacia la ciudad, sobrevolando a baja 
altura los rascacielos y parques. La gente se admira del nuevo prodigio de LexCorp. 
Entonces toma hacia el río, al este de a ciudad y vuela casi a ras de la superficie pasando 
sobre y bajo los numerosos puentes, demostrando la increíble maniobrabilidad del 
aparato. Entonces, de pronto, uno de los motores de la nave explota y esta pierde el 
control, girando en barrena contra el más grande de los viaductos. Ante el grito y el 
horror, la nave se desploma contra las cuerdas de la torre mayor de la estructura y queda 
suspendida de estas, como un insecto en una tela de araña. No se estrella, pero el peso 
corta las cuerdas y hace perder suspensión al puente que rompe uno de sus anclajes y 
amenaza con venirse abajo. Muchos autos y peatones quedan atrapados en el caos. 
 
-LEX. Eso fue duro. 
-CORBEN: Pero estamos vivos. 
-LEX: Ahora a esperar. 
 
En la sala de redacción de El Planeta, la noticia es una bomba. Lois agarra sus cosas y 
sube al helipuerto del diario donde aborda uno de los helicópteros del medio. Le dice al 
piloto que vuele rápido hacia el puente Siegel. Toma su teléfono y llama. 
 
-LOIS: Supongo que estabas viendo las noticias. 
 
Jimmy responde. 
 
-JIMMY: Nos encontramos en el puente. 
 
Baja la visera del casco y acelera su motocicleta. Hay ruido de sirenas y vehículos. 
 
En el puente, el avión amenaza con explotar. Combustible incendiado cae sobre autos y 
personas. Todos gritan. Entonces la vieja estructura de la torre cede y se viene abajo. 
Todos cierran los ojos, gritan, pero nada pasa. Miran hacia arriba y no creen lo que ven. 
Alguien está sujetando la estructura y regresándola a su lugar. Es SUPERMAN. 
Desde el helicóptero de El Planeta, LOIS tampoco cree lo que esta viendo. Todo el 
mundo está en choque. Desde la plataforma del puente, Jimmy dispara fotos 
moviéndose como puede entre la fila de curiosos. 



 
Tras recuperar el puente, Superman recoge a todos los autos que amenazan con venirse 
al río, repara el daño en la pista para los peatones, apaga el fuego, reconstruye los 
anclajes. Todo con situaciones de extremo, bastante explicitas. Un auto cae, Superman 
alcanza a agarrarlo antes de que toque el río. Todo debe ser muy espectacular, una gran 
secuencia de salvataje donde la estructura del puente y el desastre en general es el gran 
adversario para el hombre de acero. Lo improbable debe pasar y pasar mucho en esta 
larga secuencia. Ya no se trata de recuperar a un helicóptero o evitar que un avión se 
estrella, esto es recate y acción masivo. Superman solo contra un puente viejo, como el 
Brooklyn, atestado de gentes, autos y trenes. Literalmente Superman salvando a 50.000 
personas al mismo tiempo. 
 
Para el final, Superman deja el avión. Con una mano lo sujeta, mientras con otra vuelve 
a su lugar las cuerdas del viaducto. Luego lleva a la nave hasta un parque cercano y lo 
baja con cuidado ante una multitud enardecida. Es una cita a la portada del Action 
Comics Nº 1 con un jet en lugar de un auto. Jimmy saca fotos, consigue algunas de las 
mejores imágenes de su carrera, mientras Lois se esfuerza por lograr la exclusiva. 
Supera a la multitud y finalmente llega hasta el hombre de acero… 
 
-LOIS: ¿Quién eres? 
-SUPERMAN: Un amigo, señorita Lane. 
-LOIS: ¿Quién le dijo mi nombre? 
-SUPERMAN: Se muchas cosas de usted, señorita Lane. Ahora si me permite. 
 
Superman va hasta la parte delantera del avión y rompe la carlinga para sacar a los 
pilotos atrapados. Corben observa asustado, Lex por lo contrario no y trata de tomar 
ventaja agarrando a Superman ante las cámaras. 
 
-LEX: Creo que Metropolis nos ha sorprendido con otra maravilla, verdad señor… 
 
Pero Superman sencillamente lo desprecia elevándose y despidiéndose de todos. La 
gente grita de fervor e ignoran a Luthor, que por primera vez en su vida se ve 
despreciado por la ciudad que por años le rindió pleitesía. Corte. 
 
En la sala de reuniones de la redacción de El Planeta. Perry arroja diarios sobre la mesa 
frente a la vista de sus periodistas. 
 
-PERRY: El Globe lo llama El Hombre del Mañana, El Enquirer, El Hombre de Acero, 
el Post lo bautizó el Angel de Metropolis… Pero señores, fue El Planeta y nuestra gran 
Lois Lane la que inventó el nombre que en este instante repite toda Metropolis y la 
mitad del planeta. 
 
Arroja el ejemplar del diario a la vista de todos. Sobre la foto de Superman bajando el 
avión, que tomó Jimmy y que cita a la Action Comics Nº 1, se lee: “Superman!!!”, sólo 
eso. 
 
-PERRY: Miller, que lo abogados patenten el nombre, hay una fortuna con la ocurrencia 
de Lois. 
 
Le lanza un beso a su periodista favorita, luego mira a Olsen que está a su lado. 



 
-PERRY: Y como un buen editor es quien sabe arrepentirse de sus errores, Olsen tienes 
tu trabajo de vuelta. 
-JIMMY: Gracias jefe. 
-PERRY: Nada de gracias, sólo haz bien lo que se te pide. En fin señores estamos ante 
la gran noticia de nuestro tiempo. Todos hablan de Superman, de lo que hizo, lo que ha 
estado haciendo en secreto en las últimas semanas, pero nadie sabe quien es. ¿Cuál es su 
verdadero nombre? ¿De donde viene? ¿Tiene novia? ¿Cuánto calza? Los quiero a todos 
en la calle y solo vuelvan cuando tengan la mejor entrevista desde que Dios habló con 
Moisés… Hoy es un gran día para el periodismo. 
 
Cae la tarde. 
 
 
Lex entra demacrado a su penthouse. Lleva en la mano un ejemplar de un diario, El 
Metropolis News, un vespertino sensacionalista. La portada lo dice todo: LUTHOR YA 
NO ES EL MAS PODEROSO DE METROPOLIS. Tira el periódico que se desparrama 
sobre los sillones, luego va hasta su bar privado y se sirve un trago. Lo bebe al seco. 
Esta de espaldas a la ventana. Continúa bebiendo, de pronto levanta la cabeza y habla. 
 
-LEX: Me preguntaba cuanto demorarías en venir. Porque puedes escucharme, cierto. 
 
Y gira, fuera del gran ventanal está Superman. Lex camina hasta el borde, presiona un 
control remoto y este se abre, convirtiendo la sala en una lujosa terraza a más de 100 
pisos sobre el suelo. Sopla viento, el ejemplar del Metropolis News sale arrastrado por 
el viento. 
 
-LEX: Sabía que ibas a hacer tu gran aparición, en el fondo eres un gran bombero. 
-SUPERMAN: Lo que hiciste Luthor… 
-LEX: Era eso o volar un edificio atestado de gente. Ya eres público, ahora viene lo 
grande. 
-SUPERMAN: Sé lo de Brainiac... 
-LEX: Si lo sabías, porque no viniste antes. Desde que empezaste a aparecer alrededor 
del mundo, que esperábamos que hicieras tu gran entrada. Sabes como te llama él… 
-SUPERMAN: No lo imagino. 
-LEX: El gran enemigo… 
-SUPERMAN: No confíes en él. 
-LEX. Por qué no habría de hacerlo. Hace 30 años que está conmigo, tú eres un recién 
llegado, estas son las primeras palabras que cruzamos. 
-SUPERMAN: Brainiac es peligroso, por tu bien aléjate de él. 
-LEX. Que divertido, él dice que eres tú el peligroso… En fin, viste como te bautizaron, 
Superman. El súper hombre, hay algunos que hablan de ti como si fueras la segunda 
venida de Jesús. Que irónico, que inocentes… 
-SUPERMAN: Son buenos. 
-LEX. No me hagas reír con esa parada de redentor, recuerda que yo sé quién eres y por 
qué estás aquí… hijo de Jor-El. 
-SUPERMAN: Y yo sé lo que tu y tu gente han venido haciendo desde que encontraron 
a Brainiac. Cuídate Luthor, quien crees tu aliado es una víbora que más temprano que 
tarde volteará a picarte. 
-LEX: No, mi amigo, cuídate tú, recuerda que estás en mi ciudad. 



-SUPERMAN: Luthor, hace rato que Metropolis no es tu ciudad. Acaso no has leído los 
diarios de esta tarde. 
 
Y Superman se eleva como un dios contra el sol, que desciende sobre la gran ciudad. 
Lex arroja el vaso con lo que queda de su trago. A su espalda, se abre la puerta del 
ascensor y aparece su padre: Alex/Brainiac. El “híbrido” entra aplaudiendo. 
 
-ALEX/BRAINIAC: Perfecto Lex, perfecto, has desatado al hijo del enemigo. 
-LEX: Y ahora qué… 
-ALEX/BRAINIAC: Primero que el mundo lo ame, luego revelaremos su verdadera 
identidad. Lo haremos caer como él más teme, convirtiéndolo en alguien odiado y 
temido. 
-LEX. Suena bien en tus palabras, pero son hechos los que necesitamos. 
-ALEX/BRAINIAC: Y hechos son los que tenemos. 
 
Y mientras habla, de los ojos de Brainiac se proyectan imágenes holográficas de 
destrucción y muerte, causadas por naves y soldados con la insignia de la “S” 
kriptoniana. 
 
-ALEX/BRAINIAC: el mundo se horrorizará ante la amenaza de una invasión 
extraterrestre... 
 
 
Pasan los días, vemos a Superman realizar todo tipo de hazañas, desde salvar gatos a 
evitar desastres naturales. Es la noticia del siglo. En Metropolis, Lois y Jimmy hacen lo 
imposible por conseguir una exclusiva. Lois dice que estar dispuesta a dar un ojo con tal 
de conseguir la entrevista del milenio, Jimmy asegura que logrará la foto del Pulitzer del 
año entrante. Revistas de farándula hablan de supuestos romances del recién llegado con 
estrellas tipo Madonna. Entonces un día, el Metropolis News (vespertino sensacionalista 
de la ciudad) filtra la noticia de que SNOW CRASH, un conocido hacker –famoso por 
haber quebrado los servidores de Wayne Tech hace unos años- habría conseguido unos 
documentos clasificados de LexCorp en los que la empresa de Luthor, una agencia de 
gobierno supersecreta y el departamento de defensa, además de las autoridades 
policiales de Metropolis, han estado reunidas en secreto preparándose para una 
inminente invasión extraterrestre de series ultrapoderosos. Superman sería la avanzada 
de este ataque. 
 
Nadie cree esta historia. La gente de la calle dice que es una forma de desacreditar a 
Superman, aunque hay varias dudas al respecto. Sobre todo porque el comisario Turpin, 
al ser entrevistado en televisión respondió con puras elusivas. No faltan los que 
comienzan a pensar que algo de verdad hay en ello. Lois duda, pero no de Superman, 
sino de la fuente de a información, así que busca al tal Snow Crash, quien de un día para 
otro se esfumó como si jamás hubiera existido. Jimmy y Perry comienzan a sospechar 
de que tal vez la acusación es cierta. Científicos hablan de la naturaleza extraterrestre de 
Superman y echan más leña al fuego, “hasta ahora sus intenciones han sido benignas, 
pero es una anomalía y la gente no debiera confiar tanto en anomalías”. Un fanático 
religioso también aviva la polémica, “la Biblia lo advierte, llegaran falsos profetas, 
hombres que supuestamente vienen a hacer el bien pero son embajadores del infierno. 
Yo sólo tengo un nombre para Superman: Anticristo”. Jimmy, que lleva años 
coleccionando datos de eventos inusuales, habla de Roswell, del MJ-12, de toda clase 



de teorías paranoicas. Discute con Lois, le dice que no pierda su objetividad, que hasta 
ahora Superman sólo ha actuado, no ha revelado datos de su vida, “el gobierno lleva 
años sabiendo de su existencia, si desconfían tal vez haya que desconfiar”. “Eres un 
idiota, Jimmy”. “Y tu una mujer muy inteligente, pero con una peligrosa inclinación a 
enamorarte de hombres poderosos”. “No estoy enamorada de Superman”. 
 
Una mañana Snow Crash es encontrado muerto cerca de Gotham City. Su cuerpo ha 
sido desmembrado y el corazón atravesado por dos rayos caloríficos. Y en el mundo 
sólo hay dos cosas que pueden lograr ese efecto. Un cañón láser propiedad de LexCorp 
y la mirada de Superman. Nuevamente las acusaciones van hacia Superman, la gente 
aumenta su desconfianza por el visitante. En la calle la gente lo llama “extraño” o “eso”. 
Lois insiste en que están desprestigiando al hombre de acero y discute con Perry sobre 
el tema. Y están en una reunión de pauta en el Planet cuando la televisión hace un alto 
para difundir un supuesto video que Snow Crash habría enviado a los medios antes de 
morir. El conductor lee una carta del hacker, dice: “estoy seguro que él me encontrará, 
que mis minutos son pocos, pero el mundo debe saber la verdad, la horrible verdad…” 
 
Lois, Perry, Jimmy y la planta periodística del Daily Planet no creen lo que están 
viendo. El video fue tomado de las cámaras de seguridad de LexCorp y muestra una 
reunión secreta en el despacho de Luthor. Hay militares, el comisario Turpin, un par de 
agentes de negro y una mujer de color hablando de acciones defensivas que EE UU 
debe coordinar con el resto del planeta, ante la invasión de criaturas extraordinarias. “Es 
Amanda Weller esta a cargo de comités especiales de la CIA”, comenta Jimmy, “te 
acuerdas de NICMA, ella es la directora”. 
 
El video habla de impactos de meteoritos. Que “ellos” llevarían años infiltrados entre 
nosotros, preparándose para una ofensiva que debiera empezar por la mayor de la 
ciudades: Metropolis, de ahí la aparición de ALIEN-01, como llaman a Superman. 
Luego muestran una película obtenida, supuestamente por un satélite de LexCorp, en el 
ártico. Se ven volando a una docena de tipos, vestidos todos con el traje de Superman. 
Uno de ellos mira hacia la cámara, descubriendo el satélite, y vuela rápido hacia el ojo, 
que es el ojo subjetivo del espectador. Aunque viste igual, es bastante distinto de 
Superman, su rostro es calvo y con tres nodos en la frente, es un Brainiac (como el visto 
en el prólogo de la película) pero vestido –recalcamos- con traje y capa de Superman. El 
Brainiac mira a la cámara, luego estática y nada más. 
 
Perry ordena a su gente que salga a la calle. 
 
Hay paranoia en todo el mundo. Superman sufre en carne propia el rechazo de su gente, 
mientras trata de apagar un incendio es apedreado por bomberos, las propias víctimas 
que intentaba salvar y la gente en general. Después es perseguido por aviones de guerra 
que incluso disparan en su contra. En una imagen poética, por llamarla de algún modo, 
vemos a Superman parado en medio de un campo de ¿Kansas?, desesperado, golpeando 
la Tierra, arrodillándose. En verdad no estaba preparado para tanto odio. 
 
En Metropolis y otras grandes ciudades se ha decretado estado de sitio. Jimmy dice que 
ya no sabe en que creer, que las pruebas contra Superman son contundentes, le cuenta a 
Lois que supo que la Fuerza Aerea tiene la orden de derribarlo. Lois dice que aun confía 
en Superman, que su instinto le dice que él no es el malo, que aunque esté sola en la 
batalla, va a probar que el mundo se ha equivocado. Diarios y medios hablan del 



próximo ataque. En las calles de Metropolis las gentes queman fotos y muñecos de 
Superman. “No al Alien”, gritan. Niños lloran. Venden poleras con el escudo de la S 
marcado con un signo en contra. 
 
Pasan más días, la gente intenta huir de las grandes ciudades y el gobierno pide al 
ejército que se coordine con las policías. Metropolis se plaga de helicópteros artillados, 
aviones de despegue vertical –tipo F-35, como el visto en Die Hard IV- y dirigibles no 
tripulados facilitados por LexCorp a la policía. Se habla de suicidios masivos y de 
ausencia laboral. Turpin declara a la prensa que la orden que tienen es controlar el 
pánico y encontrar una forma de apresar a Superman. “Nunca debimos confiar en 
vigilantes disfrazados, Gotham debería hacer lo mismo con el tal Batman, aunque ese es 
sólo un pobre loco”. 
 
Lois va LexCenter y a pesar de que Tess intenta detenerla, con pelea incluida, logra 
acceder al privado de su ex novio. Lo enfrenta, le dice que esta difamando a Superman 
porque le tiene celos ya que le quitó el título de hombre más poderoso del mundo. 
Luthor le recrimina su debilidad por los “chicos poderosos”. “Tienes un trauma infantil 
Lois, la personalidad autoritaria de tu padre te ha obligado a fijarte en hombres cada vez 
más fuertes. Bruce, yo, y ahora ese extraterrestre”. Lois le responde que está hablando 
tonteras. Lex le dice que ojalá fueran tonteras y decide probarle la verdad de sus 
palabras. Ella lo ataca donde mas le duele, “no me pidas que confié en ti, hace menos de 
una semana me mandaste a matar”. “No digas tonteras, jamás abría ordenado que te 
mataran, solo pedí que te asustaran, estabas entrometiéndote en asuntos de interés 
nacional”. “Y por eso Corben me despeñó”. “Se le paso la mano, a veces pasan estas 
cosas”. “No eres mas que una fría calculadora, Lex Luthor”. 
 
Lex la toma del brazo y la lleva a las computadoras centrales de LexCorp. Y allí le 
muestra lo que supuestamente son 30 años de investigaciones secretas. Naves 
recuperadas con el signo de la “S”, más imágenes del Artico, donde, según Luthor, 
estaría la fortaleza secreta de los invasores. “Superman es sólo un señuelo de estos 
malditos, Lois. Hace una década que lo sabemos y que nos estamos preparando para lo 
peor”. “Sabemos”, dice ella, “tú y quien más”. Entonces aparece Amanda Weller y se 
presentan, “aunque usted sabe quien soy, verdad señorita Lane”, luego le dice que ya no 
hay caso de continuar mantenerse en las sombras. Le revela que el Presidente de EE UU 
está al tanto de todo, que sabían previamente de la aparición de Superman y que el 
mundo esta a punto de enfrentarse a sus días más oscuros. 
 
Lois horrorizada sale de LexCorp y busca un lugar donde ordenar su mente y sacar 
cuentas. Entra a un bar, pide una copa, “de algo fuerte”. Entonces, en un rincón ve a 
Clark Kent. Está sentado, leyendo unos diarios, subrayando información. La periodista 
se traga el orgullo y va donde su rival. Le dice que lo ha visto firmando en el Daily Star. 
“Y me has leído”. “No dije eso, sólo que te vi”. El le responde que está de free lance en 
espera de la respuesta de Perry. Conversan. Hablan de Superman. Tanto él, como Lois, 
también cree que hay un complot de Luthor y el gobierno en contra del superhéroe, pero 
que nadie parece estar dispuesto a conseguir la verdad. Clark comenta que se necesita la 
versión de Superman de los hechos, pero como el héroe parece haberse esfumado, sólo 
queda hacer inferencias. Lois habla que debe haber una forma de convocar a Superman. 
En “broma”, Clark le dice que tal vez tenga que poner su vida en peligro, “es un boy 
scout, de seguro vendría a salvarte. A Luthor le resultó, no”. Lois sonríe. 
 



Al día siguiente, de madrugada, antes de que salga el sol. Lois está tras el volante de un 
auto, comenta en voz alta: “si esto resulta, le deberé una a Kent”. Y presiona el 
acelerador. Igual que en el Man of Steel de John Byrne, Lois se lanza con auto y todo al 
río de Metropolis. El vehículo empieza a hundirse y Superman no aparece por ninguna 
parte. El auto hace agua, Lois está en problemas. Mierda, todo salió mal. Pero ella 
estaba preparada. Mete la mano bajo el asiento del acompañante, saca un tubo de 
oxígeno, lo inserta en su boca y mientras respira va abriendo paulatinamente el vidrio 
del conductor para llenar de agua el interior y así poder salir. Luego escapa buceando, 
Superman no vino. Pero al salir a la superficie, ve parado en la orilla al Hombre de 
Acero, quien sonríe como si estuviera largo rato esperándola. 
 
“10 minutos, nada mal”, le dice. “Podrías haber venido antes, casi muero”, responde 
ella. “Morir, imposible, ví que venias preparada”, le indica el tubo de oxígeno. “Bueno, 
voy a resfriarme, mira como estoy, mojada entera”. “Eso se soluciona con un soplido”. 
Y Superman le seca la ropa y el pelo. Ella le da las gracias y le dice que tienen que 
hablar. “Si, pero no acá”, le responde él y la toma en brazos llevándola a volar sobre 
Metropolis. Es la escena romántica de la película. Lois con Superman, cruzando las 
nubes, el sueño de cualquier mujer. Tras dar vueltas sobre la ciudad, escogen una 
terraza vacía para conversa y mirar la gran ciudad. Se detienen en lo más alto de un 
edificio art deco con torre, tipo Empire State o Chrysler. 
 
Esta saliendo el sol, es una foto perfecta. Lois le dice que sabe que todo es un montaje, 
que Luthor lo esta desacreditando, que si él le da su versión de los hechos hará lo 
posible para limpiar su imagen. Superman le responde que no necesita que se limpie su 
imagen, que hay cosas más importantes, que hay algo aún más turbio en todo. 
 
Y en eso se escucha una especie de gran estampida sónica en el horizonte. Superman y 
Lois miran. Un centenar de Brianiac/Superman caen como buitres sobre la mayor 
ciudad del mundo. En la calle, la gente contempla con horror la invasión que se les 
viene encima. 
 
En el Penthouse de Luthor, éste también despierta con el trueno. Tess, que duerme a su 
lado, le pregunta que ocurre. Lex abre los cristales de su privado y contempla la 
invasión. Le dice a Tess que se levante y vaya por John Corben. 
 
Lois no cree lo que sucede, Superman tampoco. Voltea hacia la reportera y le pide que 
busque un lugar seguro. Ella se acerca, lo besa y le pide que se cuide. “Pase lo que pase, 
seguiré confiando en ti”, le jura. 
 
Y comienza la invasión. Superman lucha contra los Brainiacs y también contra aviones 
y helicópteros que lo atacan pensando que es parte de la ofensiva. El desastre es 
titánico. Edificios se vienen al suelo, hay explosiones, fuego, muertos. Es como en un 
9/11 pero multiplicado por 100. Superman contra cientos de “supermanes”, literalmente 
el fin del mundo. 
 
En el edificio del Daily Planet todo es caos. Perry dice que es probable que haya que 
evacuar la ciudad, que ese maldito invasor y sus lacayos. Lois, que acaba de llegar a la 
redacción le recrimina que no sea idiota, que note los detalles, que todo es una trampa. 
Los “invasores” visten como Superman pero no son como él. Le muestra las imágenes 
de la televisión. “Míralos, Perry, son como un ejercito de clones, todos idénticos. Lo 



están usando, es la excusa para la invasión”. “O un caballo de Troya”, responde el 
veterano editor. Jimmy va hasta su computador y revisa las imágenes que se están 
difundiendo y apoya a Lois, es verdad que los invasores sólo “visten” como Superman, 
pero no son como él, “no pueden ser como él”. Lois toma al fotógrafo y lo lleva de 
regreso a la calle. 
 
Metrópolis es un campo de batalla. 
 
En lo alto de la torre de LexCenter, Lex ingresa a su despacho privado y allí encuentra a 
su “padre”, Alex/Brainiac contemplando el caos. Le dice que ya ha sido suficiente, que 
detenga a sus clones, que la idea no es destruir la ciudad. “Atrapa a Superman y regresa 
al Polo Norte, mira lo que están haciendo, no era la idea”. “Nunca entendiste nada Lex, 
no son mis clones, somos yo mismo. Y aun falta mucho para que la batalla termine”. En 
eso entra John Corben a la oficina, Lex lo mira, pero es Alex/Brainiac quien le habla, 
“tardaste más de lo que pensé”. Lex mira a ambos, trata de entender lo que ocurre, su 
padre le aclara los eventos: “Lex, yo también necesito alguien que haga el trabajo 
sucio”. Luego se aproxima a los ventanales y levantando las manos, vuela la cúpula de 
cristal. La parte mas elevada del LexCenter queda al aire libre, sopla mucho viento. Lex 
y Cornen son derribados por las corrientes de aire. Alex/Brainiac ordena en voz alta, 
“traiganlo”. 
 
La orden es recibida en primer plano por un Brainiac quien se deja caer sobre 
Superman, acompañado de otros. 
 
Muchos Brainiac se vienen contra Superman y lo reducen a golpes hasta dejarlo 
inconsciente e incapacitado. Todo esto mientras vuelan, es una batalla aérea. Finalmente 
el kriptoniano se desploma y se viene a tierra, causando un cráter al chocar contra el 
pavimento. Testigos que observan la escena no entienden, porque “esos Superman 
atacan a Superman”. Dos Brainiac bajan, toman a Kal y lo llevan hacia lo alto de 
LexCenter. 
 
“¿Qué sucede?”, se pregunta la gente al ver lo que han hecho con Superman y que la 
invasión parece haber terminado. O al menos parado. “Ves”, comenta Lois a Jimmy, 
“todo esto fue una excusa, lo que ellos querían era a Superman”. Averiguan, a través de 
testigos, que lo han llevado a lo alto del Lex Center. Se comenta que los invasores se 
han tomado el edificio más alto de la ciudad y que tendrían “a Luthor de rehén”. 
 
“Luthor de rehén, eso no se lo cree nadie”, dice Lois, mientras buscan una manera de 
llegar a LexCenter, algo casi imposible entre tanta destrucción y calles cerradas. 
 
Superman es llevado ante Alex/Brainiac y puesto en cruz, sujeto de los brazos por dos 
Brianiac. Lex le pregunta a su padre qué sucede. El le contesta que ya verá. Corben 
observa la escena, sin abrir la boca. Alex/Brainiac habla con Superman, le revela los 
años que lleva esperando esta revancha, que en Krypton fue traicionado, que el enemigo 
debe pagar. Kal-El le contesta que el enemigo es él y trata de convencer a Lex para que 
abra los ojos y note quién es en verdad el malo de la historia. Pero Alex/Brainiac es más 
fuerte y dice que ya es muy tarde. Voltea hacia John Corben y le ordena que le dispare 
al “enemigo”. El matón obedece, coge su revólver, apunta y presiona el gatillo. Dos 
balas verdes y muy brillantes cruzan sobre la habitación y hieren al hombre de acero. 
Pero no sólo afectan a Kal-El. Cuando impactan, sucede algo con los Brainiac que lo 



sujetan, se debilitan, se desploman. Lex nota este efecto y se fija también que el híbrido 
formado por su padre y Brainiac también es “dañado” por la “radiación” que emiten las 
balas. Mira a Corben y nota que hay más “balas verdes” en el revolver que humea. 
Acaba de descubrir el gran punto vulnerable de los superhombres. 
 
“Mataste a Superman, ahora todo terminó”, le dice Lex a Alex/Brainiac. El híbrido le 
responde que no, que el sol ha convertido el cuerpo del “enemigo” en una batería de 
energía, que no es tan simple matarlo, pero ya está envenenado, la debilidad lo esta 
quemando por dentro y el dolor también. Va hasta el moribundo Kal-El y lo golpea con 
furia, “el círculo se ha cerrado”. 
 
Otros Brainiac aparecen, toman el cuerpo de Superman y lo sacan del de la torre, 
llevándolo a un lugar que Alex/Brainiac llama LA FORTALEZA DE LA SOLEDAD. 
 
Lex le pide a su padre que se retire de Metropolis, que ya se ha cancelado el trato, tienen 
al enemigo. Pero Brainiac sonrié y le contesta que ha concluido sólo la primera parte del 
plan. Luego le ordena a Corben que saque a su hijo de LexCorp, que el control de la 
ciudad ahora está en las manos de “Brainiac. Primero Metropolis, después el mundo 
entero”. John Corben apunta a su ex jefe con el revolver de kriptonita y le dice, “lo 
siento, la paga es menor”. 
 
Amanda Weller y Tess aparecen en el destruido estudio de Lex y descubren lo que está 
ocurriendo. Corben también las apunta y les dice que salgan de allí. En el hall de acceso 
a la oficina, el grupo se encuentra con Jimmy y Lois, la confusión sirve de excusa para 
que Lex golpee a John y trate de desarmarlo. Corben le dispara, pero Lex elude la bala 
verde, esta impacta contra el ascensor y provoca una explosión (es radiactiva, más 
potente que una bala normal), esta explosión revienta el foso de ascensores y deja un 
agujero de cientos de pisos. Corben trata de arrojar a Lex dentro de este pero no puede, 
Lex está en buena forma física y de una patada consigue que su ex guardaespaldas 
suelte el arma. Ahora todo es cuerpo a cuerpo. Lex sabe defenderse, pero Corben es un 
combatiente experto, saca un cuchillo que llevaba oculto en su bota y lo entierra en el 
muslo de la pierna derecha de Lex, girándolo para causar mas daño. Lex se desploma, 
está listo para lo peor, justo en el lugar donde un sólo golpe de Corben lo arrojaría 
dentro del foso de ascensores. Entonces alguien dispara. Es Lois que tomó el arma. La 
bala impacta en la frente de Corden despidiendo un vapor verdoso y extendiéndose 
como un virus verdoso por su cuerpo, un efecto raro, pero que de pistas del futuro 
METALLO. Y luego el malvado cae por el foso. 
 
“Buena puntería”, comenta Lex, “Que clase de bala era esta”, pregunta Lois. Lex le 
miente, dice que es un programa especial de Lexcorp y le pide que le devuelva el 
revólver. Ella lo hace. Se fija que hay dos balas dentro. Lex esta bien, adolorido, pero 
puede caminar. Tess, que estudió enfermería, lo cura rápido. Luthor les dice que su 
padre se ha vuelto loco, que acaba de descubrir que lleva años tratando con los 
invasores, que teme por lo peor. Tratan de ingresar al despacho pero no pueden. 
 
“Señora Weller”, dice Lois, “debería llamara a su caballería”. Amanda toma su teléfono 
y hace un llamado. Lex le ordena Tess que los acompañe a un lugar seguro. “¿Y tu?”, le 
pregunta Lois. “Yo tengo que acabar con mi padre”, responde Lex, enfundando el arma 
de kriptonita. “Debe de haber una forma de entrar al despacho”. Lois decide acompañar 



a su ex. “te concedo este momento de nobleza” y le indica el tubo del aire 
acondicionado en el techo de la habitación. Corte 
 
Superman despierta, está adolorido, se ve mal, moribundo, casi un zombie. Al abrir los 
ojos descubre que lo han amarrado en una inmensa bóveda de la cual cuelgan 
estalactitas de hielo. Está en una especie de museo, con cientos de objetos recopilados, 
al parecer de muchos mundos. Y lo rodean muchos Brainiac, todos con trajes de 
Superman. 
 
Uno de los Brainiac se acerca y le habla de que al fin han cumplido con la misión de 
acabar con el último kriptoniano. Superman le dice que todavía no está muerto. Brainiac 
le revela que las balas estaban hechas con un metal radiactivo muy venenoso para los 
nativos de Kryptón, “tu padre lo llamó kriptonita”. Que a medida que sus “baterías 
solares” se vayan agotando, el veneno irá consumiéndolo hasta matarlo. “Es lento y 
doloroso, pero el único modo”. Superman le dice que conoce la historia de su mundo, 
que no fue la intención ni de su padre, ni de los otros gobernantes, abandonarlos en 
Krypton, que les ofrecieron llevar sus cerebros, que tantos siglos de odio no llevan a 
ninguna parte”. 
 
 
-SUPERMAN: “Con tu ayuda, Brainiac, podríamos convertir este mundo en una joya, 
un lugar de esperanza. Incluso un Nuevo Krypton”. 
 
Entonces viene LA REVELACION 
 
-BRAINIAC: “Tan poderoso como ingenuo. Ustedes nunca entendieron nada. Los 
Kriptonianos murieron creyendo que fueron nuestros creadores, pero no fue así, fuimos 
enviados a tu mundo, obedecemos a un JEFE SUPREMO, ALGUIEN por encima del 
bien y el mal cuyo destino es controlar toda la existencia. Pero Krypton cometió la 
osadía de interponerse en SU camino en la búsqueda de la Ecuación de la Antivida. Nos 
debemos a EL… El, es el alfa y el omega. Y fue EL quien nos insertó entre los 
kriptonianos, manipulo a sus genéticos haciéndolos creer que habían inventado una 
milagrosa inteligencia artificial. La soberbia de tu pueblo era tan grande como su 
inocencia, creyeron que su matemática les había permitido dar vida, pero la vida, mi 
pequeño amigo, sólo la pueden dar los dioses. Y ustedes nunca fueron dioses. Diez mil 
años tardamos en la destrucción final de Krypton, un tiempo que es nada para nuestro 
SEÑOR. Ustedes pensaron que podrían escapar, pero ya no había escape, nunca la hay 
para SUS designios. No lo hubo para tu mundo natal, ni lo habrá para este, tu planeta 
adoptivo. Porque EL, hijo de Jor-El… EL TE CONOCE…”. 
-SUPERMAN: “Asesino, maldito… Juro que te detendré”. 
-BRAINIAC: “Detener qué, Kal-El… Si ya lo estamos haciendo. Mientras tu mueres, 
cae Metropolis, luego el resto del planeta. Pero claro, antes de tu último respiro, 
queremos guardar un recuerdo en tu memoria”. 
 
Otro Brainiac se acerca, trae algo en las manos. Algo dentro de un domo transparente. 
Superman parece reconocer la forma, es una ciudad kriptoniana en miniatura. 
 
-BRAINIAC: La reconoces, cierto, los recuerdos que te implantó Jor-El se activan, 
verdad. Es Kandor, la segunda ciudad de Kripton, embotellada y reducida junto a sus 7 
millones de habitantes, condenados a vivir por siempre dentro una botella. Es un objeto 



de colección para nuestro SEÑOR. Y Metropolis, hijo de Jor-El, será una nueva 
Kandor. Veras como sus calles y edificios se convertirán en una gran botella, único 
recuerdo que quedará de este planeta inmundo. Ahora contempla el fin del mundo. 
 
Y proyecta al frente imágenes de lo que sucede en Metropolis. 
 
Aviones de Guerra y helicópteros rodean al LexCenter listos para atacar, pero los 
Brainiac los despedazan antes de que disparen una sola bala. Mientras, en lo alto de 
LexCenter, Alex/Brainiac observa el caos que ha quedado y sonríe feliz. La gran ciudad 
arde. 
 
Lex y Lois avanzan por los tubos de ventilación. Ella le advierte que a pesar de todo, 
aun no olvida que intentó matarla. “Cree lo que quieras Lois, acaso no acabas de 
descubrir que Corden tenía sus propios planes”. Entonces entran al privado a través de 
un costado (recordemos que ya no hay techo). 
 
Lex y su padre pelean, discuten. Alex/Luthor se ríe, le dice que está perdido. Entonces 
le revela que Alexander lleva 30 años muerto, “usé su aspecto para manipularte a través 
de las emociones. Eres el mas grande de los hombres, Lex Luthor pero a la hora de 
tomar decisiones no eres más que un sentimental”. 
 
Y para demostrarlo, mira a Lois apuntándola con uno de sus brazos que se ha 
convertido en una especie de tentáculo. Pero Lex le dispara antes. La bala de kriptonita 
le da en un hombro, desplomando a Brainiac. Lex se acerca y apunta a la cabeza de “su 
padre”, la última bala, pero no puede disparar. Brainiac se ríe y se levanta, creciendo en 
tamaño y convirtiéndose en una criatura similar a un pulpo biomecánico que hunde sus 
tentáculos en el piso y las paredes de la habitación. “Tonto ingenuo, soy mas máquina 
que hombre”. Y los pisos superiores del LexCenter empiezan a temblar. Lois toma a 
Lex y lo lleva fuera del lugar que empieza a desplomarse. 
 
Con horror los habitantes de Metropolis observan como la cima del LexCenter se 
transforman en una especie de nave espacial con forma de pulpo con tentáculos. La 
imagen familiar del vehículo de Brainiac en los cómic pero sin rostro de calavera. ES 
IMPORTANTE –COMO SE VERA MAS ADELANTE- QUE LA MAQUINA NO 
TENGA ROSTRO O CALAVERA, SINO SEA UNA ESPECIE DE GRAN PULPO 
ROBOTICO O BIOMECANICO, ALGO ASI-  
 
Los Brainiac entran a ella mientras la gigantesca máquina flota sobre la ciudad 
derribando aviones y destrozando todo a su paso. Jimmy saca fotos, Lois no da crédito a 
lo que ve, Lex y Amanda se miran ante el armagedom que ayudaron a desatar. La 
máquina de Brainiac, a partir de ahora BRAINIAC/NAVE, estira sus tentáculos y los 
entierra bajo Metropolis. La ciudad tiembla. El globo del Planet se cae, los puentes se 
rompen, es el fin de todo… 
 
En la Fortaleza de la Soledad, Kal observa el caos en su ciudad y desesperado grita 
sacando con este acto todas sus fuerzas. Hay algo con lo que Brainiac no contaba, la 
voluntas del hombre de acero. Y ésta es mayor que su propia fuerza. Con un esfuerzo 
sobrehumano, que incluso lo hace sangrar, logra liberarse. Y a pesar de estar herido 
derrota a sus carceleros. Concentrado para usar sus fuerzas finales se impulsa hacia 
arriba, quebrando el hielo y elevándose directo hacia el sol. Ya no puede más, esta a 



punto de desfallecer. Pero tras una nube el sol viene a su encuentro. 
 
Y allí, mesiánicamente se recarga. Las balas de kryptonita abandonan su cuerpo, 
repelidas por los anticuerpos solares. Y ahora, cargado al máximo con la luz del sol, 
Kal- El extiende sus brazos y recibe el regalo de la madre Tierra. El Hombre del 
Mañana esta de vuelta. Cierra los puños y se lanza de regreso a Metropolis. 
 
Al volar a extrema velocidad causa vientos, abre nubes, es una fuerza de la Naturaleza. 
El planeta entero se sacude ante la furia de Superman. 
 
Secuencia subjetiva. Desde la carlinga de uno de los F-35 de los Marines vemos la gran 
batalla aérea. Brainiac/Nave destruye las naves que intentan derribarlo. Nuestro piloto 
dispara sus misiles, estos impactan pero no hacen un gran daño en el extraterrestre. 
Entonces Brainiac/Nave mira hacia la cámara y dispara. El avión es destruido, pierde 
control, todo gira. El piloto se eyecta. Vamos con él, pero el paracaídas no se abre, nos 
desplomamos hacia una muerte segura, pero algo nos agarra, es Superman. Superman 
deja al piloto en una terraza. Este se quita el casco, es una mujer joven y hermosa, 
vemos en su identificación el nombre de CAROL FERRIS, un detalle para los fans 
(También, y más geek podría ser LAURIE LeMAR –por LORI LEMARIS-). Superman 
le pregunta si está bien. “Descanse teniente Ferris, ya hizo lo suficiente. Ahora me toca 
a mi”. “Gracias Superman. Y una cosa más, manda a esa bestia fuera de nuestro 
mundo”... 
 
Y en Metropolis sucede el enfrentamiento final de Superman contra Brainiac/Nave. Una 
lucha de titanes, el último kriptoniano contra un monstruo de metal. Para evitar que siga 
devastando la ciudad, Superman lo arroja al mar. Y viene la “pelea del siglo”. 
 
El combate es largo, tal vez la secuencia de acción más impresionante de la historia. 
Superman contra una máquina colosal con sus mismos poderes. Sus tentáculos lo 
atrapan, lo hunden en el mar, sus armas lo incendian, pasa todo lo que debe pasar e 
incluso más. El hombre de acero lo golpea con sus puños, hasta hacerse sangrar. 
 
Tras algunos minutos de secuencia de pelea cuerpo a cuerpo, Brainiac consigue agarrar 
a Superman con sus tentáculos y lanzarlo lo más lejos posible. El hombre de acero sale 
despedido. Lo vemos impactar contra una montaña y causar un pequeño terremoto al 
caer, prácticamente fue convertido en un meteoro. Se levanta del cráter, con heridas y 
tajos abiertos, ya casi no tiene capa, pero eso no lo detiene. Y se lanza como un misil 
contra Brainiac, quien trata de regresar a Metropolis. Brainiac se desplaza arrastrando 
nubes y provocando rayos y truenos, entonces Superman llega a toda velocidad, pero 
Brainiac ya había previsto este contraataque y usa uno de sus tentáculos para, como 
látigo, para repeler a Kal y usar su velocidad en su contra con un efecto elástico. 
Superman salta despedido, como un guijarro hacia el cielo y es sacado de órbita 
terrestre, quedando atontado flotando sobre la curva de nuestro planeta. 
 
En el espacio, Superman recobra el conocimiento. Y desde allí observa lo que ocurre, 
como la nave se acerca más y más a la ciudad y entonces entiende que ya no hay más. 
Se mira, ve que su traje está roto, la capa solo es un par de jirones rojos, está mal herido, 
débil, incluso sangra, pero el es SUPERMAN y eso es lo que vale. Se voltea hacia el 
sol, ahora sin el filtro del aire y se deja cargar. Vemos que se cura, que sus rasguños se 
cierran (como Wolverine). Debe sentirse el poder, luego empuña sus manos y se deja 



caer en picada. A medida que cae va girando hasta convertirse en un espiral de fuerza 
imparable. Aquí debería hacerse un efecto de cámara interesante, un primerísimo plano 
de Superman girando como un tornado de furia hacia nosotros, de pronto la imagen del 
héroe queda fija y es el fondo lo que gira. Vemos en un primerísimo plano, el rostro 
enfurecido de Kal y como sus ojos se incendian. Y al hacerlo todo el fondo parece 
incendiarse. 
 
El cielo, ¿el mundo entero!, retumba cuando Superman ingresa en la atmósfera, es una 
bola de fuego, rompe ¡5…. 6… 7 veces la velocidad del sonido! Es un poder absoluto y 
desatado y así atraviesa a Brainiac, como una bala mortal del más duro acero del 
universo. 
 
Superman ingresa al gran cerebro de Brainiac y en su interior lucha contra cables y 
tecnologías, además de las cabezas de miles de Brainiac que dentro de la “nave” piensan 
como unidad, como una colmena. Y finalmente logra desactivar a su gran enemigo, 
quien trata de convencerlo de que no lo haga, que si lo destruye no quedará nada del 
legado de su mundo natal. Es la escena tentación, a lo Lucifer-Cristo en el desierto. 
 
-SUPERMAN: “Te equivocas, Brainiac, Krypton no perecerá porque yo soy Krypton. Y 
esta, la Tierra, es mi nuevo mundo”. 
 
Finalmente Superman apaga al leviatán. Luego la toma de los tentáculos, lo hace girar 
cada vez más fuerte (muy escena de dibujo animado) y lo arroja al vacío del cosmos. 
 
Brainiac destrozado escapa del sistema terráqueo y se pierde en el espacio profundo 
 
Cae la tarde en Metropolis y el apocalípsis parece haber terminado. Perry White ve el 
horizonte y sonríe. Mientras Superman sobrevuela el caos y trata de reparar algunas 
cosas. Escena antológica, recoge el globo del Planet, lo instala en lo alto del edificio, lo 
repara y lo conecta a su base móvil. La gente aplaude. Todo es felicidad. O algo 
parecido a ésta. 
 
Superman regresa al Polo Norte y encuentra la fortaleza vacía. Los Brainiac han 
desaparecido pero dejaron todo tal cual estaba, incluida la ciudad de Kandor en la 
“botella”. Superman mira el lugar y tal vez piensa que puede ser una buena base de 
operaciones. Luego sale y sella todo con una enorme llave de hielo en forma de “S”. Es 
primera vez que vemos la Fortaleza desde fuera, no es la construcción megalítica de 
cristales de la versión Donner en adelante, sino una especie de domo oculto entre la 
nieve, ahora con el escudo de Superman a modo de puerta. El héroe ve que todo esta 
bien y se eleva al cielo. 
 
Elipsis de tiempo. 
 
Vemos una portada del Metropolis Daily Star. Dice “Superman: le dimos la espalda, él 
casi nos da su vida”. La gente comenta con alegría la victoria de la maravilla voladora. 
Vemos el horizonte de la ciudad. Grúas gigantescas con el logo de LexCorp 
reconstruyen lo destruido. La cámara se va hasta la torre de LexCenter, a la cual le falta 
la parte superior. En lo más alto, y al aire libre, Lex observa su ciudad, Tess está a su 
lado. 
 



-TESS: “Estimamos que en año y medio, Metropolis estará mejor que antes de la 
invasión. Tus índices de popularidad subieron mucho Lex. Te llaman el segundo 
salvador del mundo”. 
-LEX: “Ese es el problema, Tess, ser segundo. Eso, y que Superman no esté bajo mi 
control”. 
-TESS: “Tal vez debas inyectarte superpoderes. O construirte un súpertraje”. 
-LEX: “No, hay otra forma de estar por encima del extraterrestre. Necesito que hagas 
unos llamados, quiero una reunión urgente con mis asesores políticos”. 
-TESS: “Te decidiste a ir por la alcaldía de Metropolis”. 
-LEX: “Querida, estoy pensando en algo más grande. Mucho más grande”. 
 
TESS va saliendo de la habitación. 
 
-LEX: “Espera” 
-TESS: “Dime” 
-LEX: “Toma. Llama al PROFESOR HAMILTON de CADMUS, en los STAR LABS 
y llévale esto, lo está esperando. Necesito saber si pueden duplicar el mineral de la bala, 
que no se fije en gastos” 
 
Y le entrega una caja transparente, con la última de las balas de kriptonita del revólver 
de CORBEN. 
 
Tess camina en primer plano hacia nosotros. Antes de salir del plano, la mujer sonríe. 
Tres nodos de Brainiac brillan en su frente y luego desaparecen. 
 
Lois ingresa feliz a la redacción del Planeta. Lleva un grabador en la mano. Entra al 
privado de Perry. Le pide que detenga las prensas de la edición vespertina, que lo ha 
conseguido, dos horas de conversación personal con Superman, “en esta grabadora 
tengo la verdad del Hombre de Acero”. Pero Perry sonríe y le arroja el primer ejemplar 
de la edición de la tarde del Daily Planet. 
 
-PERRY: “Te ganaron Lois, a veces hasta los mejores pierden. Mira, el muchacho se 
ganó su puesto en el Planet. Y sabes, creo que harías un buen equipo con él”. 
 
Lois mira la portada del diario. “SUPERMAN EN PRIMERA PERSONA. Entrevista 
exclusiva, por Clark Kent” 
 
Lois dice, “hijo de puta” y va a su escritorio con el diario en la mano. Está furiosa. Mira 
la foto de Superman en la portada y toma un plumón para rayarlo. Y lo primero que 
hace es pintarle anteojos. Y no puede creer lo que ve. Va donde Jimmy y le roba el 
ejemplar de la novela de Kent (Bajo un sol amarillo). Mira la foto al reverso y sonríe. 
“Pensaste que me la ibas a ganar, Superman”. 
 
Lois baja de un taxi en un barrio residencial de Metropolis. Reconocemos el lugar, es 
fuera del edificio donde vive Clark. Lois toca la puerta del departamento, abre Clark. 
 
-CLARK: “Lois, tu acá”. 
-LOIS: “Mira niño lindo si pensaste que…” 
 
Pero alguien la interrumpe, alguien dentro del apartamento de Clark. Es una pelirroja 



bellísima, ojos verdes, casi una modelo de pasarela. Lois es sexy, pero la pelirroja es 
una muñeca. Lleva puesta la camiseta deportiva de Clark, la que Lois encontró en su 
closet, De fútbol americano, con el escudo de de Smallville High. Es LANA LANG. 
 
-LANA: “¿Quién es, Clark…?” 
 
Y estamos ante el triángulo del siglo. 
 
-CLARK: “Lana, ella es Lois Lane, ya te he hablado de ella. Lois, ella es Lana Lang, mi 
novia. 
 
Las dos mujeres se saludan, Lana los deja, “para que puedan conversar”. 
 
-CLARK: “¿Quieres pasar? 
-LOIS: “No, yo. Ya tendremos tiempo para conversar Smallville. Por cierto, linda chica. 
Y, bienvenido a Daily Planet”. 
 
Y Lois se retira, Clark sonríe. 
 
Clark cierra la puerta y va con Lana, la besa en el cuello. 
 
-LANA: “Ella no esperó encontrarme acá. No me dijiste que Lois Lane era tan guapa, 
yo me esperaba a una anteojuda devora libros, con feo cabello y mal gusto para 
vestirse”. 
-CLARK: “¿Celosa?” 
-LANA: “Si estuviera celosa de ti, tendría que estarlo del mundo entero no” 
 
Entonces algo llama la atención de Clark, como si hubiese escuchado algo. 
 
-LANA: “Ok, ¿qué escuchaste ahora?” 
-CLARK: “Ya sabes, es mi trabajo” 
-LANA: “Adelante Superman” 
 
Clark se abre la camiseta que lleva puesta y aparece la “S” en su pecho. Luego un 
relámpago azul y rojo sale a través de la ventana del departamento. Lana sonríe. 
 
En la calle, mientras camina hacia su casa, Lois Lane también escucha el ruido de 
Superman. Y ve el relámpago azul y rojo 
 
-LOIS: “A luchar por la justicia”. 
 
Superman esta detenido en lo alto, junto a un gran edificio de Metropolis. La cámara 
gira alrededor suyo. Busca algo, parece encontrarlo. Aprieta sus puños y sale disparado, 
dejando un agujero en una nube que atraviesa 
 
Corte. 
 
El espacio. El espacio profundo. La derruida Brainiac/Nave es ensombrecida por una 
nave aun más grande. La cámara se aleja. Es una gigantesca ESTACION ORBITAL 
CON FORMA DE CALAVERA. Es algo así como la Estrella de la Muerte de Star 



Wars pero con rostro. Todo gigantesco, desproporcionado, un planetoide calavérico que 
vaga por el espacio profundo. 
 
La Brainiac/Nave es depositada dentro de un gigantesco hangar, de dimensiones 
kilométricas (como si el interior de la Estación Orbital fuera hueco). A través de un 
dañado agujero de la nave aparecen moribundos y arrastrándose varios 
Brainiac/Superman. Reptan un par de metros y ¿mueren? 
 
Tres Brainiac tipo esqueleto, como el del cómic clásico se acercan a la gigantescas 
ruinas de la Brainiac/Nave y a los Brainiac/Superman muertos y los miran, como 
examinándolos. 
 
-BRAINIAC/ESQUELETO 1: “Es sólo una derrota, no debemos permitir que esto 
acabe con la misión” 
-BRAINIAC/ESQUELETO 2: “No hay nada más importante que la misión” 
 
Entonces todo el fondo del hangar se transforma en una especie de gran pantalla tipo 
IMAX. En la cual se ve el horizonte de un mundo en llamas, de cielos permanentemente 
rojos. Y parado al frente, contemplando el horror, una especie de gigante oscuro de 
espaldas a la cámara. Nos acercamos a él. Voltea hacia nosotros. De sus rasgos solo 
vemos sus ojos rojos. Habla. Es DARKSEID. 
 
-DARKSEID: “Más ahora que al fin la hemos encontrado". 
-BRANIAC/ESQUELETO 1: "¿Acaso La Ecuación de Antivida está en la Tierra, 
milord?" 
-DARKSEID: "No, Brainiac, la Ecuación de Antivida, ES LA TIERRA" 
 
FIN 
 
A NEGRO 
 
CREDITOS 
 
Después de unos segundos de créditos, hay interferencia. Y entramos a una escena 
oculta. Una gran caverna húmeda, al fondo vemos una pared de monitores de 
computador, además de mucha alta tecnología. Es la BATCAVE. ALFRED (Michael 
Caine) se acerca a quien esta frente a los computadores. Vemos que en todas las 
pantallas hay imágenes de Superman. 
 
-ALFRED: “Celoso señor. Acaso le gustaría volar sin usar sus juguetes” 
 
Y vemos a BATMAN. En realidad a BRUCE WAYNE (Christian Bale) con el traje, 
pero sin la máscara. 
 
-BRUCE: “No es eso, Alfred. Me preocupa lo que él pueda acarrear”. 
-ALFRED: “Comos sus freaks de Gotham”. 
-BRUCE: “No, él no traerá criminales, sino amenazas globales, contra las cuales no 
podremos pelear solos”. 
-ALFRED: “Piensa asociarse con Superman”. 
-BRUCE: “Preferiría controlarlo, vigilarlo”. 



-ALFRED: “Como ha hecho con Luthor y sus supuestos tratos de negocios. A este paso 
WayneCorp deberá mudar su base de operaciones a Metropolis”. 
-BRUCE: “No estoy pensando en Metropolis, Alfred. Con Superman hay que investigar 
más profundo, sus orígenes, sus debilidades. ¿Sabes si WayneCorp tiene actividades en 
el medioeste”. 
-ALFRED: “El medioeste es muy grande señor”. 
-BRUCE: “En Kansas, Alfred. En Smallville, Kansas” 
 
A NEGRO 
 
Y continúan los créditos 

THE END 
 


