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“Big Band City” 

 

 

Big Band City es un cortometraje animado realizado en la técnica de Motion Comic. La cual 

consiste en animar ciertas porciones de las viñetas de un comic para exaltar el dinamismo y 

profundidad del lenguaje. También se agregan efectos de sonido, diálogos y música a cada escena 

creando un lenguaje intermedio entre la animación y la ilustración, el cual resulta seductor ya que 

en cada cuadro se puede invertir gran cantidad de tiempo en la ilustración de los personajes y 

escenarios sin temor a aumentar los tiempos de realización y montaje exponencialmente como 

sucedería al estar realizando animación.  

El Motion comic resulta ser un lenguaje muy rico en el que se puede construir con imagen y sonido 

apuntando a acabados extremadamente limpios y con total libertad de presentar universos tan 

diversos y surreales como a uno le plazca. 



El corto Big Band City surge de la idea de crear una novela gráfica entera utilizando la técnica del 

Motion Comic. Big Band City es una pieza audiovisual autónoma pero también una invitación a ese 

universo que se está forjando para ser publicado en una amplia serie de capítulos. El universo que 

el corto nos presenta es un mundo de absurdos y de imposibles, un mundo en el que toda la 

locura de nuestro propio universo está extrapolada y saturada en una ciudad de área 

inconmensurable y cuyos rascacielos suben más allá de las nubes. Toda la sordidez de nuestro 

mundo está caricaturizada en este universo alterno al cual cinco seres humanos han sido 

arrastrados. 

Con una máscara de parodia y sarcasmo el universo de Big Band City sirve de espejo para la 

realidad de la vida humana, en su brevedad y fragilidad. Todo el hilo argumental de Big Band City 

gira en torno al absurdo de estar vivo y estar atrapado en las corrientes de la sociedad, ser 

completamente impotente ante las fuerzas externas que afectan al ser y finalmente morir, todo 

sin ningún propósito más allá del que uno decide imaginar a lo largo del camino. 

Este proyecto lo veo como la culminación de una larga búsqueda. Desde que tuve edad para 

entender lo que significaba considerarme a mí mismo un artista he estado experimentando mucho 

con el comic y como millones de niños con inclinaciones similares durante la primaria y 

bachillerato creé mis propias historietas con la mejor factura que mi criterio sin desarrollar me 

podía dar. 

Mis historietas fueron una forma de poner sobre papel y al alcance de otros las historias que tenía 

en la cabeza aunque claramente entre la intención y el resultado final había una brecha técnica 

monumental, por esta misma razón perdí el ánimo por realizar mis historietas por unos años, me 

sentí atraído por otros lenguajes expresivos como la novela literaria, los videojuegos y el cine, 

lenguajes que ofrecían formas distintas de generar una sensación, una impresión, de comunicar 

aquello que mi destreza no me permitía aún. 

No pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que el lenguaje literario y el formato 

cinematográfico se regían por las mismas exigencias de madurez e investigación que el comic y no 

había caso en querer cambiar de lenguaje sabiendo que era igual de inexperto en todos. El énfasis 

audiovisual de la carrera fue una decisión muy acertada aunque a medio camino me iba 

arrepintiendo. Una formación sólida en guion y en lenguaje cinematográfico (encuadres, paneos, 

composición, etc. ) son lo que hoy me permite volver a un lenguaje con el que tengo mucha 

afinidad. Mi regreso al comic se debió en parte a un trabajo colaborativo que hice con el profesor 

Jaime Alejandro Rodríguez de la facultad de literatura con quien realicé un comic para uno de sus 

proyectos de transmedia. 

El volver a trabajar el lenguaje del comic con el proyecto de literatura y haber tomado la materia 

de historieta me devolvieron el interés en este lenguaje que solo exige el tiempo suficiente para 

arrojar resultados extremadamente satisfactorios, recuperé la inquietud al ver que mi manejo del 

medio había mejorado monumentalmente y eso se debía a mi formación en estética, historia del 

arte y cine de los últimos 5 años en la Javeriana. 



Lo que el comic y por extensión el Motion comic ofrecen en mi opinión es la posibilidad de 

construir universos enteros con historias inmersivas y complejas que pueden ser contadas a 

cabalidad sin muchos de los obstáculos que el mundo del cine pone ante el autor. En pocas 

palabras un artista puede encerrarse meses en su habitación y crear superproducciones de comic 

sin necesidad de acudir a terceros y por lo tanto comprometer el resultado de la pieza. Aunque es 

perfectamente posible llevar una visión cinematográfica a feliz término y apegándose a las 

intenciones originales la necesidad de la intervención de una gran cantidad de personas presenta 

un riesgo, el de desviarse de las intenciones del autor y comprometer objetivos artísticos en pro 

de la posibilidad de realizar la pieza.  

Por supuesto se tiene que tener en cuenta que estos riesgos del mundo cinematográfico y los 

aportes del equipo entero de producción son parte también de este lenguaje artístico y una parte 

crucial con la que el director de cine o guionista juega como si fuesen pinturas y pinceles para 

construir las piezas cinematográficas pero cito el ejemplo para ilustrar la sensación de 

independencia que el comic ofrece, (además de costos de producción supremamente bajos). El 

lenguaje del comic permite dar rienda suelta a la imaginación y literalmente hacer lo que a uno se 

le antoje tal y como se le antoja, tan largo como uno prefiera y en los términos de preferencia, es 

una forma de producción artística muy seductora gracias a esas cualidades y las historias que se 

pueden presentar llegan a quitar el aliento por la complejidad de sus personajes y la profundidad 

de sus temáticas. 

Tal es el caso de obras como Watchmen, un comic creado por Alan Moore y Dave Gibbons, 

Aunque el tema central de Watchmen son los superhéroes la historia en Watchmen es todo 

menos juvenil, se trata de un drama atrapante alrededor de las vidas de las personas que hay 

detrás de los disfraces de superhéroe, detrás de las máscaras y de los iconos políticos. Watchmen 

como historia es más compleja y más virtuosa que el 95% del entretenimiento audiovisual 

narrativo de todos los lenguajes posibles que existen hoy en día y se trata de una obra llevada a 

publicación por un puñado de personas cuya trascendencia supera a la de producciones 

millonarias. 

Aquí hablo mucho de la producción de entretenimiento, de la trascendencia de las cosas. Lo hago 

porque lo que más me llama la atención es la creación de experiencias narrativas tan impactantes 

como las que me han formado a mí el criterio, lo que más me apasiona son las buenas historias 

bien contadas, las historias que nos aceleran el corazón y nos dejan un vacío en el estómago 

cuando terminan por la fuerza de los personajes y experiencias retratados en ellas. La carrera de 

artes visuales me ha enseñado como nacen esas historias, nacen de una extensa investigación y 

una gran dedicación al desarrollo de los personajes y al entendimiento del lenguaje en el que se 

habla. Mi preocupación principal es en conclusión la de crear personajes e historias memorables 

que generen una experiencia y generen sentimientos, cuestionamientos y en muchos casos 

experiencias que cambien la vida del espectador y su forma de ver el mundo así como muchos 

comics y películas me han cambiado la forma de ver el mundo. 



Entre mis referentes principales están por supuesto artistas que han creado las piezas que me han 

cambiado la forma de ver el entretenimiento y las experiencias visuales. Artistas como Hideaki 

Anno (creador de Evangelion), Shinichiro Watanabe (creador de Cowboy Bebop) son ejemplos de 

personas que se han tomado en serio el género en el que trabajan y han creado piezas que no solo 

respetan a sus audiencias sino que trascienden barreras culturales y generacionales. Ambas series 

japonesas son más que programas animados para adolescentes, sus temáticas están dirigidas más 

a adultos que a quinceañeros y las historias de sus personajes en conjunto con el trabajo musical, 

los excelentes castings, el minucioso trabajo de caracterización y el experto manejo del lenguaje 

cinematográfico hacen que series como esas deban ser consideradas verdaderas obras de arte y 

no piezas de entretenimiento con alto éxito comercial simplemente y en ese sentido están muy 

cercanas a las buenas novelas gráficas y cómics con fuertes intenciones artísticas por encima de las 

comerciales, lo que creo que todas estas piezas tienen en común es que hacen uso de las 

herramientas que el lenguaje les brinda para elaborar discurso en lugar de tomar decisiones 

basadas en intereses de mercadeo. Los grandes relatores de historias en animación y en comic 

usan el color, la línea, la composición, el dialogo y la iluminación para crear una experiencia 

estética rica y enriquecedora y eso es lo que me resulta admirable y a lo que quisiera llegar. 

Autores como Frank Miller y Alex Ross y obviamente Alan Moore y Dave Gibbons demuestran que 

las viñetas y globos de dialogo son herramientas idóneas para crear comentario social y una 

transformación en el lector y es por autores como estos que mi ambición es generar comentario y 

transformación a través del Motion comic al igual que exploraciones estéticas de mundos 

surreales tan alejados de la realidad como mi mente me lo permita y tan paradójicos y paródicos 

como mis intenciones dicten. 

Por todo esto es que he decidido crear la ciudad de Big Band, una ciudad parodia hecha de 

grandes siluetas grises que se funden entre sí salpicadas de luces de neón y ventanas de viviendas, 

es una metrópolis descomunal cuyas calles y avenidas se intersectan y cruzan en un caos con alto 

valor estético, está llena de miseria y de codicia, de egoísmo, de odio y de envidia, repleta de 

ambiciones y desprovista de esperanza al mismo tiempo. También es una mezcla pintoresca de 

estéticas y culturas que en estrecha relación unas con otras crean una atmosfera única. Esta 

ciudad está llena de crimen y pecado y es el escenario de una historia sórdida reminiscente del 

cinema Noir y de las novelas de detectives y más importante aún cada rincón de la ciudad y cada 

uno de sus habitantes son un reflejo retorcido de lo que sea que el lector vea cada que sale a la 

calle. Esta ciudad es como Bogotá ya que tiene un poco de todo y parece estar todo cocido a la 

fuerza, es como Bogotá porque parece tener todo lo malo de todas las ciudades reunido entre sus 

callejones sucios, aterradores y atrayentes a la vez. Un viaje a Big Band City es también un viaje a 

una Bogotá onírica pero más bien de pesadilla en donde todo está extrapolado al punto de ser 

monstruoso, desde la escala de sus edificios y avenidas hasta la monstruosidad de las 

personalidades que la habitan. 



 

 

Esta ciudad de pesadilla será el escenario en el que mi exploración narrativa tendrá lugar y con el 

cual buscaré consolidar un lenguaje audiovisual dentro del cual espero poder desarrollar muchas 

otras historias, cada una con sus propias cargas críticas y cuestionamientos artísticos. Al igual que 

mis personajes estaré entrando por primera vez a este universo en el que he decidido probar 

suerte en busca de una expresividad rica y versátil (Me refiero al universo del Motion comic). 

  

El nombre y tema: 

 

El “Big Band” es un género musical estadounidense de la primera porción del siglo XX, cercano a la 

escena del Swing, del Pachuco Boogie y otras corrientes musicales de salón y de fiesta. Una 

enorme parte de la inspiración para esta historia y este universo proviene de la banda “Big Bad 

Voo doo Daddy” Una agrupación estadounidense de los años 90’s que interpreta Swing movido 



con un ánimo nostálgico evocando la escena nocturna del baile, el licor, las apuestas y la vida 

sórdida de los clubes. De esta agrupación las canciones “Mr. Pinstripe Suit” y “What’s Next” han 

sido los detonantes para que todo el universo de Big Band City apareciera en mi imaginación. 

Otro género muy importante para mí es el Electro – Swing, un acercamiento moderno a esos 

ritmos pegajosos de los años 20’s y 30’s. De este género la artista Alice Francis, la agrupación Black 

Cat Zoot y varias otras me han ayudado a edificar más y más el universo que quiero crear. 

Como pieza audiovisual Big Band City es muy sonora y muy visual, con lo que quiero decir que los 

vestuarios, escenarios y caracterización de los personajes son elementos vitales y protagónicos, la 

música es un eje central de la pieza pues de la música es de donde se originó la inspiración para 

crearla. La pieza gira alrededor de la vida nocturna, las apuestas, la prostitución, los clubes, el 

tráfico de drogas y el crimen organizado, todo palpitando al ritmo del Swing y el Electro-Swing 

pues estos géneros musicales tienen una influencia muy fuerte en la Ciudad fantástica donde tiene 

lugar el corto, en esa ciudad se puede apreciar una desordenada mezcla de estéticas y géneros 

musicales de toda la primera mitad del siglo XX combinada con la presencia de criaturas extrañas, 

fascinantes o aterradoras según el gusto de cada espectador. 

En conclusión el nombre “Big Band City” hace alusión al nombre mismo de la ciudad, la cual se 

llama Big Band y en la cual el Swing y el Big Band y el jazz son lo que suena todas las noches. 

Como nota final sobre la temática de este universo, la presencia de estos géneros musicales en esa 

ciudad será una influencia extranjera, es decir, la ciudad está impregnada de la música y la moda 

del estados unidos “a blanco y negro” pero no es algo originario de allí y por lo tanto el ambiente y 

“feeling” de la ciudad es una interpretación, una atmosfera “criolla” si se quiere. 

La presentación: 

La pieza audiovisual tendrá una duración de 10 minutos aproximadamente y será presentada en 

un auditorio con una buena disposición de imagen y sonido para resaltar el carácter 

cinematográfico de la pieza. El lugar de la presentación será decorado con posters estilo cartelera 

de cine mostrando el “coming soon” del largometraje al cual este corto estará sirviendo como 

invitación. Es posible que en el momento de la presentación pueda tener también una máquina de 

palomitas para ofrecer a los asistentes y así completar la atmosfera. 

STORYBOARD DEL CORTO: 







 

 

 



Más sobre Big Band City como novela de Motion Comic (Lo siguiente ya no tiene que ver con el 

corto que presentare como trabajo de grado sino con el universo que hay detrás de dicho corto). 

Sobre la novela de Motion Comic “Big Band City” 

Este es un proyecto que tiene una importancia enorme para mí ya que en él convergen decenas de 

ideas con las que me he venido encontrando a lo largo de la carrera. “Big Band City” es una 

historia que deseo contar y también una herramienta para invitar a los lectores a conocer el 

universo en el que la historia tiene lugar, universo del cual se desprenden muchas historias más. 

El proyecto está pensado como una novela gráfica por definición (la cual será incluida al final de 

este documento) y si se realizara en el formato europeo grande de tapa dura el primer tomo 

tendría una extensión de alrededor de 150 páginas y la novela en su totalidad podría ser contada 

en dos tomos. 

En un principio mi idea fue realizar la novela gráfica pensándola para publicación impresa pero 

tengo un fuerte interés por llevar la pieza al medio audiovisual con el uso del Motion Comic, una 

técnica en la cual se animan los planos visuales de cada viñeta para darles movimiento horizontal 

o vertical a cada uno por separado creando una experiencia cinemática hibrida entre la animación 

y la ilustración. Lo más importante del Motion Cómic es la presencia del sonido, la posibilidad de 

contar con actores que den vida a sus contrapartes digitales ofreciendo una experiencia muy 

distinta a la novela gráfica tradicional; y por otra parte la posibilidad de organizar el recorrido 

visual del espectador a través de las “viñetas” que ahora estarían pensadas para funcionar como 

los planos de una película. 

EL tráiler cinemático de Big Band City servirá para dar una muestra clara del tipo de experiencia 

que un largometraje de Motion Comic puede ofrecer. La utilidad principal del tráiler como ya lo he 

dicho es la de invitar al espectador a conocer este universo, el tráiler será la tarjeta de 

presentación del proyecto cuyo siguiente paso será pensar en la realización de la totalidad de la 

novela bajo los mismos parámetros, naciendo así la primera película latinoamericana 

completamente realizada en Motion Comic. Éste sería por supuesto el mejor de los casos y lo que 

espero lograr con la realización del tráiler es conocer todas las posibilidades que este lenguaje 

ofrece y crear una experiencia audiovisual exquisita. 

La historia de “Big Band City”: 

Premisa: 

En la vida no hay orden ni control, solo caos. Negar nuestra impotencia ante el caos nos lleva a la 

demencia, aceptarla nos lleva a la cordura. 

Argumento: 

Una criatura mística compra las almas de cinco humanos para servir de personajes principales en 

una película alternativa que la criatura mística presentará para un festival de cine de su mundo. 



Los cinco humanos están atrapados en una trama que culminará con la muerte de todos y a través 

de cuyos sucesos se extraerán las emociones humanas más poderosas. La producción se sale de 

control cuando los humanos causan daños a la propiedad de una organización criminal que está 

colaborando con el cineasta y al final su propia vida quedará en manos de los humanos a quienes 

trató como animales para elaborar su discurso artístico. 

 

Sinopsis: 

Agnes, Alexei, Eduardo, Etiene y Juichi despiertan sin memoria en una bodega donde se empieza a 

desenvolver una serie de juegos y acertijos a los que un captor desconocido los somete. Al 

principio los cinco extraños cuyo único lenguaje común es el inglés creen que se encuentran en 

manos de un asesino demente pero poco a poco los juegos macabros del captor empiezan a 

desatar sucesos supernaturales que llevan a los cinco a cuestionar si acaso siguen aún con vida y 

no están más bien en el purgatorio. 

La cordura de nuestros protagonistas será desafiada en el momento que consigan su libertad de la 

bodega, momento en el cual descubrirán que se encuentran en un mundo donde ni siquiera las 

leyes de la física son respetadas. Dependiendo de lo fuertes que sean podrán escapar de este 

mundo demencial o ser devorados por su misma locura para entrar a formar parte de él. Éste 

mundo de caos es la sórdida e inclemente ciudad del pecado, Big Band City. 

Resumen de la historia: 

Nybras es un cinéfilo empedernido del inframundo, al ser el hijo de un magnate del mundo de los 

demonios cuenta con algunos recursos económicos que espera destinar a la realización de una 

película para el siguiente festival de cine de Ciudad Capital. Aunque Nybras tiene algo de dinero no 

está ni remotamente cerca de lo que necesita para toda su producción y ya que su padre no apoya 

su pasión por el cine se ve forzado a pedir el apoyo de varios de sus amigos y conocidos. 

Con mucho esfuerzo Nybras reúne su pequeño equipo de producción y comienza a hacer realidad 

su sueño. Utilizando el 100% de los recursos económicos y poderes místicos de todos los 

miembros del equipo Nybras prepara la producción en la cual contratará a cinco humanos del 

mundo mortal, procederá a borrarles la memoria y encerrarlos en una bodega alquilada, 

especialmente ambientada para generar altos niveles de estrés en los sujetos, en esta bodega 

todos estarán atados a sus sillas alrededor de una mesa de póker sobre la cual habrá una 

grabadora de la cual saldrá la voz de Nybras ofreciendo instrucciones y las reglas del juego cada 

vez que sea necesario. 

El registro de toda la experiencia lo harán unos espectros contratados de Ciudad Capital cuyos 

grandes poderes incluyen hacerse invisibles, volar y atravesar las paredes. El 90% de los recursos 

de Nybras se irá en pagarle a esos poderosos espíritus y comprar los arrumes de rollos de película 

y cintas de audio necesarios para no correr el riesgo de perderse un solo segundo de la 



experiencia. Por otro lado habrá un narrador omnisciente, otro espectro que puede ver y oír todo 

lo que sus colegas ven y oyen en todo momento. Este espectro narra de forma franca y también 

muy poética los sucesos que se van desenvolviendo en Big Band City, es un espíritu muy antiguo 

que ha vivido en la ciudad desde su fundación y de no ser por él, Nybras no habría podido 

contratar a los otros espectros de Capital ya que por ser amigos cercanos aceptaron trabajar por 

un pago simbólico. 

Para la primera etapa del juego Nybras escogerá al azar a quien de los integrantes del grupo le 

dará una navaja con la que podrá cortar sus ataduras, ésta navaja será colocada en el bolsillo 

trasero del pantalón del ganador antes de que llegue la hora de despertar. La primera etapa del 

juego será el despertar, en donde uno de los integrantes tendrá todo el poder en sus manos, será 

el primero en estar libre y de él dependerá el curso que tome el juego. 

Una vez concluida la primera etapa del juego vendrán una serie de acertijos que los integrantes 

tendrán que resolver para poder seguir a la etapa final, fallar cualquiera de los acertijos podría 

significar la muerte de alguno de los integrantes del grupo. 

Para la tercera etapa del juego todos se habrán percatado de que tienen algún objeto entre sus 

ropas, los objetos son: Un revolver, las balas para el revólver, un fajo de billetes cuya nacionalidad 

es irreconocible y unas llaves. La tercera etapa consistirá en una elección. Los integrantes del 

grupo empezarán a oír gritos y ruegos provenientes de una caja de hierro cuya presencia nadie 

había notado, la enorme caja tendrá solo una ranura por la cual apenas cabrá el cañón del revolver 

que uno de los miembros del grupo tiene en su poder. El grupo escuchará como un hombre de 

familia trabajador y honesto (según él) ruega por su vida desde el interior de la caja y la elección 

será si matarlo a él metiendo el cañón por la ranura o tomar la vida de alguno de los integrantes 

del equipo ya que el candado que les impide salir de la bodega solo se abrirá si pagan con la vida 

de un humano. El humano en el interior de la caja será alquilado por Nybras del purgatorio y su 

memoria será borrada y rellena de recuerdos falsos para efectos del juego, todo esto no lo sabrán 

los protagonistas, para ellos se tratará de un inocente común y corriente. Una vez finalizada esta 

etapa los integrantes del grupo verán como el candado se deshace frente a sus ojos dejándolos 

completamente desconcertados y permitiéndoles la salida de la bodega.  

Al salir de la bodega se encontrarán con un Cadillac negro modelo 1927, dentro del Cadillac habrá 

una bolsa con un atuendo entero para cada uno de los miembros del equipo, la decisión de 

cambiarse estará en sus manos, no se les hará ninguna sugerencia de hacerlo. La última 

instrucción que los humanos recibirán de Nybras será una nota en la consola del automóvil, la nota 

les indicará ir al club “Limbo” y ponerse al servicio de “Big Cat” con la promesa de que así se les 

revelará la forma de recuperar sus memorias y volver a sus hogares.  

El club “Limbo” es un club de jazz con músicos en vivo todas las noches. Éste club es la base de 

operaciones y fachada principal de Big Cat, el jefe del sector portuario donde la bodega inicial está 

ubicada. Es en ese club donde Big Cat y sus secuaces y socios se reúnen a hacer negocios y a 

administrar su pequeño imperio, también es en donde Big Cat recibe a sus jefes cuando tiene que 

rendir cuentas. Big Cat y los demás del club pertenecen a una raza muy especial de la ciudad, ellos 



son gatos que pueden asumir forma humana y además son capaces de ir y venir entre el mundo 

mortal y el inframundo. Los humanos solo se enterarán de esto cuando intenten disparar contra 

uno de los secuaces de Big Cat quien toma la forma de gato para salir huyendo dejando su ropa 

tirada en el suelo y a los cinco humanos sin aliento por largo rato. 

La penúltima etapa del juego será estar al servicio de Big Cat pues él ha hecho un trato con Nybras 

para utilizar a los cinco humanos como mejor le parezca. Big Cat los pondrá a hacer “Mandados” 

alrededor de la ciudad por varios días, incrementando la dificultad e importancia de las tareas 

conforme vayan demostrando sus capacidades. Estos favores sirven de forma de pago para Big Cat 

y como un laboratorio emocional para la producción de Nybras pues las situaciones en las que los 

humanos se verán siguiendo las órdenes de los gatos serán “oro puro” para las cámaras. 

Al transcurrir unos días llegará la etapa final, después de que los humanos hayan formado lazos de 

camaradería por la adversidad que hayan enfrentado juntos todos recibirán la orden de matar a 

los demás. Cada uno recibirá la misma orden por separado y se le asegurará que solo uno puede 

salir de la ciudad y la única forma de ganarse la salida es matar a los otros cuatro. Lo que Nybras 

más desea es que todos se desenvuelvan para él dejando ver de lo que están hechos de verdad, 

quiere verlos traicionarse unos a otros, llorar y reír, planear la forma de tomar la vida de los demás 

y verlos cometer homicidio de todas las formas que se les ocurra, todo por la esperanza de volver 

a sus tristes vidas las cuales eran en principio tan despreciables que no dudaron en firmar el 

contrato que se les ofreció, su cuerpo y alma a cambio de un deseo. 

Cuando Nybras está preparándose para presenciar el gran final de su película en el que sus 

protagonistas se estrellarán de frente con el absurdo de la existencia lo inesperado ocurre. Solo 

uno de los integrantes siente suficiente estima por los demás como para no querer lastimarlos y 

confiesa que recibió la orden. Con lágrimas en sus ojos les expresa que ellos son lo único que tiene 

en ese mundo de locura y esto lleva a los demás a arrepentirse de seguir la orden del gato. 

Rápidamente llegan a la conclusión de que no saldrán vivos si confían en sus captores ya que su 

especialidad es el engaño y abusar de los débiles. 

Los humanos organizan un intrincado plan para capturar al jefe gato y obligarlo a devolverlos a su 

mundo a cambio de su vida. La ejecución del plan es un éxito gracias a que todos en ese mundo los 

subestiman por ser humanos, acaban destruyendo el club “Limbo” y atrapando al jefe pero éste 

confiesa que no tiene forma alguna de devolverlos a su mundo, que era todo un engaño. Ya que 

Big Cat no los puede ayudar deciden matarlo y la noticia se riega por la ciudad. La policía de Big 

Band City pone una orden de captura para Nybras y la mafia de los gatos pone un precio sobre su 

cabeza. Desesperado, Nybras contacta a los humanos para explicarles la situación y tratar de 

engañarlos para entregarlos a la mafia pero acaba cayendo en las trampas de sus propios 

conejillos de indias quienes lo capturan y torturan para sacarle toda la verdad. La vida de Nybras 

queda en manos de los humanos quienes tienen ahora que encontrar la forma de volver a su 

mundo por sus propios medios en una ciudad sumida en el caos con una guerra de mafias a punto 

de estallar. Mientras tanto los espectros de Ciudad Capital siguen filmando ya que nadie les ha 



pedido que se detengan y los nuevos sucesos les parecen mucho más interesantes que la “Basura 

Snob” que Nybras quería. 

Sobre el universo: 

En el universo de esta historia existe nuestro mundo tal y como lo conocemos, la historia tiene 

lugar en la época actual y los personajes provienen de Inglaterra, Rusia, España, Japón y Francia. El 

inframundo es una de muchas dimensiones alternas que están delicadamente conectadas con el 

“Mundo de los mortales” es decir, nuestro universo natural que podemos observar, medir y 

medianamente entender. Estas dimensiones alternas son el hogar de criaturas extrañas muy 

distintas a los humanos que han dado origen a una infinidad de mitos y cultos en todo nuestro 

planeta (en otras palabras todos los mitos y criaturas místicas tienen una raíz en alguna de estas 

dimensiones alternas) El inframundo es una dimensión caótica en donde convergen criaturas de 

muchas dimensiones diferentes, el referente más importante del inframundo es el “No-Mundo” 

de Beetlejuice pero el inframundo de esta historia no es el lugar a donde van todos los muertos 

sino un universo vivo y altamente habitado de criaturas diversas la mayoría de las cuales nacen y 

mueren al igual que los humanos aunque sus ciclos vitales sean distintos. 

Para ser breve el inframundo es una dimensión sin leyes naturales definidas en la que cada ciudad 

tiene sus propias lógicas. Las ciudades son trozos gigantescos de tierra que flotan en la penumbra 

caótica y es útil visualizarlas como encerradas cada una en su propia burbuja que les da su propio 

clima, día y noche, tiempo y leyes naturales. En esta dimensión de caos que es el inframundo hay 

miles y miles de ciudades, cada una especial y distinta con su propia historia y magia. Cada ciudad 

existe gracias a un demonio que la creó en un principio y de cuya existencia depende la existencia 

de la ciudad. Entre más antigua una ciudad más antiguo es su creador y los demonios también 

sufren los efectos de la edad, por tanto las ciudades que tienen miles de años de antigüedad están 

ligadas a demonios ancianos algunos de los cuales ya ni pueden moverse o son tan solo el cerebro 

del demonio flotando en un jarrón, mantenido por la magia de otros demonios que no quieren 

permitir que desaparezca la ciudad. Cualquier demonio con suficiente poder pude crear su propia 

burbuja en el inframundo y ser el amo y señor de su creación aunque otros demonios más 

poderosos bien podrían ir a apoderarse de su dominio si así lo quisieran. 

Como ya lo he mencionado hay ciudades para todos los gustos en el inframundo, siendo las más 

grandes también las más antiguas y en donde se pueden encontrar a las criaturas más temibles y 

poderosas. Big Band City es relativamente joven pero tiene un tamaño monstruoso para escalas 

humanas, (Varios cientos de veces México D.F) llena de ríos, lagos, parques, zonas industriales, 

puertos y edificio sobre edificio, sobre edificio. Big Band City está inspirada en Bogotá en cuanto el 

sentimiento laberintico que mis sectores favoritos de Bogotá ofrecen y también la mezcla de 

estilos e intenciones que hay por todas partes, en otras palabras el desorden hermoso al que ya 

estoy acostumbrado y que tantas veces me ha inspirado al recorrerlo.  

Big Band City es entonces una Bogotá exagerada que no está limitada por escases de recursos o 

por las leyes de la física, está llena de edificios construidos entre otros edificios funcionando como 



puentes elevados, recovecos oscuros que forman redes inmensas en los vecindarios más 

concurridos y calles que no respetan ninguna lógica sino que serpentean como pueden entre los 

edificios torcidos y atravesados. 

Entre las criaturas que habitan Big Band City están los gatos que pueden tomar forma humana (en 

la que pasan la mayoría de su tiempo) y pueden ir y venir entre la tierra y el inframundo; Los 

demonios, que son criaturas muy longevas con poderes variados que van incrementando con la 

edad, los demonios son una de las clases privilegiadas del inframundo ya que sin ellos no pueden 

existir las ciudades, los demonios no son necesariamente buenos ni malos, cada uno persigue sus 

propios intereses; Los simios son seres en general apacibles que habitan muchas ciudades del 

inframundo y son especialmente numerosos en Big Band City, un humano puede ser transformado 

en simio y llevado al inframundo como resultado de muchas circunstancias diferentes pero 

también nacen simios hijos de humanos transformados o simios “puros” en Big Band y otras 

ciudades. Las calles de Big Band City son frecuentadas también por ángeles, duendes, brujas, 

vampiros, fantasmas y centenares de otros seres tan diversos como las habilidades e historias que 

llevan consigo pero los más importantes para esta historia son los primeros que describí. 

Hay algunos espectros y seres oscuros con poderes terribles que habitan muchas de las ciudades 

del inframundo incluida Big Band City. Entre ellos está “El prestamista” Una criatura muy antigua y 

temible que ofrece tratos a cualquiera que esté interesado en recibir sus favores a cambio de un 

elevado precio. Los intereses del prestamista incluyen las almas y carne de todas las cosas que 

viven y respiran y los favores que puede hacer cubren casi cualquier cosa que cualquiera pueda 

imaginar. Éste personaje jugará un papel fundamental para el desarrollo de la historia. 

En cuanto a Ciudad Capital, es la ciudad más antigua de todo el inframundo, por lo tanto es donde 

habitan las criaturas más temibles y también es el hogar de la academia del cine a la cual Nybras 

quiere impresionar en su siguiente festival. Todo el entretenimiento y el contenido mediático de 

los humanos es accesible para los habitantes del inframundo pero obviamente eso no es 

reciproco, Nybras es en consecuencia un amante del cine humano por su brevedad y potencia (Las 

películas de los demonios pueden durar meses) A Nybras le parece que cada película humana es 

un “Instante decisivo” desarrollado magistralmente aunque la esfera del cine demoniaco 

desprecie bastante el contenido hecho por mortales (los demonios también pueden morir pero 

solo si así lo deciden) Muchos trabajos audiovisuales y plásticos en el inframundo han involucrado 

a humanos pero en muy pocas ocasiones han sido ellos los protagonistas de las piezas y Nybras 

quiere que la audiencia se identifique con el parpadeo de la vida humana, con la angustia de su 

frágil existencia. No hay ninguna ley que impida llevar humanos al inframundo ya que son 

considerados criaturas inferiores. 

Por lo demás el mundo de los demonios funciona igual que el mundo de los humanos, existen 

gobiernos, prensa, televisión, radio e internet. Tienen su propio comercio e industrias legales e 

ilegales, crimen organizado y problemáticas sociales tal y como las que se encuentran en el mundo 

mortal. Una de las reflexiones implícitas en la historia es que para fines prácticos los demonios no 

son muy diferentes a los humanos, solo viven más tiempo y por lo tanto tienen más tiempo para 



arrepentirse de sus errores y odiarse a sí mismos o bien mucho más tiempo para disfrutar de su 

buena suerte. 

Perfiles de personaje: 

Agnes: Tiene 23 años y es de Swansea, Inglaterra. Agnes trabaja como bailarina en un club para 

caballeros y espera poder ahorrar un dinero para irse a vivir con una amiga que tiene en el 

extranjero y que le ofrece la oportunidad de escapar de todo y cambiar su vida. La única meta en 

la vida de Agnes es reunir lo que cuesta el pasaje de avión e irse lejos de sus padres que le quitan 

casi todo el dinero que gana para alimentar sus vicios. Los padres de Agnes son adictos a la 

heroína y viven casi en estado de indigencia, toda la familia vive en una casa en condiciones 

deplorables por la situación socioeconómica de sus integrantes y tristemente para Agnes la única 

oportunidad de cambiar su vida es alejarse de sus padres y hermanos. 

Aunque Agnes ha probado muchas sustancias se ha logrado mantener alejada de la cocaína, la 

heroína y las demás variantes de “drogas peligrosas”. Aunque no ha podido ahorrar un centavo 

Agnes aún guarda la esperanza de juntar lo del pasaje de avión en algunos meses e irse pero sus 

sueños desaparecen con la muerte de su hermano mayor quien deja a su novia embarazada antes 

de fallecer. La madre de Agnes acoge a la chica en la casa y le dice a Agnes que tendrá que trabajar 

más duro para ayudar en casa con el bebé y con todos los gastos en general. Este cambio implica 

que Agnes probablemente tendrá que vender su cuerpo como la obligaron a hacerlo cuando era 

muy joven pero también implica que toda esperanza de irse se esfuma a menos que esté dispuesta 

a abandonar a su familia aun sabiendo que sin ella sufrirán terriblemente. 

Agnes cae en una fuerte depresión con la que se intoxica de todas las formas que conoce, en 

medio de su estado de resignación se da cuenta de que nunca tuvo oportunidad, aun si su 

hermano no hubiera muerto, no habría reunido el dinero nunca. Agnes se inyecta heroína por 

primera vez en el momento en que una parte de ella muere con su hermano, la parte que aún 

creía en un futuro de “propaganda” Es en este momento, cuando Agnes se siente atrapada en algo 

que no puede llamar vida, que aparece Nybras y le ofrece concederle un deseo a cambio de 

entregar su cuerpo y alma por un periodo de tres días. Agnes firma el contrato y su deseo es una 

segunda oportunidad, que su cuerpo este completamente limpio, como si nunca se hubiera 

tomado, inyectado o inhalado una sola sustancia nociva. 

Alexei: Tiene 40 años, es un ex boxeador cuya carrera terminó con una pelea que fue arreglada 

para que él ganara, al darse cuenta de que su manager había comprado la pelea detuvo el 

combate de inmediato y acusó a su contrincante de estar perdiendo a propósito así como a sus 

agentes de haber aceptado dinero para arreglar el resultado. La integridad de Alexei no fue 

recompensada ya que la reputación de su representante era intachable y su influencia en la prensa 

y el medio era tan fuerte que su palabra era incuestionable.  

El representante de Alexei era un hombre muy peligroso pero le perdonó la vida. Alexei luego 

desearía que no hubiera sido así, 10 años después del incidente Alexei no tiene nada ni a nadie en 

la vida, vive casi en la miseria y se mantiene siendo instructor en un gimnasio de su ciudad 



provincial, le es imposible dejar de vivir en el pasado ya que está atrapado en el instante en que 

decidió detener la pelea. La noche en que Alexei cumple 40 años se da cuenta de que su vida ha 

estado congelada durante una década ya que recibe la llamada de su hermano quien lo felicita por 

cumplir 40.  

El hermano de Alexei tiene ya casi 50 y trabaja en un taller mecánico, aunque Alexei siempre lo ha 

considerado un miserable ya tiene una casa de dos pisos con un pequeño jardín y su propio carro, 

además está casado desde hace mucho y sus hijos ya irán a la universidad. No se habían hablado 

en los últimos siete años pero comunicarse no fue problema porque el número de Alexei no ha 

cambiado. Alexei siempre vio en su hermano a un cobarde, un conformista y un perdedor pero 

ahora su hermano era rico comparado con él. En la misma noche de su cumpleaños Alexei toma 

todo el dinero que venía guardando para un televisor enorme y se va de juerga, gasta sin 

remordimiento en prostitutas y licor hasta la madrugada, luego recibe la propuesta de uno de sus 

amigos de ir a un bar donde puede ganar fortunas en una noche jugando ruleta rusa. Alexei acepta 

ya que no quiere seguir viviendo como un cobarde y un miserable, envalentonado por el alcohol se 

mete al sótano a las afueras de la ciudad a jugar ruleta rusa. Apuesta todo el dinero que le queda y 

se sienta a jugar con otros cinco tipos y un revolver de seis tiros. Los cinco toman turnos antes que 

él y ninguno recibe el balazo, por lo tanto es obvio que la bala le tocó a él. Las reglas permiten que 

se retire de la mesa pero si lo hace pierde el dinero que apostó. Alexei se va con la cola entre las 

patas, sin un centavo y mientras se fuma un cigarrillo fuera del bar Nybras aparece. El trato suena 

razonable para un ruso borracho, el único deseo de Alexei es volver a tener 30 años, la cima de su 

carrera, cuando estaba en su mejor condición. 

Eduardo: Tiene 48 años, es un profesor de historia de una universidad española, está casado y 

tiene dos hijos pero además de eso mantiene ocasionales amoríos con sus estudiantes o con 

mujeres que conoce en conferencias o viajes. Su última aventura es una joven adinerada pero 

inestable que empieza a demandar que se divorcie de su esposa para casarse con ella, al principio 

Eduardo hace caso omiso de las insinuaciones pero con el tiempo se vuelven más frecuentes y una 

noche la joven se deja llevar por los tragos y le exige una decisión. 

De ahí se desata una discusión acalorada en el apartamento de la joven ya que ella habla 

despectivamente de la vida Eduardo, tratándolo como un viejo fracasado, como si ella fuera la 

“solución” a su vida patética. Eduardo ama a su esposa y a sus hijos y ama enseñar pero también 

es un hombre de buen gusto y le gusta disfrutar de las buenas cosas de la vida, como las mujeres 

fáciles y bellas, sin embargo sus amoríos no son muy diferentes a una buena cena en un 

restaurante costoso y una mujer como aquella joven no es muy diferente a un corte de buena 

carne bien preparada, escucharla insultarlo de ese modo lo hace enfurecer y perder el control lo 

cual resulta en que la insulta de una forma mucho más articulada y completa. 

Cuando ya han pasado a los gritos la mujer lo amenaza con decirle todo a su esposa y arruinar su 

matrimonio, Eduardo la ve tomar el teléfono y así mismo ve su vida desmoronarse ante sus ojos, 

de inmediato se lanza hacia ella para quitárselo pero el forcejeo resulta en la chica cayendo por las 

escaleras del segundo piso, rompiéndose el cuello. Eduardo deja caer el teléfono contemplando lo 



que es el final de su vida y la de su familia, además de una terrible tragedia originada en una 

discusión estúpida. Mientras está paralizado contemplando el cadáver aparece Nybras. Las 

circunstancias hacen que el afilado juicio de Eduardo se nuble, en aquel momento parece 

totalmente razonable hacer el trato. El deseo de Eduardo es obvio, devolverle la vida al corte de 

carne. 

Juichi: Tiene 20 años, es un oficinista japonés introvertido e inseguro. Es virgen y tiene pocos 

amigos, pasa la mayor parte de su tiempo libre frente al computador y está perdidamente 

enamorado de la recepcionista del edificio donde trabaja, la amable joven es la única mujer de la 

empresa que lo saluda con amabilidad y calidez pero Juichi es incapaz de hablarle más allá del 

buenos días y buenas noches.  

Una mañana Juichi llega a la empresa y la muchacha no está en la recepción, hacia las 4 de la tarde 

se sabe que fue encontrada muerta en un parque, el reporte afirma que fue violada y asesinada y 

el sospechoso está detenido. La vida de Juichi se detiene en el instante que el último dejo de 

inocencia se va de su corazón, Juichi no tiene una buena relación con sus padres, ni con sus 

hermanos, vive solo y la única dosis de verdadero calor humano que recibía cada día era el buen 

saludo de aquella joven. 

Juichi sabe que nunca llegará a cumplir las expectativas de sus padres y nunca será rico como 

tanto había deseado. En el fondo siempre supo que sus fantasías adolescentes nunca se harían 

realidad pero cada día estaba un paso más cerca de tocar una fantasía que estaba allí frente a él. 

Ahora ese sueño también había desaparecido y Juichi contempla el suicidio en una banca de 

parque, mientras cae el atardecer, Nybras ve su oportunidad feliz de encontrar un candidato tan 

romántico como Juichi. 

Etiene: Un joven de 25 años, estudiante de cocina de Francia. Etiene es un romántico y un 

bohemio, sueña con viajar por el mundo y disfrutar de todo lo que la vida tiene para ofrecerle. 

Siempre ha deseado tener dinero para hacer lo que le plazca y no lo que la sociedad reserva para 

la gente de su estatus. Etiene es un hablador casi profesional, es un excelente mentiroso y un 

excelente jugador de póker. Es muy hábil con las manos y hasta conoce algunos trucos de magia 

pero su codicia excesiva le impide utilizar sus talentos correctamente. 

Un día en que es insultado por uno de sus compañeros ya que se ve forzado a ir a su clase con 

unos zapatos rotos, para él es una pequeñez pero las burlas de sus compañeros le hacen darse 

cuenta de que para el mundo no lo es. Etiene ha visto a su profesor con un par de zapatos rotos un 

par de veces pero el hombre tiene mucho dinero, todos lo saben y nadie se burlaría de el por un 

roto en su zapato. Todo se le ve mal al pobre porque es pobre, esa es la conclusión que Etiene saca 

ese día y sufre por tener sentimientos tan frívolos. Esa noche revisa su cuenta de banco y ve que 

sus padres le han depositado el dinero para pagar el siguiente semestre (o cuatrimestre o año o 

como sea) de su curso pero Etiene se deja llevar por la codicia, está seguro de que puede ganar 

una fortuna si entra a la mesa con suficiente dinero, normalmente juega póker con  lo que logra 

guardar del mes, pero si se lleva todo lo que tiene en el banco irá a la segura. 



Etiene se va a jugar a su club favorito y dura hasta bien entrada la madrugada en una mesa con 

jugadores muy serios, después de todo lleva años jugando. Llegada la hora de la verdad, cuando 

tiene la mejor mano de la noche, se queda sin dinero para igualar la apuesta de otro de los 

jugadores. Uno de los peces gordos que está observando el juego le ofrece prestarle algo de 

dinero ya que lo conocen bien y lo vieron llegar con mucho. La noche, la mano y los fajos de 

billetes le hacen perder la noción de proporción y Etiene recibe un préstamo jugosísimo (más del 

doble de la suma con la que llegó) El juego se extiende hasta casi el amanecer y de repente Etiene 

se ve sin dinero de nuevo, pide más al pez gordo pero le piden que se retire de la mesa. 

Etiene entró al club pensando que en el peor de los casos aplazaría sus estudios y trabajaría sin 

decirle a sus padres para recuperar el dinero, un par de años después les contaría la verdad 

teniendo el dinero para pagar por sus errores y no sería tan grave pero ahora que había perdido 

más de tres veces el costo de la matricula era difícil aplicar ese plan el dinero tiene que pagarlo 

rápido pero le es imposible conseguirlo a tiempo, estaba seguro de que ganaría pero ahora lo iba a 

perder todo y tendría que pedirle ayuda a sus padres para pagar al pez gordo y regresar a su 

pueblo pues de seguro quedarían endeudados por su culpa. Había arruinado la vida de todos en 

una noche, de sus padres, de él y de sus hermanos pequeños y todo por ingenuo. Su ingenuidad lo 

traiciona de nuevo al considerar que la oferta de Nybras es una oportunidad que no puede dejar 

pasar, lo que le pide es el triple de la suma que necesita para pagar sus deudas. Después de que 

Nybras acepta sin chistar se arrepiente de no haber pedido más pero ya es demasiado tarde. 

 

 



 



















 


