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RESEÑA 

“Sky Doll” por Barbara Canepa y Alessandro Barbucci, trata sobre una 

Androide llamada Noa que termina en medio de una guerra santa y como debe 
descubrir quién es en realidad y cuál es su propósito.  

Debo aclarar desde un principio, que sinceramente terminó aburriéndome, me 
costó mucho trabajo terminar de leerlo, ya que no logró interesarme del todo. 
Hubo varias partes de la historia que estuvieron bien, como conocer más a 
fondo a Ludovica y un poco de la relación entre Noa y Roy, pero fuera de eso, 
nada más que pueda recalcar por mi parte. Esto es solamente en la historia, sé 
que no termina en el tomo cuatro,  y eso que en vez de cortar la lectura por el 
segundo tomo, seguí leyendo para ver si de alguna forma el final iba a valer la 
pena, pero no había cierre (Igual no hay nada malo con eso, todavía falta para 
que el desenlace sea publicado), el problema con esto, es que siento que se 
alargó demasiado, dando muchas vueltas con conceptos más de lo necesario 
para entenderlos.  

Una de las razones principales por las que no dejé de leer: el dibujo y los 
colores, serían sus punto más fuerte, el estilo de Barbucci le viene bien, es muy 
definido y con el estilo animado refleja muy bien las emociones de los 
personajes, sobretodo de la protagonista, que a fin de cuentas es mucho más 
que un androide. La ambientación me pareció excelente, los diseños de 
edificios, vehículos, vestimenta, no se puede sacar nada malo de eso, está muy 
bien logrado. El erotismo incorporado es adecuado, lo suficiente para reflejar la 
ideología de cada religión y la relación de algunos personajes, así que no 
resulta forzado solo para hacerlo con una temática más adulta, está justificado.  

No creo que Sky Doll sea una mala historieta, tiene sus cosas buenas, 
especialmente el sobresaliente arte, pero no logro adentrarme en la historia ni 
que me importen mucho los personajes, puedo llegar a la conclusión de que 
por lo menos, esto no es para mí.  

  



SINOPSIS 

“Sujeto ST-53” por Maxi Saavedra 

Un flashback desordenado, narrado por el “Sujeto”, logra aclarar su mente y 

recuerda cómo fue cuando obtuvo el poder de parar el tiempo, a través de una 
inyección provista por el gobierno para un campamento militar, que los obligaba 
a utilizar sus habilidades solamente en misiones especiales. Años después, el 
“Sujeto” decide poner manos a la obra, usando su poder para un bien mejor, en 

un callejón se pone la máscara, mira su reloj, entra a un incendio y salva varias 
personas, al terminar, sube a un techo en un edificio cercano y vuelve a revisar 
su reloj, exactamente la misma hora, el tiempo retoma su curso, y él sonríe. 

Llega a casa a contarle a su esposa, esta misma apoya su decisión por ayudar 
a la gente, ya que sabe que con su habilidad no corre peligro. Un flashback de 
cómo el “Sujeto” le demostró sus poderes a Kristen cuando recién la conoció. 

Tiempo después, el “Sujeto” continúa trabajando como un vigilante para la 

ciudad, para crímenes callejeros, robos, tiroteos. Hasta que un día, decide irse 
por cosas más complejas, gracias a información que consigue por su hermano 
Aldo, agente de la CIN (Central de Investigación Nacional), quien a su vez 
desaprueba que se meta en estos asuntos, el “Sujeto” le hace recordar porque 
razón necesita esos datos, su hermano lo mira con vergüenza, y le provee los 
datos necesarios. 

En un flashback se ve al hermano ignorando un dato sobre drogas, ya que 
podría arruinar la operación de años de uno de sus compañeros, esto provocó 
la muerte de varios niños de su vecindario, de haber estado ahí, podría haber 
interceptado los criminales antes de empezar un tiroteo entre bandas, hasta el 
día de hoy lo atormenta.  

Se lo muestra al “Sujeto” corriendo contra un mafioso armado, claramente 
utilizando sus poderes con un poco de diversión, desaparece constantemente, 
se coloca delante del enemigo, hasta que lo incapacita en el piso, el hombre lo 
amenaza con que el apenas es una rama del negocio de la droga, y muchas 
otras amenazas, el mafioso mira fijamente al vigilante mientras continúa 
hablando, un segundo después, se encuentra a sí mismo en una celda. 

Un día cualquiera, se despide de su esposa que cocina, sale de casa, y vuelve 
a entrar, con el traje un poco más sucio, mostrando que apenas se ausenta de 
casa. Por meses, ha seguida la pista del tal “Rey” de la droga, hasta que 

finalmente sabe dónde se encuentra, un barrio tomado por los mismos 
criminales. Se despide de su esposa, y se dirige al barrio, lo atraviesa dejando 
inconsciente a decenas de pandilleros, hasta que alcanza la oficina del “Rey”, 

hay una discusión contra este, pero resultó ser un cebo, detrás del “Sujeto”, se 

acerca el verdadero criminal, y le dispara en la cabeza.  

El momento en el que la bala toca su piel, para el tiempo inconscientemente, 
grita de dolor, y se dirige con el “Rey” a la comisaría, se limpia la herida en una 

farmacia cercana, pero se da cuenta que ya no puede dejar de parar el tiempo, 



llega a casa, espera sentado varias horas, mirando a su esposa. Agarra sus 
cosas, la besa y se va dispuesto por buscar una solución.  

Con el tiempo todavía quieto, camina por varios lugares del mundo, 
principalmente reconocidos, se sienta en un cine contemplando a la gente reír, 
toca el agua quieta de un río, desmantela armas de terroristas, entre otras. 
Pasó tiempo experimentando muchas cosas, ahora se lo ve más descuidado, 
con barba desprolija, vuelve a casa, mira y abraza a su esposa llorando, y le 
deja un bolso con una nota frente a ella. 

Sentando en lo alto de un edificio, mira su reloj, exactamente la misma hora en 
que sintió una bala en su cabeza, mira al cielo y se lanza al vacío de espalda. 

En un noticiero, años después, se explica esta situación como un caso más de 
varios, donde un hombre aparece muerto de la nada en la calle, y como él y 
otras 59 personas fueron parte de un experimento ilegal por parte del coronel 
del campamento militar, el hermano apaga la tele, termina de leer la carta que 
le dejo su hermano (la que narra toda la historia) y jura que va a encontrar 
quien le hizo esto a su hermano y las otras víctimas. 

Se vuelve al momento en que estaba el tiempo quieto en la casa del “Sujeto”, 

su esposa sentada, se le aparece de la nada un bolso, se acerca 
sospechosamente como si se tratara de su marido haciéndole una broma, lee 
la nota y cae de rodillas al piso, llorando incontroladamente. 

En la nota se puede ver las palabras del “Sujeto” a su esposa, le comenta 

como ocurrió el accidente por el cual no pudo dejar de parar el tiempo, y 
diciéndole que ha pasado más de 10 años intentando solucionarlo, pero que ya 
no soporta ver el mundo inmóvil, lamenta no poder decirle que la ama una vez 
más, siente que es un ancla para el tiempo, y no puede dejar que siga así, se 
despide, esperando que pueda conocer a alguien que la vuelva a hacer feliz en 
el futuro.  

 

SINOPSIS CORTA 

a) Cuando tienes la habilidad de detener el tiempo, puedes hacer lo que sea, 
salvar gente, golpear criminales, tal vez dormir un poco más, pero… ¿Qué 

sucede cuando no puedes dejar de parar el tiempo? 

b) El Sujeto ST-53, obtuvo la habilidad de parar el tiempo, solo puede usarlo 
bajo ciertas pautas de un contrato militar, pero se cansó de hacer la vista gorda 
sobre el crimen en su ciudad, es hora de que acabe con eso.   



“Sujeto ST-53” 
Por Maximiliano Saavedra. 
Página 1. 
(1 cuadro). 
 
CUADRO 1 
Exterior. Plano entero de tres soldados fuera de la carpa militar. La escena se 
encuentra con el blanco y negro invertido. A partir de mitad de página 
empiezan los cuadros de tamaños al azar y desordenados. 

Sujeto (Voz en off): Perdóname, se me mezclan un poco los recuerdos. 
Sujeto (Voz en off): Me cuesta bastante ordenarlos a estas alturas. 
Sujeto (Voz en off): Aquí voy… 

33 CUADROS INTERIORES:   

Aguja de la jeringa con gota. Cartel de Stuntman Camp con un “Traidor” 

encima. Célula. Reloj que marca 11:02. Aguja de reloj indicando las 9 en 
romano. Labios de la esposa. Unos dedos. Glóbulos rojos. Hojas. Disparo. 
Botas. Sangre. Casquillo de bala. Billete. Foto en fuego. ADN. Boca del sujeto 
con barba. Edificio. Jeringa dentro del frasco. Cara del sujeto como vigilante 
sorprendido. Silueta del sujeto sobre el fuego. Mujer llorando. Ojo de la esposa. 
Sistema nervioso. Detalle de la pechera de vigilante. XII. Virus. Formación del 
tejido alien. Ojo del Sujeto en negativo. Núcleos. Sombra misteriosa. Virus 2. 
Dientes del “Rey” enojado.  

  



“Sujeto ST-53” 
Por Maximiliano Saavedra. 
Página 2. 
(10 cuadros). 
 
CUADRO 1, 2, 3, 4: 
Cuadro 1, oscuridad.  
Cuadro 2, oscuridad desvaneciéndose 
Cuadro 3, Interior, la oscuridad apenas se nota.  
Cuadro 4, Interior. Carpa militar. Primer plano del Sujeto. 

Sujeto (Voz en off): Mi nombre es   ̶  ̶̶ ̶ ̶ ̶  ̶̶ ̶ ̶  ̶̶ ̶ ̶ ̶  ̶ ̶̶ ̶ ̶ ̶ ̶  ̶̶ ̶ ̶ ̶  ̶, fui parte de un programa 
de reclutamiento en el campamento militar que estuve. 
Sujeto (Voz en off): Consistía en darnos habilidades sobrehumanas para 
mejorar la efectividad de nuestras misiones. 
Sujeto (Voz en off): Según mi coronel, esa vacuna que me inyectaron fue 
entregada por el gobierno. 
Sujeto (Voz en off): Nunca le creí. 

CUADRO 5: 

Detalle de la jeringa inyectada en el brazo del Sujeto, con los dedos de la 
doctora que agarran el mismo. 

Doctora: Solo vas a sentir el pequeño pinchazo. 

CUADRO 6, 7: 

Cuadro 6, detalle de los ojos cerrados del Sujeto. 
Cuadro 7, detalle de los ojos abiertos del Sujeto. 

Doctora: Dependiendo de cómo lo tome tu sistema, de acá a cinco minutos 
notarás el efec-- 

CUADRO 8: 

Plano busto de la doctora quieta. Plano busto del Sujeto a un costado detrás de 
ella.  

Sujeto: ¿Doctora? 

CUADRO 9: 

La doctora quieta igual que en el cuadro 8. Plano busto del Sujeto, con su dedo 
índice derecho toca el pómulo de la doctora.  

CUADRO 10 

Plano americano de la doctora y el Sujeto, delante de ellos una mesita médica 
con medicinas. El sujeto de brazos cruzados. La doctora tocando la mesita con 
su mano derecha.  



“Sujeto ST-53” 
Por Maximiliano Saavedra. 
Página 3. 
(3 cuadros). 
 
CUADRO 1 
Exterior. Plano detalle del Sujeto que acomoda el cuello de su máscara puesta 
con ambas manos. 

Sujeto (Voz en off): Aunque eso no evitó que aceptara el contrato. 

CUADRO 2: 

Plano detalle de la mano izquierda con puño cerrado del Sujeto. Lleva un reloj 
que indica la hora “11.01”.  

Sujeto (Voz en off): Solo se nos permitía usar nuestros poderes dentro de lo 
establecido, en resumen, solo en operaciones.  

CUADRO 3: 

Plano entero del sujeto de espalda, parado firmemente en un callejón. Delante 
de él, un incendio en un edificio.  

Sujeto (Voz en off): Me cansé de eso, es tiempo de que ayude.  


