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INTRODUCCIÓN 

 
Damas y caballeros, estoy aquí ante ustedes,  

esta noche, debido a un jovencito  
muy valiente que vio una máquina averiada 

 y contra viento y marea la reparó. 
Fue el truco de magia mas  

compasivo que yo jamás había visto 
La invención de Hugo (2011) 

 

 

La sensación de fascinación por las máquinas y los mecanismos son el detonante de esta 

investigación, ese deseo de saber cómo se produce la ilusión del movimiento en la 

animación y en el cine y cómo ambos son generadores de imaginarios colectivos y de 

reflexiones individuales del mundo. Esto me genera la necesidad de entrar a investigar y a 

experimentar para poder comprender a profundidad estos fenómenos. 

 

“La mayor paradoja del cine es que puede representar la continuidad y el movimiento a 

partir de la fragmentación y la detención. Es una sucesión de imágenes estáticas la que 

permite percibir la fluidez del movimiento: en eso se sostiene la imagen fílmica  y eso, a su 

vez, es lo que debe borrar para construirse como discurso sobre el movimiento.” (Oubiña, 

2009, p.55).  

 

¿Cómo la fragmentación y la detención pueden representar la continuidad del movimiento? 

Durante mis estudios de pregrado esto parecía ser una verdad incuestionable, algo que era 

así sin mas, siempre se hablaba de los fotogramas, de las películas de tiempo y el espacio y 

las historias, pero pocas veces nos deteníamos a preguntarnos sobre esta paradoja ¿cómo de 



lo inmóvil se produce el movimiento? La pre-cinematografía y la animación no fueron 

temas en los que se profundizó en el pensum de mi pregrado. Esto sumado a mi interés y 

pasión por ellos despertaron dudas, quería comprender de dónde surgía todo esto, qué 

sucedía antes del cine y cómo fue que se construyó y existe ahora, no sólo como un 

mecanismo de comunicación de masas y de entretenimiento sino también como un arte y un 

lenguaje particular. En este proceso empecé a descubrir que este interés ligaba directamente 

la comunicación, el arte y lo audiovisual, tres áreas y disciplinas que siempre me han 

apasionado y hacen parte de mi quehacer profesional.  

 

Así que me propuse por medio de mi proyecto de grado escudriñar en la historia, en lo 

pasado, para así poder comprender su papel y vigencia en el presente. Quise proponer algo 

que pudiera llenar mis deseos de crear a través del arte, comunicando algo por medio de lo 

audiovisual, un proyecto donde todas estas disciplinas se unieran y lograran un objetivo. 

 

Sabía que para esto debía centrar la investigación en el pre-cine como punto de partida, 

como proceso histórico por medio del cual el cine es como lo conocemos ahora. Esto a 

partir de la clasificación y comprensión del funcionamiento de los mecanismos que 

representan diferentes avances indispensables para el desarrollo del cine y la comprensión 

del movimiento, el tiempo y el espacio.  

	  
Por el lado práctico me propuse construir y comprender el funcionamiento de unas 

máquinas que pudieran plasmar la importancia y actualidad de estos objetos pre-

cinematográficos. El objetivo apunta a que estas máquinas sean a su vez portadoras de un 



mensaje que se transmite por medio de la interacción del público con los mecanismos 

instalados y generadoras de un espacio de comunicación debido a su capacidad narrativa.  

 

La animación producida a través de mecanismos pre-cinematográficos es el oficio en el que 

se pueden reunir el arte, la comunicación y lo audiovisual. En ella podemos encontrar 

características escultóricas y gráficas que pertenecen al mundo del arte; una producción 

comunicativa que se genera por el potencial narrativo que se plasma con ella y de la 

interacción con el público; y una experiencia e interacción tanto de la vista como del 

sonido. 

 

El siguiente texto expondrá el proceso por el cual llegué a encontrar esta reunión de 

disciplinas en la animación. En primer lugar se hará una breve descripción de los objetos 

pre-cinematográficos con el fin de mostrar la forma en que éstos cobran vigencia a partir de 

la creación y re-invención, práctica que se ejemplifica a modo de sustentación a partir de 

los mecanismos creados en este proyecto. En segundo lugar se hablará de las máquinas 

como medio de creación artística, su relación con el ser humano en cuanto a la capacidad 

narrativa al ser contenedoras y transmisoras de un mensaje. En tercer lugar se analizará la 

forma en que este proceso creativo, comenzando por la creación del mismo mecanismo 

hasta llegar a los resultados e interacciones con el público que los observa, hace del 

animador un mago que comprende el truco que hizo posible el acto, comprendiendo la 

animación producida por estos mecanismos como un acto de magia. En cuarto lugar se 

describirá el potencial narrativo de las máquinas y cómo esto lleva a la construcción de una 

historia que se crea de los parámetros técnicos y funcionamiento de las mismas máquinas 

para así presentar la historia específica de este proyecto. Finalmente se presentará el 



proceso de este proyecto en un paso a paso que representa la experiencia personal en la 

construcción de las máquinas. Así, por medio de la instalación producto de este proyecto de 

grado, podremos llegar a la conclusión que nos muestra cómo se reúnen la comunicación, el 

arte y lo audiovisual en la animación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO 1 

Breve taxonomía de los objetos pre - cinematográficos 

(pasado-presente, el tiempo de los medios) 

La óptica, la ciencia y las disciplinas afines como la medicina y la astronomía fueron 

partícipes de la creación de lo que hoy llamamos cine. Varios exponentes de estas áreas 

hicieron distintos descubrimientos que resultan claves en la comprensión del movimiento 

en el tiempo y el espacio. A continuación se describirán cronológicamente las determinadas 

creaciones, investigaciones y mecanismos pre-cinematográficos, intentando dar un vistazo 

rápido a la historia, a lo pasado, a la raíz de lo que hoy conocemos como cine, y que aún 

convive con la paradoja de ser arte, ciencia, y magia. 

 

Este recuento tiene el fin de ilustrar los objetos creados antes del cine, para comprender los 

antecedentes de éste y cómo cronológicamente se generaron avances y creaciones nuevas 

que llevaron a la construcción del cine como lo conocemos hoy en día. Esto para encontrar 

en el pasado la vigencia de las máquinas que se crearán en este proyecto, que son una 

mezcla entre lo análogo1 y las nuevas tecnologías. El objetivo es mostrar cómo esta 

combinación de tecnologías permite crear un mecanismo potente que puede tener las 

características de la animación, la comunicación y el arte, logrando así transmitir mensajes. 

 

Lo nuevo no proviene de una evolución concreta, sino más bien de la creación, del 

descubrimiento constante por medio de la experimentación. Lo nuevo se crea a partir de 

reinvenciones, de cosas que se inventaron atendiendo a la búsqueda específica de una época 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  	  



y donde las herramientas usadas eran las que estaban al alcance, cosas que fueron creadas 

con otros recursos y saberes. Lo nuevo parte de la vigencia que tiene el pasado en el 

presente. En esta creación se genera un proceso de reconstrucción necesaria para la 

innovación y el ejercicio de recuperación es ineludible. De ahí podemos partir hacia la 

creación de diálogos entre lo que fue, lo que es y lo que será, ya que en la actualidad lo 

pasado tiene vigencia, su re-invención es constante. 

 

Esta re-invención está relacionada con la necesidad del ser humano de expresarse y 

comunicarse, muchas veces con palabras, y con la necesidad de representar diferentes 

realidades por medio de imágenes. Si partimos de la base de que la luz es una energía que 

ilumina las cosas y las hace visibles, está claro que el cine y las imágenes serían imposibles 

de ver sin la luz. Por esa razón debemos comprender la importancia de ésta en el proceso de 

la creación del cine y su carácter indispensable como temática en las investigaciones 

ópticas y científicas que están expuestas en este capítulo.  

 

Es importante aclarar que la guerra de patentes en el proceso de la creación cinematográfica 

es una constante en todos los inventos e investigaciones. Por ejemplo, mientras en Estados 

Unidos se inventaba un prototipo, en Francia también, y así con diferentes países e 

invenciones. Constantemente se adelantaban investigaciones y se obtenían avances por lo 

cual hay certeza sobre el verdadero inventor de varios de estos mecanismos. Realmente 

éstos fueron creados a partir de la sumatoria de las investigaciones y descubrimientos que 

se desarrollaron durante la época. 

 

 



 

Cuarto oscuro – Cámara oscura (1604): 

Por lo dicho anteriormente, en el caso del primer invento a exponer no es claro a quién 

puede atribuírsele pues existen diferentes textos donde se menciona su funcionamiento, 

algunos que datan de la antigua Grecia y otros más contemporáneos. Entre estos, Johanes 

Kepler, astrónomo y matemático alemán, en su tratado “Ad Vitellionem Paralipomena”, 

expone claramente en 1604 cómo era el funcionamiento del cuarto oscuro (ver Imagen 1). 

Cuarto que después se convertiría en la cámara oscura (ver Imagen 2), un instrumento 

óptico en el cual se proyecta una imagen gracias a un orificio, el cual permite el paso de la 

luz al interior del cuarto o la caja. En su interior se devela la imagen del exterior pero en 

una posición 180 grados opuesta. 

Imagen 1 

 

Imagen 2 

 



 

Este mecanismo fue usado por filósofos y científicos interesados en la óptica. También fue 

utilizado por los artistas pues era una herramienta innovadora, precisa y de gran utilidad 

para la pintura, pues ayudaba a hacer una representación más exacta de la realidad y fue 

particularmente usado para hacer retratos y paisajes. 

 

Linterna Mágica (1646): 

Athanasius Kitcher era un sacerdote jesuita al cual se le atribuye la creación de la linterna 

mágica (ver Imagen 3). En 1646 sus estudios sobre efectos ópticos de luz y sombra se 

recogen en un aparato que logra proyectar ilustraciones en una placa de vidrio. Por medio 

de una luz que atravesaba por diferentes lentes lograba una aparición fantasmagórica de la 

sombra sobre una pared. El artefacto contaba con una chimenea para controlar el calor de la 

vela o mechas con queroseno utilizadas como fuente de luz.  

Imagen 3: 

 

 

 

 



 

Teoría de la Persistencia Retiniana (1824): 

Después de varios años de la invención de la linterna mágica, la constante investigación 

sobre los procesos ópticos estimuló la consolidación de la teoría de la persistencia retiniana 

que se hizo pública en 1824 y fue escrita por Peter Mark Roget, aunque también se le 

atribuye al físico alemán Joseph Plateau. La teoría se convirtió en un conocimiento público 

en donde se exponía cómo se podía percibir el movimiento. Sus investigaciones sostienen 

que la retina recuerda aproximadamente por una décima de segundo una imagen antes de 

desaparecer por completo, lo que suponía que al ver una secuencia de imágenes estáticas el 

ojo percibe el movimiento compuesto por éstas2. 

 

El Taumátropo (1824): 

En 1824 el Taumátropo (ver Imagen 4), o también llamado Rotoscopio o Maravilla 

Giratoria, atribuido a Jhon Ayrton Paris, quien fue un médico inglés, creó este dispositivo 

para ilustrar la teoría  de la persistencia retiniana frente al Real Colegio de Médicos de 

Londres. Este dispositivo funciona a partir de un círculo de dos caras que gira sobre su eje 

horizontal; cada cara contiene una imagen. Una de ellas cabeza arriba en contraposición de 

la otra, de manera que cuando el círculo gira las imágenes se sobreponen generando que el 

ojo las vea como una sola.  

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Esta teoría ha sido revisada y hoy en día se sabe que el movimiento no se hace en el ojo sino en el cerebro. 
Ver teoría del Efecto Phi. 
	  



Imagen 4: 

 

 

Fenaquistiscopio (1829) 

La teoría del la persistencia retiniana y el Taumátropo también permitieron que surgieran 

múltiples artefactos que se convertirían en divertimentos. Uno de ellos es el 

Fenaquistiscopio (ver Imagen 5), inventado en 1829 por el físico belga Joseph Plateau. Éste 

se trata de un disco giratorio con una secuencia de dibujos ubicados en la circunferencia la 

cual tiene pequeños orificios verticales. Esta ilusión, las imágenes en movimiento, sólo se 

puede ver en el reflejo del espejo pues el ojo debe observar a través de los orificios para ver 

las imágenes dibujadas en el disco. 

Imagen 5: 

  

 



 

Zootropo (1833): 

También está el Zootropo (también conocido como Daedalum - ver Imagen 6) inventado 

por William George Horner en 1833. Tanto éste como el Fenaquistiscopio funcionaban con 

el mismo principio pero el Zootropo operaba por medio de un cilindro en el que se ponían 

tiras de secuencias de imágenes y al que se le hacían orificios verticales por donde se veían 

las imágenes en movimiento al acercar la cara, ya sin necesidad del espejo debido a su 

forma cilíndrica. 

Imagen 6: 

 

 

 

Antes de la fotografía no se podía captar la imagen en movimiento. Este movimiento se 

creaba a partir de dibujos o ilustraciones hechas a mano. Por esto, el hecho de capturar y 

detener la imagen real representaba un gran avance y un cambio radical frente a la forma de 

percibir y representar el movimiento. Esta es una cuestión que fue para el arte un tema de 



discusión durante siglos. Las mejoras y avances fueron encaminadas hacia la proyección de 

imágenes en movimiento para un público, como la creación de nuevos juguetes ópticos que 

mutaron acorde a las pruebas y nuevos descubrimientos, teniendo mejoras y cambios 

técnicos.  

 

El Praxinoscopio (1877): 

El Praxinoscopio (ver Imagen 7), creado por Emile Reynaud en 1877, en él se evidencia el 

mejoramiento del Zoótropo presentaba por medio de un cilindro en el que se ponían 

secuencias de imágenes, lo que los diferencia  es que ya no se usan orificios verticales pues 

en su interior tiene en el centro unos espejos en los que se proyectan las imágenes. 

Imagen 7: 

 

 

 

La fotografía sin duda es una herramienta que abre el espectro y nos acerca cada vez más a 

las investigaciones y pruebas que llevaron a la consolidación de lo que hoy conocemos 

como cine. Se dice que las primeras fotografías fueron tomadas por Joseph Nicéphore 

Niépce en 1816 a pesar de que no se conserva una imagen de esa época. En 1826 él captura 



la imagen titulada “vista desde la ventana en Le Gras” y es clasificada como la primera 

fotografía (ver Imagen 8). 

Imagen 8: 

 

 

Existen diferentes fuentes3 que afirman que la idea de fotografiar el movimiento surge más 

de la necesidad y el deseo de comprenderlo. Se dice que Leland Stanford, gobernador del 

estado de California en 1872, estaba muy interesado en las carreras de caballos, tenía el 

interés de resolver la duda de si un caballo al galope separaba en algún momento todas las 

patas del suelo. Deseaba poder comprender sus movimientos, las velocidades y así ser más 

exacto en las apuestas sobre las carreras. El trabajo fue encargado a Eadweard Muybridge 

llamado el padre de la cronofotografía, a quien se le conoce por sus estudios científicos del 

movimiento humano y animal. Muybridge ingenió un sistema de varias cámaras que 

capturaban a intervalos más o menos regulares de tiempo. Las cámaras obturaban en este 

caso cuando el caballo pasaba por enfrente de ellas, activándose por un operador y unas 

cuerdas que estaban al paso del animal (ver Imagen 9). 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Para profundizar en este tema ver La juguetería filosófica de David Oubiña, capítulo 2.  



Imagen 9: 

 

 

 

 

Los resultados del experimento están recogidos en una publicación llamada Animals in 

motion y también en The human figure in motion, libros que contienen el trabajo de 

investigación realizado por Muybridge y que hasta hoy son referencias básicas sobre el 

movimiento.  

 

Revolver (1874) y Fusil Fotográfico (1882)) 

El médico francés Étienne Jules Marey construyó un mecanismo llamado el Fusil 

fotográfico el cual tiene una gran influencia de las investigaciones adelantadas por 

Muydbridge. El fusil fotográfico (ver Imagen 10)  fue construido en 1882 por Marey y 

permitía capturar 12 imágenes en un segundo. En ese mismo año abrió la estación 

fisiológica en Paris e inventó una cámara de placa fija cronomatográfica. El Fusil 

fotográfico es el perfeccionamiento de la creación atribuida en 1874 a Pierre Janssen, 

astrónomo francés, llamada Revólver fotográfico. Éste es la mezcla de la cámara oscura, el 



Fenaquitiscopio y una ametralladora con la que lograba capturar una secuencia de 

imágenes (ver Imagen 11).  

Imágenes 10 y 11: 

                                  

 

 

Rollo de Película (1889) y Kinetoscopio (1891): 

George Eastman, miembro fundador de Kodak, inventor del rollo de película en 1889 (ver 

Imagen 12) y partícipe de la sustitución de los cristales por la cinta en los que se plasmaba 

la imagen, logró hacer los carretes enrollables que permitieron capturar una mayor cantidad 

de imágenes en un mismo sustrato. Estos carretes y el uso de la cinta son unas de las 

creaciones clave para estar cada vez más cerca a la invención del cine. Gracias a este 

invento y como producto de diferentes investigaciones y pruebas, en 1891 Thomas Alva 

Edison crearía el Kinetoscopio (ver Imagen 13). Éste es un proyector que funciona a partir 

de un mecanismo que se activa al insertar una moneda, una cinta de película pasa al frente 

de una pequeña pantalla de luz que puede verse a través de un agujero de la caja que 

contiene el mecanismo. 

 

 



Imágenes 12 : 

 

 

 

 

Imágenes 13 : 

 

 

 

 

 



El Cinematógrafo (1895): 

Una vez los mecanismos descritos estuvieron consolidados y en funcionamiento, los 

hermanos Lumière comenzaron a experimentar con diversos materiales, cámaras y 

películas a las cuales añadieron perforaciones rectangulares a ambos lados. El mecanismo 

utilizado fue el Cinematógrafo (ver Imágenes 14 y 15) el cual fotografiaba y reproducía 

imágenes en un solo contenedor. Éste fue presentado al público el 28 de diciembre de 1895 

y fue la primera proyección de una película como tal, quizás la más nombrada y recordada 

en la historia del cine. 

Imágenes 14 y 15: 

 

 

Las imágenes dibujadas fueron sustituidas por imágenes fotográficas de situaciones reales, 

no obstante, el principio técnico es el mismo. Se puede decir que ese fue el paso del mundo 

animado al mundo cinematográfico. El cine se volvió rápidamente una novedad admirada y 

deseada y se convirtió protagonista del entretenimiento, aunque habrían de pasar un par de 

décadas más para que el lenguaje cinematográfico se constituyera como lo conocemos hoy 

en día. Comprendemos que esto no es una evolución lineal concreta de algo pasado, 

responde más bien a una constante experimentación movida por la curiosidad y la 

necesidad de representar diferentes realidades. Constantemente se reinventaron objetos y 



mecanismos que poco a poco se fueron perfeccionando a partir de una constante necesidad 

del saber, del probar y del re-conocer. 

 

La descripción de las invenciones, creaciones y avances en la historia de la pre-

cinematografía permiten evidenciar la forma en que el pasado de las máquinas tiene una 

vigencia en el presente, vigencia que surge a partir de la re-invención. Al entender estos 

procesos podremos analizar la forma en que la creación de los dispositivos de este 

proyecto, al igual que las invenciones descritas en este capítulo, son una mezcla entre lo 

análogo y las nuevas tecnologías (respondiendo cada unos de ellos a sus épocas de 

creación).  

  



CAPÍTULO 2  

Las Máquinas 

 

Según la Real Academia Española la máquina es un “artificio para aprovechar, dirigir o 

regular la acción de una fuerza” (Real Academia Española, 2014. Diccionario de la lengua 

Española ed. 23). Es un “conjunto de aparatos combinados para recibir cierta forma de 

energía y transformarla en otra más adecuada, o para producir un efecto determinado” (Real 

Academia Española, 2014. Diccionario de la lengua Española ed. 23). También dice que es 

un “agregado de diversas partes ordenadas entre sí y dirigidas a la formación de un todo” 

(Real Academia Española, 2014. Diccionario de la lengua Española ed. 23). En este 

sentido, las máquinas logran dar resultados y desarrollar procesos que son imposibles de 

igualar por las capacidades humanas, tienen características propias y funcionamientos 

específicos.  

 

Al pensar en las máquinas técnicamente, se puede decir que generalmente se dividen en tres 

partes como responde Esteban Betancur a la pregunta de un niño de 10 años en un espacio 

de la Universidad EAFIT sobre preguntas online para niños. La primera parte es el motor, 

que es “el componente que transforma la energía de entrada en movimiento, generando la 

energía motriz necesaria para que la maquina funcione”. La segunda parte es el mecanismo 

el cual es un “sistema configurado para transmitir el movimiento de un punto a otro, 

modificándolo de acuerdo a las necesidades de la máquina”. Por último está el bastidor, el 

cual “es el chasis o parte fija que se encarga de dar soporte a las otras piezas” (Betancur, 

2014, recuperado de www.eafit.edu.co). Se trae a colación este significado, pues es 

importante la comprensión básica de la máquina o mecanismo, tanto para el diálogo 



técnico, como para comprender de qué tipo de máquinas estamos hablando en este 

proyecto. El ser humano puede otorgar diferentes funciones a la máquina a partir de su 

mismo funcionamiento o mecanismo hasta donde sus límites y posibilidades lo permitan. 

Esto lleva a diversificar, tanto las formas de entender y vivir el mundo, como los usos y 

funciones que le damos a la máquina. 

 

Ahora bien, en este texto se hablará particularmente sobre máquinas que funcionan a partir 

de la energía eléctrica para generar el movimiento. Más allá de lo mecánico y lo técnico, de 

la relación de la máquina con la electricidad, me interesa hablar de la máquina como 

escultura, como objeto potente para la creación y transformación de pensamientos y 

cotidianidades culturales y sociales, en el mundo actual. Las máquinas permiten crear 

medios de representación de múltiples formas que se abren a la interpretación humana, 

como en el caso del cine. Así, se pretende resaltar cómo a partir del funcionamiento y la 

utilidad de un mecanismo se pueden generar cambios en la percepción y en la concepción 

del mundo que tienen las personas que interactúan ya sea con los procesos o con los 

resultados de esa creación de medios de representación. 

 

En el caso del cine podemos observar en varias películas una eminente representación de 

esa relación del hombre con la máquina que puede llevar a cambios en la percepción y 

concepción del mundo. Existe una variedad enorme de particularidades en las historias 

(escenas, personajes y en las formas de relacionarse) en las cuales el cine como lo 

conocemos hoy en día, ya compuesto de un leguaje específico, nos habla de la importancia 

y constante intervención de la máquina en la vida del hombre. Esa intervención se puede 

dar en el proceso o en el resultado cinematográfico. Existen películas como: Tiempos 



Modernos de Charles Chaplin, Metropolis de Fritz lang, La guerra de las galaxias de 

George Lucas, La invención de Hugo de Martin Scorsese, Terminator de James Cameron, 

Robocop de Paul Verhoeven, Inteligencia artificial de Steven Spielberg y Matrix de Lana y 

Andy Wachowski, en donde se habla de esta relación inminente. Estas películas nos llevan 

a pensar la intervención de la máquina en la cotiadianidad del ser humano, y cómo ésta 

brinda experiencias, creaciones e interacciones con el mundo, generando un espacio de 

reflexión con respecto a esta interacción. 

En la vida real como en las películas se le ha concedido a la máquina un gran poder y al 

mismo tiempo a los mecanismo en sí, como en el caso del aparato cinematográfico y los 

objetos pre-cinematográficos. Esto debido a su funcionamiento y potencial para el 

entretenimiento pero sobre todo porque permite el observarse a sí mismo, permite observar 

al otro y permite reconocer lugares y sensaciones que se presentan como realidades 

tangibles. También porque es capaz de generar identificación y retrospectiva frente a actos 

y situaciones cotidianas, generando una constante reflexión con nuestro entorno y las 

relaciones con éste. 

 

Una gran variedad de películas nos muestra situaciones cotidianas y/o personajes con los 

que nos podemos identificar; proyectan sentimientos como el amor, el odio, la rabia, la 

frustración, el resentimiento o la esperanza. Estos personajes habitan en ciudades o 

entornos del mundo, mantienen lazos filiales y sociales donde se ven reflejadas diferentes 

instituciones como la familia, el matrimonio, o la conformación de partidos políticos o 

gremios.  

 



También existen películas que abarcan el mundo de lo fantástico, aquello que no podemos 

concebir en la realidad y se hace tangible a partir del uso de la animación o de los efectos 

especiales, como en el caso de las películas de fantasía o ciencia ficción, aunque no sólo en 

estos géneros se crean imágenes fantásticas. En otras palabras, en estas películas existe una 

creación de mundos inventados y construidos por la imaginación, no siempre con el fin de 

reflejar un entorno real, generando nuevos mundos y relaciones con estos espacios y 

personajes imaginarios. 

 

Ahora, si entendemos la máquina como un artefacto creado por el humano para solucionar 

las tareas y mejorar su relación con el contexto debido a la necesidad de desarrollar tareas 

en menos tiempo, lograr mayor efectividad, reducir costos y generar producción en masa, 

se termina por erradicar el trabajo humano al tener la máquina como reemplazo. Mas lo que 

nos interesa es entenderla a partir de la relación entre los seres humanos y la máquina en el 

proceso de creación ¿Cómo funciona la interacción entre ambos? ¿Se debe entender 

entonces la máquina  únicamente como un elemento potencializador de las características 

humanas? Es importante anotar que en el cine se esconde la máquina para hacer más 

efectivo el acto de magia que es transportarnos a otros universos. En cambio, los aparatos 

pre-cinematográficos y en general en las piezas audiovisuales instalativas, la máquina o 

mecanismo no se esconde y sin embargo, logra su cometido, queremos ser engañados. 

 

Como dice Epstein en su libro La Máquina Inteligente, “[d]esde hace varios siglos los 

microscopios y los telescopios sirven para multiplicar el poder de penetración de la vista 

(nuestro sentido mayor; y la reflexión sobre las nuevas apariencias del mundo, conquistadas 

de esta forma ha transformado y desarrollado prodigiosamente todos los filosóficos y 



científicos.” Sin duda que a su vez el cinematógrafo, (…) comienza a contar en su activo 

revelaciones sumamente importantes, especialmente en el campo del análisis de los 

movimientos” (Epstein,1946, p.15). 

 

Si pensamos en conocer el mundo por medio de los sentidos encontramos que durante 

varios años las máquinas han estado dispuestas para el ser humano casi como una extensión 

de él mismo. Un ejemplo de esto, como lo menciona Epstein, es el microscopio o el 

telescopio que pontencializan la visión humana para poder observar y comprender 

diferentes fenómenos por medio de la síntesis entre la visión y el cerebro, creando una 

nueva percepción y un nuevo conocimiento. Y ese es el concepto y la utilidad que se le 

darán a las máquinas en este proyecto. 

 

La necesidad creada por el ser humano de utilizar las máquinas y su interacción con ellas se 

evidencian a partir de ese concepto potencializador de los sentidos y las capacidades 

humanas. Por ejemplo, el computador o el celular se han convertido rápidamente en 

elementos básicos y necesarios para el diario vivir de las personas. Más aún, lo importante 

de esa relación está en el para qué lo usamos y cómo lo hacemos, en la función consciente 

que le damos a estos aparatos y en cómo podemos construir con ellos nuevos mecanismos 

de comunicación. Como en el caso de las películas hechas sólo con la cámara de un celular,  

o usar el computador como medio para la creación de obras artísticas desde dibujos hasta 

intervenciones en el espacio. Se trata de pensar cómo generamos funciones nuevas y 

aleatorias con relación a nuestras disciplinas y cómo esto mantiene un diálogo con los 

demás seres y nuestro entorno.  

 



Ahora bien, las máquinas construidas para este proyecto y los experimentos realizados para 

su fabricación no son exactamente mecanismos de captura o proyección de imágenes en 

movimiento como sí lo es el cinematógrafo. En este caso las máquinas son un contenedor 

de un funcionamiento similar pues precisamente son la mezcla de mecanismos anteriores al 

cinematógrafo, los cuales abrieron paso para su creación, pero al mismo tiempo tienen 

diferentes intenciones y funcionamientos a pesar de que su objetivo y utilidad sean la 

misma. La construcción del movimiento por imágenes estáticas, que se generan a partir del 

juego entre lo continuo y lo discontinuo o la sensación de reposo, re-produce realidades, 

historias e información y es éste el punto en común entre el cine y las máquinas construidas 

en este proyecto.  

Es importante volver a estos aparatos pues en ellos está la esencia del cine, más su relación 

con el público y con la forma de contar historias es diferente, el público en este proyecto 

tiene un papel primordial en la experiencia, en esa interacción directa con las máquinas, su 

mecanismo y funcionamiento que a la vez hacen una alegoría al mensaje. Esto difiere de la 

relación que se tiene con una película en la sala de cine o una pantalla de televisión. Estos 

mecanismos tienen un potencial que no se debe olvidar y que es necesario retomar pues su 

gran capacidad de mediar entre lo artístico y la comunicación sin dejar de ser un producto 

audiovisual es elevado y potencializado. 

  



CAPÍTULO 3 

EL TRUCO 

Todo truco de magia tiene tres partes o actos: La primera parte  
se llama “la promesa”, el mago nos muestra algo común…  

El segundo acto se llama “la transformación”, el mago toma el objeto  
común y lo convierte en algo extraordinario… Pero aún el público no aplaude,  

porque no es suficiente hacer desaparecer algo…  
hay que aparecerlo nuevamente. Ahora uno busca el secreto,  

pero no lo encuentra porque, claro está, en realidad no está mirando. 
 Uno no quiere saberlo realmente…  

Uno quiere que lo engañen.  
“ The prestige, Christopher Nolan 2006” 

 
 

Un acto de magia hace al mago una persona con un talento o una capacidad de crear y 

entretener al público, quien se convierte también en mago pues hace parte del acto, quiere 

ser engañado o quizás no está observando. La necesidad de un espectador en el acto hace 

inminente la comunicación, el diálogo entre el suceso y quienes lo presencian, pues lo 

viven y dejan que éste los toque o trascienda en sus mentes y vidas. El resultado de esta 

interacción sumada a un espacio es primordial pues florece la esencia e intención del acto 

en sí. 

 

La ilusión, la magia y el descubrimiento de lo desconocido son tan seductores como la 

quietud, una cantidad de imágenes estáticas en secuencia que producen la animación. Es en 

el instante en que todo está detenido en el tiempo y en el espacio cuando parpadeamos y 

asimilamos que esa quietud realmente es una pieza clave de un movimiento. Es la imagen 

anterior o la siguiente la que podemos admirar en su quietud pues hasta que no se detenga 

el movimiento no nos daremos cuenta de que ese movimiento está compuesto por imágenes 



estáticas, como lo decía Norman Mclaren: “la animación no es el arte de los dibujos que se 

mueven, si no el arte de los movimientos que se dibujan.” es un acto de magia. 

 

Le atribuyo la característica de la magia a la animación debido a que surge a partir de una 

cantidad de líneas, figuras, contornos y objetos estáticos cambiantes de pose y apreciados 

como uno solo; se entrelazan en secuencia. Es ahí donde surge el nacimiento del 

movimiento, ya sea porque lo detenemos o porque lo creamos. Es contundente como a 

causa de eso, el  tiempo y el espacio se pueden empezar a observar desde otro lugar pues 

todo se altera, cada componente del movimiento tiene su tiempo, tiempo del cual muchas 

veces no somos conscientes. El hecho de que exista un nuevo tiempo, una apreciación 

distinta de éste, nos conduce a la comprensión de un tiempo maquínico, uno controlado y 

nuevo que va más allá del tiempo en sí en el que transcurren los movimientos ante nuestros 

ojos, lo que resulta ser una paradoja, pues su concepción se convierte en algo complejo, no 

sólo por el tiempo en sí, sino por la percepción y conciencia de este nuevo tiempo abstracto. 

 

La representación del mundo y la creación de nuevos mundos es infinita, el mostrar algo 

imposible de ver o hacer se convierte en una posibilidad. Convertir aquellas historias y 

situaciones que vienen de lo fantástico en una realidad, cosas que se alejan de las 

posibilidades de representar acciones en el live action, se vuelven tangibles y reales por 

medio de la magia de la animación. Por ejemplo poder ver un carro volador, a un animal 

hablando, un gigante convertido en montaña, un tren que viaja por diferentes dimensiones 

de la realidad, u observar cómo objetos inanimados cobran vida, empiezan a tener 

personalidad y a atesorar características propias. 

 



Durante la experimentación e investigación me surgieron inquietudes y certezas acerca de 

la relación entre lo artístico y lo audiovisual. Esta relación la encuentro entonces en la 

animación y así tengo mis primeras relaciones con ese mundo, y me doy cuenta que es una 

forma acertada para mis gustos, tanto por el arte, por el cine, como por la comunicación. La 

animación se convierte en la unión de estas tres cosas que me apasionan. El hecho de poder 

detenerse a observar más allá de lo que se está moviendo es una de las cosas que me llevan 

a acercarme a la experimentación e investigación sobre los principios del cine, pues 

encuentro en la pre cinematografía un punto clave de partida en donde la conexión de estas 

disciplinas se une y emerge en la animación. 

 

Me acerco a esta conexión desde la máquina, la mezcla de lo análogo y lo mecánico; lo 

análogo como el proceso de crear animaciones cuadro a cuadro, acercándose más a la 

animación tradicional y a los objetos pre cinematográficos, donde el peso recae en lo 

teórico y lo conceptual del movimiento; lo mecánico como la mediación de mecanismos y 

funcionamientos más complejos, generados por máquinas, relacionados más a lo práctico y 

a lo técnico. La mezcla de lo análogo y lo mecánico en diálogo con la historia, de lo pasado 

con lo presente, la unión de diferentes elementos como el disco giratorio y la sucesión de 

imágenes (elementos que hacen parte de la estructura y funcionamiento del Zootropo y el 

Praxinoscopio), sumados a la exploración con nuevas tecnologías, como la energía 

eléctrica que genera el funcionamiento del motor y de la luz conectados al Arduino y 

controlados por medio de la programación, el uso de la impresión 3D además del dibujo y 

de las fotografías, permiten potencializar los funcionamientos sobre los que está basada la 

máquina de este proyecto.  

 



Esa máquina permitirá crear imagen en movimiento con el fin de construir una narrativa 

siendo así un contenedor de mensaje con potencial artístico, comunicativo y audiovisual 

que se produce en el momento de la interacción del público con la instalación. Los 

mecanismos tienen un encanto, se podría decir que serán usados como medio para la magia 

en este caso. Son mecanismos efectivos que funcionan como línea de flujo para hacer rodar 

las ideas. La interacción de las personas, con sus sentidos, con sus emociones, con su parte 

racional y cognitiva, y con la potencia de la máquina como escultura contenedora de un 

mensaje, logra ofrecer una experiencia audiovisual donde no sólo se generan emociones y 

se percibe por los sentidos sino que se invita a una reflexión y construcción de una historia, 

una idea, una temática representada en acciones cíclicas. 

 

Siento fascinación por la sensación de sorpresa e incomprensión que generan estos 

mecanismos en mi y en otros, me gusta que sea un truco. Debido a esa incomprensión de su 

funcionamiento, de cómo vemos un resultado sin realmente comprender cómo se logra, es 

que se podría asimilar como un acto de magia. Esta fascinación me lleva a querer explorar 

y descubrir su funcionamiento creando así un nuevo efecto cautivador, la fascinación que 

siente el mago y no el que no desea saber el truco sino ser engañado. Como algo inmóvil 

que se mueve y cobra vida, es ahí donde el truco aparece en medio de una puesta en escena 

que está conformada no sólo por los objetos o máquinas, sino por la escultura que baila en 

ella y el público presente. Lo industrializado, el pedazo de la máquina, su composición y 

funcionamiento, todas las piezas juntas cumpliendo la función de transmitir un mensaje que 

llega como acto de magia pero del que yo soy la artífice que gozó en el proceso de creación 

y con la reacción un público felizmente engañado. 

 



Georges Méliès, ilusionista, director, productor, escenógrafo, actor y director de teatro, usó 

el cinematógrafo, y en especial el trucaje o cortes en la película, para potencializar y 

generar diferentes trucos de magia. Creó películas de corta duración como 

Cleopatra (1899), Cristo andando sobre las aguas (1899), El hombre de la cabeza de 

goma (1901), Viaje a la Luna (1902), El viaje a través de lo imposible (1904) 

y Hamlet (1908), en las cuales generaba efectos alucinantes como por ejemplo la 

desaparición y tele transportación de personajes, la separación de su cabeza del cuerpo, el 

estar dos veces en el mismo cuadro, generando imágenes, que aún en estos tiempos, si no se 

miran con detenimiento no se podría entender el truco. Antes de que se pudiera generar 

películas a color, Méliès intervenía la imagen con color logrando así efectos que pocos 

comprendían y que eran inimaginables teniendo en cuenta las características técnicas 

disponibles. Méliès fue el mago de los efectos especiales, logró para su época un avance 

abismal pues la calidad de sus efectos aún tienen vigencia y reacciones desconcertantes en 

el público que desea ser engañado. 

 

En el caso de lo personal, siempre tengo algo que decir, algo que contar, tengo la necesidad 

de transmitir, pocas veces puedo callar todas las cosas que pasan por mi cabeza, esa 

necesidad es la que me mueve a pensar en una historia, en una narrativa, en algo que otros 

puedan entender o disfrutar igual o diferente a mi, pero que lo puedan oír, ver y sentir. 

Pienso que todo comunica, y que de por sí cada cosa está llena de narración, de historias y 

recuerdos, que son miles alrededor de un objeto o una imagen, pero es bonito poder decir, 

aclarar o mostrar lo que para uno es. La narrativa propia que tiene cada cosa para uno, el 

significado posiblemente valioso de un suceso, expuesto a otros para que exista una libre 

interpretación buscando siempre la relación del mensaje, la obra y el espectador. 



 

Por esa razón este proyecto consiste en la creación de unas máquinas que tengan un 

potencial narrativo y artístico, estableciendo un  producto audiovisual que se debate entre lo 

análogo y las nuevas tecnologías. La comprensión de la raíz del cine observando su parte 

más análoga y sus principios, utilizándolos como herramienta para la creación de 

animaciones basadas en lo cíclico, acoplándose a las restricciones narrativas de los 

mecanismos, narrativas de las que hablaré en el siguiente capítulo. Es importante traer a 

colación estos objetos pues existe un sentimiento de nostalgia pero al mismo tiempo de 

descubrimiento frente al proceso de creación del cine, y cómo éste ha mutado y se ha 

solidificado y constituido como lo observamos y estudiamos hoy en día. 

  



CAPÍTULO 4 

Micro Historias y Potencial Narrativo de lo Ciclos  

 

Para entrar en el tema de la historia o lo que vamos a observar en la máquina, es importante 

recordar que ésta tiene un potencial escultórico y narrativo y que es el medio para la magia, 

pues transmitirá un mensaje y estará pensada como contenedor de una ilusión en busca de 

generar reflexiones y una libre interpretación sobre lo que se cuenta. Dando relevancia a la 

relación  e interacción del mensaje, la obra y el espectador. Tanto el que cuenta como el 

publico generan una historia, un contendido en colectivo pero abierto a la discusión,  

afectando y transformando a cada persona en su individualidad. 

 

La comprensión de la raíz del cine es necesaria pues las maquinas creadas en este proyecto, 

utilizan características de los objetos pre-cinematográficos como herramienta para la 

creación de animaciones basadas en lo cíclico, acoplándose a las restricciones narrativas de 

los mecanismos en sí. Es importante tener en cuenta, que tanto en el cine como en los 

mecanismos anteriores a él, las historias están contadas por medio de una sucesión de 

fotogramas, en el caso del cine 24 fotogramas por segundo pero en los diferentes objetos 

pre-cinematográficos podrían ser 16 o 12 fotogramas ligados a diferentes variaciones. La 

fantasmagoría hace parte de las temáticas posibles tratadas en estos objetos pues son 

apariciones en su mayoría siniestras. En general las secuencias de imágenes mas allá de 

contar una historia compleja, muestran acciones especificas y cotidianas, las cuales se 

podían ver en ciclo, esta idea de lo circular, la repetición cíclica de la misma acción. Las 

acciones presentadas en los objetos eran, por ejemplo, una niña saltando lazo, un perro 

pasando un obstáculo, una pareja bailando, un payaso haciendo malabares, un caballo de 



madera balanceándose, esto logra generar fascinación en el público, tanto en la época en la 

que los objetos fueron creados como hoy en día. 

 

Si pensamos en la ontología de las historias podemos remontarnos a la pintura en las 

cavernas y llegar hasta el cine, encontrando que ha existido una constante y es la necesidad 

del hombre de contar historias. Existen historias cortas y largas, reales y fantásticas, pero 

mas allá de relatos son una serie de acciones y situaciones que cuentan algún suceso. La 

mayoría de éstas empiezan por cotidianidades, las ideas surgen a partir de vivencias o 

imaginarios sobre cómo vivimos, cómo sentimos, o qué nos ha pasado. 

 

Al observar los primeros objetos pre cinematográficos  podemos ver que sus imágenes nos 

hablan sobre lo cíclico, las secuencias, lo cotidiano y la repetición como se mencionaba 

anteriormente. Esto se debe evidentemente a sus características técnicas y a los medios para 

la creación de imágenes de la época. En el caso del cine, al ser éste un lenguaje establecido 

empiezan a suceder diferentes fenómenos con las historias. Éste permite jugar con tiempos 

discontinuos al tiempo aparentemente natural de las cosas, pues poder devolverse en el 

tiempo o deshacer lo hecho es algo que en nuestro consciente y diario vivir es imposible.  

Mas las máquinas o el cine logran hacerlo. Ir atrás en el tiempo, revertir  las acciones, o 

simplemente mostrar una acción que es del futuro, pasando al presente y después al pasado. 

Es una especie de máquina del tiempo en la cual la temporalidad cronológica y natural, 

puede ser trastornada y manipulada al antojo del creador. De igual manera en la literatura 

encontramos historias anacrónicas o con múltiples personajes y lugares fantásticos. Que 

habitan mundo creados  a partir de una mezcla entre la ficción, la imaginas y la realidad. 

 



Así que se pueden contar historias de todo lo que se nos pueda ocurrir, mas es importante 

recalcar que la mayoría de las cosas cargan con una narrativa propia, tienen una historia que 

está implícita en su figura tanto en el espacio como en el tiempo, y que las formas de contar 

historias no están necesariamente relacionadas con un esquema clásico como el inicio nudo 

y desenlace si no que traspasan en la mente de las personas mas allá de su orden y forma 

por su contenido e interacción.  

 

En búsqueda de lo que quería que mis máquinas transmitieran empecé a buscar en mis 

pensamientos qué cosas me interesaba decir. Por el momento de la vida en el que estoy y 

quizás por el paso que significa entregar este proyecto y salir de la universidad, llegué a una 

temática que llamaremos la búsqueda del éxito. La sociedad y el mundo en el que vivimos, 

esta lleno de parámetros y esquemas de comportamiento del cual es difícil escapar, tiene 

dinámicas establecidas y formas de funcionar que nos exigen a los seres humanos tener una 

forma de comportarnos pues al habitar en una sociedad se deben respetar estos paramentos 

y comportarse de cierto modo y construir esquemas y metas en su vida, como ser social y 

no necesariamente deseados en sí por las personas, sino generados por la presión de entes 

externos. 

 

En busca de las diferentes acciones e historias que quisiera plasmar en las máquinas escribí 

un texto en el que pudiera recoger y puntualizar los pensamientos y sentimientos que tengo 

con respecto al tema, para después de esto encontrar y precisar los actos en sí, las imágenes 

especificas que invadían mi cabeza mientras lo escribía y lo leía. Lo que me hacia reafirmar 

que la continuidad cíclica se ajusta perfectamente a lo que quiero contar, pues en mis 

referentes principales, como lo son las máquinas de Leidy Chávez y Fernando Pareja, en 



especifico las tituladas Protesta y Opresores oprimidos (2013), en donde lo cíclico 

potencializa la crítica que ellos están planteando. La importancia del sonido en estas dos 

obras es muy grande pues también es generadora de sentido y complementa la acción. Por 

otro lado está Hoogerbrugge quien en su serie Modern Libing / Neurótica (1998 – 2001) 

nos regala estos Gifs animados e interactivos en los que situaciones de la cotidianidad 

toman fuerza al repetirse infinitamente. Encontré en mi interacción con estas obras el poder 

que tenían sobre mi y cómo lograban transmitirme un mensaje e impactarme generando 

tiempos de reflexión. 

 

La búsqueda del éxito: 

Pasa el tiempo y vivimos pensando que la vida es eterna a pesar que en nuestra conciencia 

exista el suceso de muerte, poco a poco nos damos cuenta que el tiempo, los años, los 

segundos y quizás hasta las milésimas de segundo, pasan rápido y es como si no 

observáramos mas allá. Esa necesidad impuesta de cómo el mundo y la sociedad nos a 

mostrado la vida, qué tenemos que hacer y cómo, para así conseguir éxito, y lo más triste es 

que el éxito comúnmente se traduce al dinero, pedazos de papel que se deterioran con el 

tiempo. Papeles tan valiosos y a la vez efímeros. 

 

Nos llenamos de miedo por no cumplir las expectativas de nuestros padres o de las 

personas alrededor o quizás las de uno mismo, pensamos que para ser grande hay que 

brillar, obtener un reconocimiento y una aceptación de los actos, que al final sólo termina 

en angustias, en miedos y asfixia. 

 



No nos damos cuenta que la vida está aquí y ahora y por intentar construir un ideal del éxito 

nos olvidamos de vivir, de disfrutar de las pequeñeces hermosas que tiene la vida y el 

mundo en el que vivimos. 

 

Despertarse aburrido o abrumado por ir a trabajar para conseguir dinero, no por ser el mejor 

y hacer las cosas con amor, con pasión, con ganas, o por lograr cosas nuevas, romper 

metas, sino sólo porque al final del mes le den esos papeles tan útiles para saciar las 

necesidades, pero tan inútiles para alimentar el alma y el espíritu. 

 

Una carrera de bobos se podría llamar entonces la vida y cómo transcurre ésta, todos 

buscando una satisfactoria suma de dinero para ser felices. Vivimos en la rutina incansable, 

esclavos del dinero y del existo, sin en realidad vivir, sentir, explorar lo más profundo de 

nuestros seres y capacidades, siendo un montón de especímenes a merced de un éxito 

inventado por otros necesario para muchos. 

 

A partir del texto anterior, empecé a construir múltiples acciones que pueden evidenciar 

cómo los seres humanos estamos inmersos en esta gran maraña de la cual cuesta salir. A 

partir de una serie de diferentes acciones pretendo dar a entender el mensaje y la crítica 

frente a esta situación en la que se puede estar inmerso. Nombré entonces a esta situación 

“La búsqueda del éxito” y en la que me interesa representar a los seres en su rutina del 

diario vivir, en las características de la máquina que se encuentran en una serie de 

comportamientos del ser humano con relación a la idea del éxito, en la constante lucha por 

conseguir algo que no es al parecer una necesidad básica si no una necesidad creada o 

impuesta por la sociedad, la cual ejerce una presión social que limita lo que podemos ser y 



hacer, convirtiéndonos en seres cíclicos y controlados, repetitivos y desplazándonos en una 

constante búsqueda de reconocimientos banales que no tienen relación alguna con el sentir 

y las necesidades mas básicas de los seres. 

 

Después de hacer listados y pensar en que imágenes podían transmitir mis ideas hice una 

selección de 7 acciones que desde mi punto de vista son claras y tienen el potencial 

narrativo para expresar con claridad la crítica específica que se quiere transmitir al público. 

Lo que se busca transmitir es un mensaje abierto con una temática puntual que puede ser 

interpretada por cada individuo y generar reacciones y reflexiones diversas. A continuación 

se describirán las micro-narrativas que fueron finalmente seleccionadas para este proyecto: 

 

ACTO 1 

Un hombre saca dinero de un cajero repetitivamente. El dinero se va apilando en una 

montaña, los billetes empiezan a volverse negros. 

  

ACTO 2 

Dos hombres escalan una cima, uno de ellos sube por una rampa hecha de billetes, mientras 

que el otro debe escalarla. 

  

ACTO 3 

Un hombre encadenado a un poste que está marcado con un logo perteneciente a un banco, 

el hombre se arrastra intentando alcanzar algo. 

  

 



ACTO 4 

Un hombre de dos caras está parado en una tarima o pedestal, varias personas arrodilladas 

lo alaban. 

  

ACTO 5 

Un reloj grande, que en vez de horas tiene años, a medida que se mueven las manecillas, 

aparecen situaciones, “logros” una graduación, un matrimonio y una casa habitada. 

  

ACTO 6 

Hombre cargando un reloj gigante como si fuera una cruz 

  

ACTO 7 

Cementerio, diferentes tumbas con objetos alrededor, de algunas de ellas salen manos 

intentando coger los objetos. 

 

El día de la instalación sólo se mostrarán algunos de estos actos, no todos. Lo que se 

pretende con estos actos es crear junto con el público una idea colectiva de lo que sugieren 

estas imágenes o acciones debido a la interacción e interpretación subjetiva de cada persona 

presente en la instalación. 

  

 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 5 
 

Descripción del proceso paso a paso 

 

El diálogo entre lo análogo y las nuevas tecnologías que avanzan, es uno de los puntos más 

importantes en este proceso, pues por una parte existe la revisión de los objetos pre-

cinematográficos, en especial del Zootropo y el Praxinoscopio y por otra parte la 

exploración con elementos mecánicos y tecnológicos como motores, sensores y 

controladores, en este caso el Arduino. Como se menciona en el primer capítulo, en la 

actualidad lo pasado tiene vigencia, existe una constante re-invención de lo que ya fue 

inventado y creado. Esto se logra, como lo dice Siegfried Zielinski (2012), por medio de 

una experimentación, de una de-construcción de lo que ya está hecho para crear algo nuevo, 

haciendo diferentes pruebas y juegos, interviniendo la materia y repensando sus usos. Es así 

que se logra la creación de nuevos objetos con nuevas funciones a partir de algo ya 

existente.   

 

Para empezar a entender la animación comencé a construir y estudiar algunos de los objetos 

de los que se habla en el primer capítulo, en primer lugar el Taumatropo, después el 

Zootropo, también el Fenaquistiscopio y los Flipbooks. La ilusión creada por estos objetos 

y su funcionamiento tan básico pero a la misma vez mágico y alucinante me llevaron a 

investigar más. Me encontré con los artistas Leydi Chávez y Fernando Pareja, quienes son 

un referente clave en esta investigación pues su obra generó en mí mucha curiosidad, ya 

que fue la primera vez que tuve cercanía con mecanismos en los que se reunieran la 

animación, el arte y la comunicación. La obra de estos artistas de Popayán logró 

conmoverme y abrirme un mundo del cual no quiero salir, sentí la necesidad inminente de 



comprender cómo funcionaban sus mecanismos para construir unos yo misma, pues 

lograban abarcar esa relación a la que yo quería llegar. 

 

La complejidad de entender algo que para nuestra visión es un truco de magia es complejo, 

pues precisamente existen pocas guías sobre cómo es el funcionamiento de las máquinas 

que permiten generar esa ilusión, lo que me llevó por un camino de experimentación. Los 

primeros ejemplos que vi rodaban sobre un tocadiscos así que antes de crear mi propio 

modelo lo intenté usando esta máquina ya existente. Fue ahí donde empecé a reconocer 

defectos y necesidades básicas para que esta ilusión se creara. Por una parte encontré 

defectos y necesidades materiales y por otra unas más técnicas y matemáticas. Entre éstas, 

me di cuenta de cuan importante es la sincronización de la luz, las velocidades del motor y 

el encendido y apagado de la luz que genera el Strober. Así, me topé con la necesidad de 

fraccionar el disco para que existieran los cuadros necesarios para generar la ilusión y por 

ende la creación de las diferentes imágenes que en este caso funcionan igual que los 

fotogramas en el cine.  

 

Luego de racionalizar y entender un poco más de cosas técnicas necesarias di el paso al 

primer prototipo que construí en el 2014 como proyecto para la clase de animación. Fue 

complicado pues intuitivamente era necesario desconstruir y analizar parte por parte, a 

prueba y error, para saber cómo funcionaban realmente estos mecanismos y qué elementos 

necesitaba para la creación de uno. Intenté contactarme con los artistas Leydi Cháves y 

Fernando Pareja mas no obtuve respuesta alguna. Me di cuenta que me tocaría descubrir 

este enigma y responderme las preguntas intuitivamente por medio la experimentación.  



Después de ver varios ejemplos y de tener que buscar minuciosamente, logré por fin ver la 

primera ilusión óptica en mi máquina. Las primeras pruebas se hicieron con cámara ( y no 

con Strober), capturando la imagen a partir de una disminución de la velocidad de 

fotogramas por segundo (frame rate), para así poder ver los primeros movimientos sin que 

todo fuera barrido, imágenes borrosas o mutaciones de los objetos. Lo primero que se puso 

en el disco fueron bolas de ping-pong y dados, dispuestos específicamente en un punto 

medido del disco. 

 

Este prototipo dio luces de diferentes errores y necesidades técnicas con las que 

anteriormente no había contado, como lo es el punto de vista espacial, la necesidad de 

sincronizar la velocidad del motor que genera los giros y saber cuántas veces gira por 

segundo, para así entender cuántos fotogramas se ven y en dónde debe existir luz y 

oscuridad para generar un Strober y así ver las imágenes en los momentos iluminados y 

construir la relación entre una pose y la otra en los momentos de oscuridad. 

 

Esto me llevó a reflexionar sobre el montaje pues al construir este nuevo prototipo no sólo 

debía pensar en su funcionalidad y que lograra el objetivo propuesto, sino también debía 

pensar cómo iba a estar dispuesto en el espacio y qué quería que se viera y qué no.  

 

El prototipo final fue resultado de los ajustes que se le hicieron al anteriormente 

mencionado. Se realizaron diferentes pasos de diseño y planeación que llevaran a omitir los 

errores o falencias que se presentaron en el proceso. Junto con un ingeniero electrónico y 

diseñador industrial, quien a partir de sus conocimientos logró complementar mis ideas y 

avances, se logró construir la máquina final. 



 

Las siguientes imágenes representan los primeros diseños modelados en 3D de cómo 

quedaría el prototipo al ser construido:  

 

 

 

 



 

 

 

 

Como se ve en las imágenes, el bastidor del prototipo está construido a partir de 

circunferencias y cilindros de un aglomerado de madera llamado MDF, el disco grande está 

hecho de acrílico y estas piezas están acopladas por tornillos de rosca fina en acero. 

 

Vino el día de compras, experiencia que siempre alimenta mi encanto por los almacenes de 

chatarra y cosas eléctricas que tienen en su forma algo que es llamativo estéticamente y que 



en este caso hace parte fundamental del proceso de comprensión y experimentación de la 

creación, de la magia. Esta experiencia se convierte en otro de los pasos fundamentales para 

hacer parte de todos los procesos de construcción, de la creación del truco. Es importante 

resaltar que mi interacción y constante aprendizaje para lograr construir las máquinas sin la 

necesidad de mandarlas a fabricar, hace parte de la intención y fundamento de este 

proyecto.  

 

Para comprar todo lo que imaginamos que necesitaríamos para la construcción de nuestra4 

máquina hicimos una lista que parecía de mercado. Esta lista incluía un montón de 

elementos que no conocía y sus nombres hasta me parecían chistosos. No imaginaba 

algunas de sus formas ni tampoco estaba segura para que nos iban a servir algunos de ellos, 

confiaba plenamente en mi compañero pues él sí tenía la mayoría de los puntos claros. 

Pasamos de almacén en almacén en el centro de Bogotá, específicamente en la carrera 

novena entre las calles die y nueve y veintitrés, uno de esos centros comerciales que al 

parecer tienen una entrada pequeña pero una profundidad enorme, un laberinto lleno de 

locales en los que había muchas cosas nuevas para mi. Ahí encontramos el motor y los 

demás elementos electrónicos que necesitábamos. Para mi todo era bonito, todos eran 

elementos estéticos, casi como piezas para hacer una escultura, elementos fundamentales 

para mi truco de magia.  

 

El siguiente paso fue ir a hacer el corte láser de nuestro bastidor para lo cual tenía ya una 

plantilla que es la que guía el corte.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 La fabricación de la máquina fue posible por el apoyo y contribuciones de un equipo humano que se 
compuso por un ingeniero electrónico, un diseñador industrial y dos artistas. 



 

Al tener los pedazos de madera mi felicidad era infinita, ya veía cómo estas ideas 

empezaban a ser tangibles, cómo estaba más cerca de construir la máquina con mis propias 

manos. Al tener todas las piezas pasamos a ensamblar, realizamos algunos orificios con 

taladro y acoplamos las piezas con tornillos. Ya la máquina estaba compuesta por un moto-

reductor, un sensor para poder sincronizar la luz y generar el Strober, cables de conexión 

eléctrica, un bastidor en madera y un disco de acrílico. Cada uno de estos cables y piezas 

que antes no tenían sentido ni función más allá de un encantamiento estético, comenzaron a 

cobrar  sentido, empecé a entender su funcionamiento y lo claves que eran para la máquina. 

Las herramientas que sostuve en mis manos eran fantásticas, el taladro, el soldador, los 

formones, el bisturí y la gran variedad de pinzas fueron parte de esta exploración, pues por 

ejemplo nunca había soldado. Este momento fue emocionante, muy nerviosa tomé el 

soldador y puse mis primeros puntos de soldadura, me sentía como una niña con un juguete 

nuevo.  

 

 

 

 



Algunas imágenes de ese día están a continuación. En ellas se ve cómo estas piezas sueltas 

empiezan a conformar la máquina: 

 



El tablero utilizado fue esta hoja de papel: 

 



Recibí una clase básica sobre energía eléctrica y sobre electrónica que fue necesaria para 

entender cómo iban a funcionar todos estos elementos que harían que la máquina se pusiera 

en marcha. El paso siguiente fue empezar a conectar: 

 



 

 

 



El primer momento en el que empezó a girar fue mágico, nos abrazamos, no cabía tanta 

emoción en mi, yo lo había hecho con mis manos, mi cabeza estaba llena de nuevos 

conocimientos y a pesar de estar un poco abrumada por tanta emoción logré comprender 

cómo era y qué se necesitaba para que mi maquina funcionara. Ajustes, pruebas, 

programación, leer y pensar fueron parte del momento. 

 

En nuestra siguiente reunión empezamos a implementar la luz para poner en marcha el 

sensor. Imprimimos un disco negro y blanco que nos ayudaría a controlar la señal que sería 

emitida por el sensor a la luz para generar el Strober y que así encendiera y apagara: 

  

En las partes negras se muere la señal pues la luz no rebota y no se envía ningún mensaje 

por el sensor, lo que hace que la luz esté apagada. En las franjas blancas se genera la 



comunicación, el sensor envía una señal al Strober para que se prenda, esto genera el 

fliqueo (encendido y apagado) de la luz que es necesario para la creación de la ilusión. 

Después de algunas pruebas fallidas logramos hacer que prendiera y apagara. Luego 

conectamos el motor a la energía y este strober fue la luz de una fiesta, cada vez ya 

estábamos mas cerca.  

En este punto ya teníamos la máquina armada y funcionando, la luz estaba sincronizada a la 

velocidad del motor y a la señal del sensor que nos daba la exactitud de encendido 

controlado en el momento preciso que se necesita, que es cuando la imagen o escultura pasa 

por un punto exacto. 

 

Ya teniendo todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del mecanismo 

escogimos los materiales y cómo íbamos a generar las esculturas que iban a estar bailando 

encima del disco. En este momento del proyecto entra otro compañero más, quien es el 

operario de la impresora 3D y el modulador. Su ingreso al grupo enriqueció la gama de 

conocimientos que complementan el proyecto. 

 

Paralelo a esto yo trabajaba en la historia, en el mensaje que iba a ser contado por estos 

movimientos. Entendía y reflexionaba sobre los ciclos, las secuencias de imágenes y el loop 

infinito que pueden generar estas máquinas. De ahí surge la historia, el concepto que se 

explica en el capítulo anterior. 

 

Para representar esta historia se empezó con la creación de los personajes, primero hice 

algunos bocetos, luego entraron dos personas más para hacer la ilustración final. Su trabajo 

consistió en plasmar mis ideas en ilustraciones 2D para poder pasarlas a la tercera 



dimensión a través del proceso de modulado y lograr ser impresas. Utilizar la impresora 3D 

también juega un papel muy importante en los conceptos y reflexiones de este proyecto 

pues esta impresora es tecnología de punta. Haber usado la impresora en la creación de las 

esculturas evidencia ese diálogo entre la animación y las nuevas tecnologías, aquel que se 

genera de lo análogo, de lo tecnológico, de esa necesidad de usar las herramientas que están 

a mi alrededor y que son las piezas constructoras de este mecanismo. A pesar de que el 

funcionamiento y efectividad de los mecanismos precinematográficos en los que está 

basado el prototipo fueron probados hace siglos, el funcionamiento creado a partir de la 

construcción de este nuevo prototipo los convierte en mecanismos contemporáneos y 

funcionales al sumarles fuerzas potencializadoras de otras máquinas y mecanismos 

originalmente inventados para otros fines. Con lo anterior quisiera enfatizar en el hecho de 

utilizar las máquinas de una forma consciente y con un propósito específico dentro de la 

disciplina que a cada uno le interesa, pues tienen un gran potencial de creación y pueden ser 

utilizadas en múltiples formas y para múltiples funciones, posiblemente para otras muy 

diferentes de para lo que fueron creadas originalmente. 

 

Ya tenía mi máquina y ahora empezaba el camino de reproducirla dos veces más. La 

intención de tener 3 máquinas viene de ese deseo de contar una historia, de hablar de la 

estructura narrativa clásica e intentar construir algo basado en estos conceptos pero 

modificándolos a mi antojo. Cada una de estas máquinas es una pieza indispensable en la 

construcción de la narrativa. Las máquinas, cómo fueron hechas y cada uno de los 

elementos que están en ellas hablan, cuentan una una historia, tienen un mensaje y una 

función en este proyecto. 

 



Estéticamente los cables, las conexiones y lo mecánico se me hacen hermosos y más allá de 

lo estético me parecía importante resaltar y dejar a luz el funcionamiento y las piezas que se 

necesitan para poder realizar una de estas máquinas. Por esta razón el bastidor es abierto a 

la mirada de quien observa el mecanismo y la idea es que en la instalación nada esté tapado, 

todo se puede ver. Pensando en materiales que fueran económicos y fáciles de manipular 

decidí usar MDF y acrílico, me interesa la composición de la instalación desde lo crudo y lo 

industrial, esa sensación de frío y vacío, de inmovilidad y rigidez que tienen las piezas. Este 

interés no responde a un capricho estético, responde al sentido que le agrega a la temática 

de la hablan los movimientos que construyen la historia. La composición de la instalación 

desde lo crudo y los industrial hace parte del sentido de esa máquina que se termina 

volviendo el ser humano en su constante lucha por conseguir un éxito que no es real, que 

está ligado a una concepción y presión social que limita lo que podemos ser, convirtiéndose 

en seres cíclicos y controlados, repetitivos y moviéndose en una constante búsqueda de 

reconocimientos banales que no tienen relación alguna con su naturaleza. 

 

  



CONCLUSIONES 

 

De esta investigación y experimentación continua quedo cargada de energía e información 

para continuar con esta exploración. Este proyecto es un proceso, un paso más en mi 

búsqueda de comprender las máquinas realizadas, su importancia y vigencia, su relación 

con el cine y su potencial narrativo. Representa una parte del proceso en el que llevo 

inmersa y en el que seguiré experimentando y creando desde mi pasión por la 

comunicación, el arte y lo audiovisual.  

 

Durante este proceso de creación y de exploración de estas tres disciplinas dentro de la 

animación, la realización de una breve taxonomía de los objetos pre-cinematográficos fue 

de gran importancia pues es ahí donde encuentro la potencia de las máquinas, los artificios 

creados, las ilusiones ópticas y sus alcances. La revisión histórica y cronológica de cómo se 

creó el cine, de dónde viene y cuáles fueron los hechos antecesores para que éste surgiera 

hace parte del comienzo de la experimentación, de la de-construcción de conceptos y 

objetos que darían el sustento para afirmar que lo pasado tiene vigencia. La reconstrucción 

y el hecho de replantearse nuevos usos combinando avances tecnológicos y modelos 

establecidos puede generar conceptos y funciones nuevas y potencializadas, lo cual se 

reúne en la creación de las máquinas y en la interacción del público con ellas, con su 

narrativa cíclica en la instalación. 

 

Construir los mecanismos con mis propias manos y comprender su funcionamiento era uno 

de los propósitos del proyecto pues la forma más acertada para entender de qué estaban 

compuestos era analizarlos y reconstruirlos haciendo pruebas y experimentando. Cómo 



lograr montar mi acto de magia, mi propio mecanismo que lograra funcionar en sus 

complejidades técnicas para que atendiera a mis necesidades teóricas sólo podría saberse al 

ser partícipe del proceso de experimentación, diseño, creación y construcción. Aprendí 

muchas cosas que no conocía antes de comenzar el proyecto, sobre todo de temas 

electrónicos y eléctricos, y en la práctica, construyendo los objetos, utilicé diferente 

herramientas como el soldador y el taladro, las cuales no están relacionadas directamente 

con mi disciplina y por lo cual me siento orgullosa y agradecida de poder aprender a 

manejarlos, pues sus utilidades y funcionamientos me gustan mucho y me interesan en 

general. Así mismo, la construcción del equipo de trabajo y los resultados de nuestros 

diálogos hacen parte primordial de este proyecto pues cada mano cooperante se convirtió 

en una pieza clave de su construcción. 

 

Las máquinas, mas allá de su funcionamiento técnico, se presentan y utilizan desde las 

necesidades teóricas, artísticas y audiovisuales, como escultura y mensajero, para crear 

medios de representación de la cotidianidad que tienen como fin la creación y 

transformación de pensamientos y cotidianidades culturales y sociales. Estas 

representaciones se abren a la interpretación del espectador, gracias a su interacción con los 

mecanismos y procesos, para que pueda crear un propio significado y una construcción de 

las acciones y del mensaje enviado, siendo el mismo creador del mensaje en el momento de 

comprender y tener reflexiones únicas como individuo. La participación de cada espectador 

aporta a la comprensión del todo, del conjunto de lo que se está viendo, oyendo, pensando y 

sintiendo en la experiencia con la instalación. 

 



La historia, ese algo que contar y decir, puesta a la disposición de un público al transmitirle 

un mensaje, en diálogo no sólo con el público sino con el funcionamiento de las máquinas, 

fue posible justamente por las características técnicas, pues éstas generan los parámetros 

para encontrar la historia misma. Aquella que no sólo se adecúa al funcionamiento sino que 

se potencializa gracias a éste. El hecho de que su temática sea contada en acciones cíclicas 

gracias al mecanismo y a la interacción con éste es que surge la historia, la narrativa, la 

crítica. 

 

La instalación será el ejemplo y re-afirmación de cómo la comunicación, el arte y lo 

audiovisual se reúnen en la animación producida por mecanismos creados a partir de 

elementos del funcionamiento de objetos pre-cinematográficos. En la instalación, el público 

verá la escultura, la máquina, su funcionamiento y su relación con la creación y la historia 

misma. El público verá el acto de magia, el mago sabrá el truco que hizo posible el acto y 

en medio de la interacción se producirá la comunicación que transforma y construye el 

sentido de la obra. 

 

Lo que sigue es el momento de la instalación, ese instante en que las personas puedan ver 

hacer parte de los resultados de este proyecto, pues lo resultados no son sólo las máquinas, 

la investigación o la construcción y diseño de la instalación. Los resultados son continuos, 

se trata de la interacción del público con todo esto, pues es con ellos que se pueden concluir 

y sustentar este proyecto, debido a que sin ellos no sería posible continuar el ciclo 

comunicativo, creativo e investigativo.  
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