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El movimiento es uno de los tópicos clave en Física que se refiere al cambio de posición de un objeto 

con respecto al tiempo. Típicamente se describe en términos de velocidad, aceleración, espacio recorrido y 

tiempo. Todo en el universo se mueve. Puede que sea un pequeño movimiento y muy lento, pero el movimiento 

ocurre. No se olvide que aunque parezcamos que estamos parados, la Tierra se mueve alrededor del Sol y el Sol 

se mueve dentro de nuestra galaxia. El movimiento nunca se detiene. El movimiento es una parte de lo que los 

físicos llaman Mecánica. Durante años, los científicos han descubierto varias reglas o leyes que explican el 

movimiento y las causas de los cambios en los movimientos. Fue Newton quien dijo que el movimiento de 

objetos puede ser descrito completamente por solamente tres leyes que el mismo formuló en el siglo XVII. 

El primer movimiento en el universo fue el de la luz. Esto se menciona en el Génesis 1.3: Y dijo Dios, 

"Sea la luz, y la luz fue" que se movió desde su punto de creación hacia todo el espacio del universo. La Fig. 1 

titulada  "El desafío de la creación" muestra de modo artístico el fenómeno anterior. Probablemente, el 

movimiento más generalizado se relaciona con la pupila de nuestros ojos. Como muestra la Fig. 2, es posible el 

movimiento de las pupilas entre cinco posiciones dependiendo de la situación de lo que se mira. Otra situación 

muy general es la de "no movimiento" como la representada en la Fig. 3, cuadro pintado por Fernando Botero, 

pintor colombiano. 

Hay diversos tipos de movimientos. El "movimiento recrilíneo" se muestra en las Figs. 4 y 5. La Fig. 4 

es un cuadro de René Magritte, surrealista belga, en el que se ilustra un movimiento lineal vertical debido a la 

gravedad. La Fig. 5 es del fotógrafo inglés Eadweard J. Muybridge (1830-1904). Sus experimentos de 

cronofotografía ("El caballo en movimiento") sirvieron de base para el posterior descubrimiento del 

cinematógrafo. La imagen situada en el centro de la Fig. 5 fue pintada por la artista israelí Orly Lancet Joseph 

(nacida en 1958). 

El "movimiento alternativo", hacia delante y atrás en una línea recta, puede ser ilustrado por la Fig. 6, 

sacada de los cuadros de M. C. Escher (1898-1972), artista gráfico surrealista. El "movimiento de rotación" se 

ilustra en la Fig. 7 mediante una obra del artista israelí David Gerstein (nacido en 1944), escultor y pintor de 

obras con fuerte colorido y con uso frecuente de la bicicleta como motivo. La Fig. 8 representa el "movimiento 

oscilatorio"" mediante "El metrónomo", obra del artista americano Man Ray (1890-1976), impulsor de los 

movimientos dadaísta y surrealista en Estados Unidos. Finalmente, la Fig. 9 muestra una ilusión óptica de 

movimiento debido al cambio continuo del tamaño de los cuadrados.  
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