
La Maquina 

F

La ama de llaves de Alexander en 
Nueva York, de cierta edad y leal 
a su maestro. Lo organizadado el 
desorden de este. 

Es la prometida de Alexander a 
quien matan al principio de la 
película, por ella es que se des-
envuelve la historia de la máqui-
na del tiempo. Sanguinea.

Emma
Otros

Mrs. Watchit

Mr. Philby
Amigo cercano de Alexander en 
Nueva York, de carácter más con-
servador .

Alex le propone matrimonio a Emma 
pero los asaltan y asesinan a Emma.

Alex inventa la
máquina del tiempo

Final con paralellismo     
narrativo (ambos se    
muestran al mismo 
tiempo)

Viaje al Futuro

Viaje al Pasado

Keys

Intento fallido de Alex para salvar a 
Emma, se cuestiona por qué no 
pudo cambiar el pasado Halla una civilización y 

busca una base de datos. 
Cunsulta a Vox sin encon-
trar respuesta.

Presencia como se 
desintegra la luna, 
logra escapar en la 
máquina pero queda 
inconsciente en el 
proceso.

Hay una batalla en la máquina del tiempo 
en donde es derrotado Uber Morlock

*1899//(El doctor Philby y la señora 
Watchit se preguntan del futuro de 
Alex)

*802,701//(Alex les muestra el lugar 
donde solía ser su laboratorio)

1899 -1903 2030 2037 802,701 635.427.810

Mara lo rescata 
y lo aloja en su 
cabaña

Alexander y Kalen tienen 
pesadillas con los Mor-
locks; aprende que 
todos tienen la misma 
pesadilla. Alexander le 
entrega su reloj de bolsi-
llo a Kalen

Al amanecer Mara le 
enseña donde recuer-
dan a sus ancestros 
sin batallar con el 
pasado

Visitan la máquina del 
tiempo y Mara le pide 
que se lleve a Kalen
Los Morlocks atacan a la 
tribu y raptan a Mara y 
el reloj de bolsillo 

Alex decide rescatar a 
Mara, y Kalen le con�esa 
que se llevaron el reloj. 
Alex y Kalen se dirigen a 
donde podrían encontrar 
respuestas de dónde en-
contrar a Mara 

Llegan a donde Vox (fan-
tasma para los Eloi), Vox 
lo reconoce, le cuenta 
sobre la separacion de la 
raza humana y como en-
contrar a los Morlock.

Al despertar la tribu 
Elois lo interroga y 
Mara muestra em-
pática

L1

L2

Alex emprende la bús-
queda de Mara solo para 
no arriesgar a Kalen
Se in�ltra en la cueva de 
los Morlocks, lo descu-
bren y lo capturan

Se encuentra con Uber 
Morlock con quien sostie-
ne la discusión de porque 
no se puede cambiar el 
pasado y la situación de 
los Morlock y los Elois.

Acepta que no 
puede cambiar el 
pasado y rescata a 
Mara
Destruye la máquina 
del tiempo con su 
reloj y a los Morlocks 

Le da la oportunidad de 
avanzar pero Alex decide 
cambiar el presente y lo 
hala dentro de la máquina 

A

Funciones de Propp
Lucha: Uber Morlock y Alex se enfrentan.(16)
Victoria: Alex derrota a Uber Morlock en combate(17)
Marca: Alex es herido.(18)
Enmienda: Alex salva a Mara. (Y acepta porque no puede cambiar el 
pasado).(19)
Regreso: Alex regresa con Mara quien es ahora su familia y ho-
gar.(20)
Persecución: Alex y Mara corren escapando de los Morlocks.(21)
Socorro: El héroe escapa utilizando la máquina del tiempo y su reloj 
para hacerlo estallar y destruir a los Morlocks. (22)
Tarea difícil: Alex se propone buscar la respuesta a la pregunta: ¿Por 
qué no puede cambiar el pasado?(25)
Cumplimiento: Alex encuentra la respuesta a la pregunta: porque 
sería una paradoja en temporal, pues si Emma no hubiera muerto él 
no habría construido la máquina del tiempo.(26)
Reconocimiento: Alex es reconocido dentro de la comunidad por 
sus logros al rescatar a Mara  y salvarlos de los Morlock.(27)
Trans�guración: Alex se despoja de la apariencia del siglo XIX y se 
queda en el año 802,701.(29)
Boda: Alex empieza una relación con Mara y la comunidad Eloi lo 
reconoce como miembro.  (31)

(a-) Situacion Inicial: Alexander está trabajando en unos cálculos 
teoréticos en el tablero de su salón de clase en Columbia University 
con interés, cuando Mr. Philby le recuerda que llegara tarde a su cita 
con Emma, a la que sale con animo.
Alejamiento causado por muerte de la novia, Emma. El héroe parte a 
través del tiempo.(1)
Prohibición: Alex no puede salvarle la vida a Emma.(2)
Transgresión: Alex viaja al futuro para averiguar porque no puede 
cambiar el pasado.(3) 
Fechoría: Los Morlock raptan a Mara.(8) 
Mediación: La comunidad no reacciona ante los ataques de los Mor-
locks y Alex se ve moralmente obligado a reaccionar.(9) 
Aceptación: Alex le pide a Kalen que le dé alguna idea de cómo 
llegar a la tierra de los Morlocks.(10) 
Partida: Alex parte a encontrar a los Morlocks.(11) 
Designacion: Vox saluda y platica con Alexander(12) 
Reaccion el Heroe: Devuelve el saludo del donante (Vox)(13) 
Regalo: Alexander recibe ¨información¨ como regalo de parte de 
Vox, no solo del contexto de la situación, sino de cómo encontrar a 
los Morlock.(14)
Viaje: Alex viaja a la guarida de los Morlock. (15) 
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*Tiempo (Despachador)

Es un cientí�co/inventor que 
dicta clase en la Universidad de 
Columbia en Nueva York en 
1899. A diferencia de sus colegas 
muestra una actitud liberal pues 
pre�ere dedicarse a la ciencia 
contemporánea, en el transcurso 
de la película mantiene una per-
sonalidad heroica. Sanguineo 
Melancolico.

Alexander (Heroe) Vox (Donante)
Joven Eloi del año 802.701.  Es 
gentil e inteligente, siendo la 
única en la comunidad que se 
interesa por aprender sobre idio-
mas y culturas pasadas. Su 
mayor preocupación es Kalen, 
por quien es responsable des-
pués de la muerte de sus padres.

Es un niño perteneciente a la 
tribu Elois, que habita en los es-
combros del ‘viejo Nueva York’ 
en el año 802.701. Se caracteriza 
por su inocencia que impulsa a 
Alexander a que se desenvuelva 
el futuro de la historia, es el me-
diador y ayudante clave en la 
historia. Sanguineo

Líder de los Morlocks, pertene-
ciente a una casta alta de estos; 
tiene fuertes capacidades telepá-
ticas y mentales, con estas se 
encarga de controlar a su espe-
cie para que se controle y logre 
sobrevivir. Tiene una personi�ca-
ción más humana a la de los 
Morlocks y se muestra como un 
ser supremamente lógico y desa-
rrollado mentalmente. Colerico 
Flematico

Unidad de Informacion de libre-
rias en el futuro, conectado a 
toda base de datos en el planeta. 
Sobrevive hasta el 802,701 
donde los Eloi lo asocian con un 
fantasma. En esta distopia, se 
encuentra sin quien conversar.

Mara (Princesa) Kalen (Ayudante) Uber Morlok (Villano)

Tema: El viaje un hombre a través del tiempo, quien a partir de 
una serie de experiencias concluye que no puede cambiar el desti-
no de las personas.
Argumento: el tiempo determina una realidad haciendo que todo 
sea consecuente a los actos de las personas, demostrando que el 
pasado se queda en los recuerdos y el futuro en los sueños
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Son unas subespecies huma-
nas post catástrofe lunar, que 
se muestran físicamente pare-
cidos a los humanos, una apa-
riencia indígena, los cuales son 
recolectores y se muestran con 
ciertas costumbres primitivas. 
Viven con temor, pero no son 
permitidos hablar de ello.  
Cumplen un papel de vivir y 
olvidar. Sanguineo �ematicos

Son unas subespecies huma-
nas post catástrofe lunar, que 
viven en una comunidad sub-
terránea dividida por dos 
castas: espía y cazadores de la 
tribu Elois; se adaptaron a su 
entorno bajo tierra por lo que 
tienen una apariencia anima-
lesca y tosca. No son dueños de 
sí mismos por lo que no tienen 
voluntad individual. Tanatos.

Elois

Tras la destruccion de la luna la raza humana evoluciona en 
dos sub-especies, una que se refugio bajo tierra, y la otra 
que permanecio en la super�cie.

“Eres el resultado ineludible de tu propia tragedia (...) Todos tenemos nuestras 
maquinas del tiempo... las que nos llevan al pasado son recuerdos, y las que nos 
llevan al futuro son sueños...” (Uber Morlock)

A travez de la historia, Alex va perdiendo objetos que representan su union y ob-
sesion con el pasado. El perder el medallos de Emma durante el viaje en el tiempo 
es un primer alejamiento a su tiempo natal y su obsesion con lo sucedido en el 
pasado. Asimismo, el usar el reloj para destruir la maquina del tiempo destruye los 
otros dos objetos capas de vinculo a este tiempo y pierde deja a un lado la obse-
sion de volver a cambiar el pasado para poder concentrarse en proyectar una 
nueva vida en el futuro.

Morlocks

Maquinas del tiempo

del Tiempo
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