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Los humanos somos orgánicamente incapaces de notar los 

movimientos menores de la realidad. Por ello concebimos como quietos 
los cuerpos cuyo movimiento no percibimos. Pero, analizado mejor, se 
encuentra que lo que percibimos inmóvil siempre se mueve, interna y 
externamente. Muchas nociones tradicionales como: quietud, reposo, 
estabilidad, constancia, sustancia, cosa, unidad, ser, ente, son muy 
dependientes de nuestras incapacidades perceptivas para notar 
velocidades pequeñas. Nuestro organismo sugiere a nuestro conciente 
que, por un lado, hay realidades quietas, y por otro lado, su movimiento. 
Surge así la ficción orgánica de que hay: cosas,,, que se mueven, cuando 
lo real es que hay cosas-que-se-mueven.  

 
Para empezar, veamos qué es el  
umbral de velocidad visible: 
 

Todos sabemos que hay cosas que 
se mueven tan lento que... no vemos su 
movimiento. A veces notamos que ya no 
están en el mismo sitio y condiciones que 
antes: El Sol, la Luna, las estrellas, las 
cosas, el deterioro de las cosas, el 
amarilleo del papel, nuestro 
envejecimiento. Infinidad de realidades 
cambian imperceptiblemente ante 
nuestros ojos.  

Cuando algo cruza nuestra línea de 
visión, lo hace con cierta velocidad 

angular. Tantos grados de arco en tanto 
tiempo. 

La Tierra gira sobre sí misma, por 
lo que el Sol recorre nuestro cielo, 
volviendo al mismo lugar en 24 horas. 
Eso es una velocidad angular de 15º/hora. 
Miramos el Sol, y nos damos cuenta que 
cambia de sitio, pero no lo vemos 
moverse. Hay que comparar su posición 
actual (a la vista) con su posición anterior 
(memorizada) para darse cuenta que 
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cambió de lugar. Y sin embargo, se 
mueve todo el tiempo. Lo mismo pasa con 
la luna. Lo mismo pasa si miramos a unas 
personas caminando, a varias cuadras de 
nosotros. Las vemos, pero quietas. 
Mirándolas de lejos, dejamos de ver su 
movimiento antes que dejar de verlas. 
Cada tanto notamos que no están en el 
mismo sitio. 

Nos parece quieto lo que, 
aproximadamente, recorre menos de 10 
minutos de circunferencia en más de 1 
segundo de tiempo, con centro en nuestro 
ojo. Esa es la velocidad para que algo que 
se mueve nos parezca quieto. 1, 3, 6 

O, dicho de otro modo, esa es la 
mínima velocidad angular perceptible por 
los humanos. Es nuestro umbral espacio-
tiempo visual. Es claro que la exactitud de 
los números mencionados depende de 
muchas cosas, pero de todas maneras es 
realista decir que: si la velocidad de algo 
es menor de cierto valor, no vemos su 
movimiento, lo vemos quieto. 

Lo que se mueva más lento,  quizá 
lo veamos como “cosa”, pero no lo vemos 
moverse.  Podemos inclusive notar, 
mediante la memoria, de un momento al 
otro, que ha cambiado de lugar o de 
forma, pero ¡no podemos pescarla in-
fraganti moviéndose! Hay pues, acciones 
in-visibles. Vemos el objeto de nuestra 
atención, pero somos ciegos a algunos de 
sus movimientos.  

Si dirigimos nuestros ojos a algo 
que se mueve demasiado lento, lo vemos 
quietito, estable, como ser o ente. 

 
Y nos resulta aún más  

imperceptible la diferencia de velocidad 
entre dos movimientos imperceptibles. 
Aquello de lo que no notamos que se 
mueve, menos notamos que cambia de 
velocidad. Y aunque esté allí, a nuestra 
vista, no tenemos modo de comparar un 
movimiento invisible con otro 
movimiento invisible. Nuestro organismo, 
no sólo desprecia atender los 
movimientos muy lentos, sino que 
también evita conocer sus diferencias.  

A ojo desnudo omitimos, al barrer, 
todos los movimientos demasiado lentos 
para nuestras capacidades sensibles.  

Sólo con recursos sociales, 
científicos y técnicos, como la filmación 
(cámara lenta), se logra detectar el 
movimiento de lo que percibimos quieto.  

En todos los demás sentidos 
sucede lo mismo. Para el oído hay 
velocidades, en las variaciones del sonido, 
que nos son imperceptibles. Frecuencias 
demasiado agudas o cambios en ellas 
demasiado bruscos para oídos humanos. 
Y al tacto también hay velocidades 
imperceptibles.4  Tocamos una mesa y 
nos convencemos que está quieta. Pero, 
bien analizado, nunca lo está 
completamente, aunque sea cierto que se 
mueve muy poco respecto a nosotros. 
Nuestros sentidos no nos informan del 
movimiento de lo demasiado lento. De 
ello sólo nos informan quietud. 

Lo mismo les sucede a los otros 
animales. Cada ser vivo, según su especie, 
tiene sus propios umbrales. Algunos son 
sorprendentemente similares a los 
nuestros, y otros son muy diferentes. Una 
mosca ve más rápidamente que nosotros 
los cambios. Un perro escucha y distingue 
sonidos para nosotros inaudibles. Donde 
haya sensación, percepción o detección, 
siempre hay umbrales en las capacidades 
de los organismos vivos y de los aparatos 
que usamos. Aún en los grupos de 
personas y aún en las ciencias se llega a 
umbrales, luego de los cuales somos 
socialmente ciegos y sordos al 
movimiento. Siempre hay una velocidad 
suficientemente lenta para que todos, de a 
uno o de a muchos, seamos ciegos a ellas 
 

El umbral de velocidad es 
resultado sobretodo de la evolución. 
Heredamos itinerarios de desarrollo 
biológico que, ejercitados en nuestro 
aprendizaje en sociedad, logran nuestras 
capacidades e incapacidades orgánicas. 
Por ello, casi todos los humanos, en todas 
las culturas, tenemos muy similares 
capacidades de detección de velocidades. 
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Lo que aquí nos parece quieto, también le 
parece quieto a un coreano.  
 
Agreguemos una breve explicación: 
 

Aunque nuestro sistema visual 
dispone de miles de características 
heredadas-practicadas, alcanzaría con dos 
de ellas para explicar, a grandes trazos, 
porqué al movimiento del objeto atendido, 
a veces lo tomamos como movimiento, y 
a veces lo tomamos como quietud. 

*Por un lado está nuestra acuidad. 
Las células fotosensibles de la retina se 
apretujan sobretodo en una fosita, opuesta 
a la pupila. Si miramos una mancha 
circular negra, en un papel blanco, hay 
tres posibilidades: -1- Si la mancha es 
grande y su imagen proyectada en la 
retina toca varias células, la 
distinguiremos sin confusiones. Y quizá 
distinguiremos detalles interiores en la 
mancha, si no es parejamente negra. -2- Si 
la mancha es demasiado chica y su 
minúscula imagen sólo afecta una 
pequeña parte de sólo una célula 
fotosensible, no la veremos. Aunque esa 
célula recibe la imagen de la manchita 
negra, como también recibe luz de su 
alrededor, no tiene modo de distinguir en 
qué parte sí y en que parte no, por lo que 
elevan la señal: “recibí luz”, y en las 
neuronas de la retina se completará el 
informe con: “casi igual a la que envían 
sus vecinas”. -3- Y si la imagen coincide 
justo con la sección de una célula, la 
mancha será vista como un pequeñísimo 
punto negro, sin detalles interiores. Esta 
es la definición orgánica de punto 
geométrico. Notamos que está y donde 
está, pero nada de su interior. A este 
umbral espacial de nuestro sistema 
visual se le suele llamar “poder 
separador”, “máximo poder de 
resolución”, “mínimum visible”, 
“agudeza visual”, o acuidad. 1,3,6  

A veces se dice que “hay cosas 
demasiado pequeñas para ver a ojo 
desnudo”. Como si ese “demasiado 
pequeñas” fuese una propiedad de las 

cosas. Pero lo cierto es que: el ojo no es 
capaz de ver cosas más chicas que su 
acuidad, por lo que sólo para él son 
demasiado pequeñas. Esas mismas cosas 
no son demasiado pequeñas para ser 
vistas mediante un microscopio, una lupa, 
o simplemente acercándose a ellas. Ser 
visualmente “demasiado” pequeño no es 
una cualidad de las realidades, es una 
cualidad de nuestra relación con ellas. 

*Por otro lado está la latencia. Los 
fotorreceptores, casi en seguida de recibir 
la luz, emiten señales que son casi 
inmediatamente procesadas por neuronas 
en la propia retina. Luego, algunas de 
estas neuronas envían sus señales por sus 
muy largos axones, camino al cerebro. 
Cada señal que viaja por uno de ellos 
necesita un tiempo para recorrerlo. Y cada 
célula necesita un tiempo para recuperarse 
del “esfuerzo” realizado y así poder 
enviar otra señal. O sea que, esas señales 
no se envían continuamente sino 
discretamente, cada aproximadamente 
1/10-1/20 de segundo. No hay modo de 
que se envíen al cerebro más paquetes de 
información por segundo, pues, ni se 
podrían preparar, ni se podría evitar su 
interferencia, ni se podrían sincronizar, ni 
se podría completar su codificación. 
Entonces, las variaciones muy breves de 
luz recibida por la retina, de menos de 
(aproximadamente) 1/10 de segundo, no 
son transmitidas al cerebro. Esta es la 
definición orgánica del instante visual. 
Así define nuestro cuerpo el umbral 

temporal. Los cambios en la imagen que 
suceden dentro de lapsos menores a ese 
umbral no logran viajar por nuestro 
sistema visual.  

Desde luego, cada persona tiene su 
umbral de velocidad personal, que se 
puede medir fácilmente. Depende de una 
multitud de factores, como la iluminación, 
el cansancio, etc. Pero en condiciones 
normales, ¡varía extraordinariamente poco 
de una persona a otra! Si así no fuese, ni 
el cine, ni al TV, ni los monitores de PC 
tendría la difusión extraordinariamente 
pluricultural que gozan.  
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Todos los otros sentidos también 
tienen umbrales temporales. Los animales 
y los instrumentos, también. “Mas, todo 

estado debe tener cierta duración para 

ser efectivo: un dolor que no durase sino 

una centésima de segundo no sería dolor 

en realidad: se da entonces la cuestión 

del tiempo que puede durar un estado 

para ser considerado como tal.”(W. 
James).5 

 
Comprendidas esas dos características 
visuales, es fácil comprender su 
integración: 
 

Si la imagen de un punto sobre la 
retina cambia tan poco de posición que es 
recibida por el mismo fotorreceptor 
durante más de un instante visual, será 
enviada al cerebro en dos paquetes 
sucesivos ¡sin indicación de cambio de 
lugar! Quieta. La corteza cerebral no 
tendrá manera de distinguir el cambio de 
posición. Si en dos instantes sucesivos la 
imagen se mantiene sensiblemente en el 
mismo punto, no tenemos modo de 
distinguir su movimiento. Así se define 
orgánicamente el umbral de velocidad 
perceptible por humanos. Los 
movimientos muy breves, muy cortos o 
muy lentos, no pueden franquear estas 
barreras cognitivas. Nuestro organismo 
desprecia y aquieta los movimientos 
menores, demasiado chicos en tiempo, 
espacio o velocidad.  

“Del infinito caos de movimiento 

en que, según los físicos, consiste el 

mundo exterior, cada órgano recoge 

aquel que cae dentro de ciertos límites de 

velocidad, responde a él, ignorando el 

resto, como si no existiese.”
5  Aclaremos: 

no como si no existiese la cosa, pero sí 
como si no existiese el movimiento de la 
cosa. 

 
Los ejemplos son incontables, están en 
cualquier cosa que percibamos.  
 

En un reloj pulsera de manecillas, 
a la distancia de lectura común, notamos 

con facilidad que el segundero se mueve. 
Quizá un poco a tropezones, según su 
mecanismo. Pero nos resulta imposible 
ver el movimiento de la aguja horaria. 
Nunca la pillamos moviéndose. 

Todo lo que miramos tiene 
muchísima más variedad de movimientos 
que los movimientos visibles. Así ha 
sucedido desde que los ojos humanos (y 
los ojos de los animales que nos 
precedieron y aún los ojos de muchas 
otras especies) fueron como lo son hoy.  
         Nuestro orgánico 
aquietar la imagen no 
es, pues, una 
característica evolutiva 
reciente. 
 
Advirtamos que la ciencia logra 
detectar mucho más que lo que 
podemos percibir: 
 

Es relativamente reciente disponer 
de técnicas e instrumentos para detectar el 
movimiento de cosas que se mueven muy 
lento o en tramos muy chicos. Si se filma 
el cielo a un cuadro por minuto (mediante 
el método mal llamado “cámara rápida”) 
y luego se la proyecta a velocidad normal, 
se puede ver con claridad el rico 
movimiento de las nubes, que se integran 
y se desintegran así rápidamente. Y el de 
los astros que a ojo desnudo nos parecían 
quietos. Una flor se abre y se desarrolla 
ante nuestros ojos. Una hoja de papel se 
amarillea de golpe. Una gota cae 
lentamente y produce un cráter en el agua. 
Los movimientos tan lentos, que los 
veíamos quietos, se nos aparecen con toda 
su movilidad.  Es que, todo lo que nos 
parece quieto se mueve internamente y 
externamente respecto a cada otra 
realidad a su alcance. El movimiento 
relativo jamás cesa.  

Si buscamos la ayuda de las 
técnicas e instrumentos adecuados, 
muchas veces podemos detectar el 
movimiento de lo que vemos quieto. Pero 
siempre se llega a umbrales, bajo de los 
cuales, aún con todo nuestro equipaje e 
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instrumentos, somos ciegos a los 
movimientos demasiado lentos. 
 
¿Podría ser de otra manera? 
 

Imaginemos, por un momento, que 
tuviésemos inhumanas capacidades de 
percibir los más pequeños cambios de la 
realidad, aún a escala subatómica.  

Entonces notaríamos incontables 
sutiles movimientos de cada cuerpo, en su 
sustancia y en su forma, en cada una de 
sus escalas, inclusive en nuestro reloj. 
Quizá lo veríamos como lo pintó Salvador 
Dalí en “La persistencia del tiempo”: Las 
manecillas mostrarían sus reales 
deformaciones y cambios de velocidad, 
recorriendo una circunferencia que nunca 
sería perfectamente igual, ni jamás estaría 
en el mismo lugar. Porque en cualquier 
reloj todo está cambiando a la vez, en 
todos los aspectos, en unos más que en 
otros. Libre de todos los umbrales de la 
percepción, la información sería 
infinitamente más abundante, repetitiva, 
reiterativa, inútil e incomprensible. Tan 
perfecto realismo es idealista, y no sólo 
no nos serviría para nada, sino que nos 
sería fatal. Si un reloj fuese perfectamente 
percibido en la totalidad de sus aspectos y 
escalas, sin parar, hasta en sus más 
mínimos cambios subatómicos, uno por 
uno, entonces todas sus características 
variarían en una fantástica danza casi 
infinita, donde nada se distinguiría en tan 
complejo realismo. Tan entero-realismo 
es insoportable. Para que en un objeto 
notemos el paso del tiempo, no debemos 
notar muchos de sus otros aspectos. El 
transcurso del tiempo es bien percibido en 
un reloj porque sus diseñadores se han 
preocupado de que no se destaquen las 
otras cambiantes cualidades y cuantías de 
su realidad concreta.  

Sería tremendamente complicado 
y agitado que nuestros sentidos nos 
informasen de todos y cada uno de los 
más pequeños cambios y movimientos 
que suceden en aquello que atendemos. 
En la lectura de este texto no nos sirve, 

para de nada, estar informados de cada 
giro de cada electrón en cada átomo de 
este papel, de su tinta y de su polvo 
adherido, letra por letra. Una enorme 
cantidad de información basura nos 
sepultaría. No es basura por ser falsa, es 
basura por ser intragable. Nuestros 
sentidos aquietan la realidad, y nos la dan 
con percepciones de “cosas,,, que se 

mueven” a aquello que, por lo que hoy se 
sabe, son unidades-de-la-realidad-
moviéndose dentro de otras cambiantes-
entidades. El trabajo de nuestros 
procesadores biológicos, cancelando la 
percepción de los movimientos menores, 
sosegando los pequeños cambios, 
menospreciando las bajas velocidades, es 
muy fructífero: nos informa de las 
cambiantes realidades como si fuesen 
cada una, un ser-sin-cambio, un ente, una 
cosa. Cosas a las que, si nos conviene, les 
podemos agregar información de sus 
cambios internos y externos que nos 
interesen. Nos simplifica enormemente la 
percepción de la realidad y, sin embargo, 
muchas veces no nos impide reconstruir la 
situación lo suficiente para operar y vivir.  

Pero, queda claro que cada cosa 
que vemos no es una representación tal-
cual-es la correspondiente realidad. La 
percibida “cosa,,, que cambia” no es 
perfectamente igual a la “cambiante-
unidad-de-la-realidad” atendida.  

Nuestros procesadores orgánicos 
extirpan los cambios menores de cada 
unidad de la realidad y nos la hacen 
concebir como cosa, a la cual luego se le 
pueden agregar movimientos y relaciones. 
Y como consecuencia de nuestros 
umbrales en la percepción de los cambios, 
llegamos a concebir a algunas realidades 
como inmóviles, quietas, detenidas, en 
reposo, estáticas, equilibradas, paradas, 
sustancia, cosa, ser, ente. “...tan 

inveterado es nuestro hábito de reconocer 

sólo la existencia de las partes 

sustantivas, que el lenguaje rehúsa el 

prestarse a otro empleo.” (W. James)5   
Y nuestro lenguaje no puede más 

que reflejar lo que habitualmente es 
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cosificado por nuestros sentidos. Y este 
hábito selector es tan generalizado que no 
sólo es algo aprendido por cada persona, o 
sólo por cada cultura, sino también por 
toda la humanidad como especie. 

Sin nuestra aquietadora visión, no 
concebiríamos cosas quietas, pues no las 
hay sino de modo relativo y no perfecto. 
Es más, sin nuestra maravillosa y 
cruelmente aquietadora percepción no 
veríamos siquiera  cosas finitas, con 
límites claros, porque la verdad es que 
todo borde varía en el tiempo y en el 
espacio, por poco que sea. Las cosas que 
concebimos no son sólo resultado de las 
cadenas causales que nos vienen de la 
realidad atendida allí, sino que también 
están cargadas de útiles propiedades 
representativas originadas en las 
propiedades orgánicas de nuestros 
procesadores sensibles aquí.  

Si queremos remontar esos 
procesos, hasta la realidad allí, debemos 
conocer nuestros procesadores y sentidos. 
 
La quietud es una bio-ficción: 
 

Siempre que se achica la escala de 
análisis de una realidad, aparentemente 
quieta, se suele comprobar que el 
movimiento existe aún en sus menores 
escalas. Se comprueba fácilmente que la 
quietud es una errónea y útil 
descripción de la realidad. Cada parte de 
la realidad es también un evento. Nuestras 
muy queridas imágenes quietas no son 
otra cosa que el resultado de nuestra 
incapacidad de notar sus más sutiles 
movimientos, tan dignos de llamarse 
movimiento como los más grandes. 

Cuando el cambio en la realidad 
atendida es menor que lo que puede 
percibir nuestros sentidos personales, 
surge la orgánica-ficción de quietud. Es 
una muy útil herramienta del ser vivo, 
imprescindible para denunciar que: algo-
se-mueve-tan-poco-que-no-lo-noto-y-
seguramente-no-importa. Pero el 
conciente no recibe un mensaje tan 
complejo y realista, recibe un sencillo y 

brutal: “no-se-mueve”. Sin embargo, es 
cierto que, dentro de la poco realista 
descripción que hacemos al decir que algo 
“está quieto”, queda un par de retazos de 
realismo: -1- No se mueve más veloz que 
el umbral de velocidad perceptible. No 
tendremos el valor de su movimiento, 
pero tenemos la seguridad de que se 
mueve menos del valor umbral. Y éste es 
un buen índice de velocidad. -2- Hay 
también escondido un modo de realismo 
vital más profundo, adaptativo, pero de 
ello hablaremos en el próximo artículo. 
 
La orgánica ficción de quietud 
condiciona duramente nuestro 
pensamiento cotidiano: 
 

La omnipresente (toda vez que 
tenemos los ojos abiertos) diferenciación 
entre movimientos perceptibles y 
movimientos imperceptibles induce a los 
humanos a concebir de modo tajante la 
diferencia entre: movimiento y quietud, 
entre variación y constancia, entre 
suceder y cosa, entre progreso y orden, 
entre cinética y estática, entre devenir y 
ser, entre circunstancia y sustancia, entre 
cambio y ente, entre interacción y actor, 
etc. Cada uno de esos esquemas, que a 
veces nos parece un equilibrado par de 
lógicos contrarios, renguea de irrealidad 
en uno de sus extremos más que en el 
otro. El extremo relacionado con la 
quietud, es una burda (pero conveniente) 
quimera producida por nuestras 
capacidades-incapacidades biológicas. En 
las profundidades de nuestro pensamiento 
se esconde un poderosísimo 
esquematizador orgánico, directamente 
dependiente de las características de 
nuestros sentidos.  

“...los trabajos de la visión  crean 

la noción de un mundo en que la 

permanencia y el cambio actúan como 

antagonistas eternos. Los cambios son 

percibidos como meros accidentes de una 

identidad subyacente que persiste; pero la 

percepción también revela la constancia 

como torpe mirada sobre el cambio (...) 
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una fase de la movilidad.” (Bachelard)
2  

En nuestro mundo, donde todo cambia, el 
sistema visual realiza un corte brutal: 
Hasta cierta velocidad informa al 
conciente cada movimiento de la realidad 
como perteneciente a la categoría realista 
llamada movimiento, y desde allí para 
abajo lo informa como perteneciente a la 
burda categoría idealista llamada quietud.  

La noción de quietud perfecta es 
mucho peor que una confusión, es mucho 
peor que una “torpe mirada”. La quietud, 
como contrario al movimiento, es falsa. 
No es falso que algo tenga poco 
movimiento respecto a nosotros. No es 
falso que algo pueda funcionar como 
quieto con nosotros. Lo que es erróneo es 
que creamos que algo que, si lo 
percibimos como quieto, está realmente 
quieto. La constancia no es siquiera una 
fase de la movilidad; sólo aporta el dato 
de que algo no se mueve lo suficiente 
como para que lo veamos.  

Pero, si es tan falsa, ¿Por qué es 
tan conveniente?  
 
El realismo funcional de la quietud: 
 

Entre dos velocidades muy 
cercanas, una visible y la otra invisible, 
puede existir una diferencia real 
cuantitativamente ínfima. Pero es difícil 
imaginar una interpretación más 
cualitativamente diferente que: a una 
verla como movimiento y a la otra quieta 
¿Cuál es el nexo real entre, por un lado, la 
tajante diferenciación cualitativa que nos 
regalan nuestros sentidos, y, por otro lado, 

la pequeña diferencia cuantitativa del 
movimiento real? ¿Es tan gratuita?  

Si durante esos millones de años 
hemos heredado estas limitaciones, y las 
hemos usado sin que nos hayamos 
extinguido, quizá no nos sean demasiado 
perjudiciales. Lo que percibimos como 
quieto, generalmente está 
aproximadamente adaptado a lo que 
frecuentemente no tuvo movimiento 
suficiente como para afectarnos 
funcionalmente. En nuestra vida 
cotidiana, la quietud sensible suele 
corresponder bien a la paz funcional.  

Pero hemos aprendido que esto a 
veces no es así. 

Lo que una especie de seres vivos 
toma por quieto depende de lo que 
normalmente ha sido pacífico para ellos. 
Por ello, cada animal tiene su umbral de 
velocidad perceptible bien adaptado a su 
forma de vivir en su ambiente. Unos 
animales necesitan informarse de 
velocidades que para nosotros son mera 
quietud, por lo que tienen un umbral 
perceptivo menor. La mosca necesita 
escapar a nuestro manotazo. Otros sólo 
necesitan informarse de velocidades 
mayores, por lo que tienen un umbral 
mayor. Para cada animal, la quietud es un 
tanto distinta. Cada especie tiene su 
especial capacidad de aquietar la 
información entrante, según sus 
conveniencias. 

Pero, ¿no habrá finalmente alguna 
quietud relativa perfecta, en la misma 
realidad?  
Esto lo veremos en un próximo artículo.
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