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CUANDO  EL  ARTE,  LA  CIENCIA   
Y  LA  FILOSOFÍA  SE  TOCAN  

 
 
LA MÁQUINA PARA LA ETERNIDAD 
 

 

   
     En el Museo de 
Winterthur, Suiza, se 
exhibe la ya famosa 
máquina granítica del 
escultor Arthur Ganson.  
 
      Una piedra está fija a 
la base y es pieza móvil de 
una máquina. Eso 
parecería un imposible. 
      Consiste en un motor 
cuyo eje gira a 200 vueltas 
por minuto. Un engranaje 
reduce 50 veces esa 
velocidad, con lo cual este 
nuevo eje gira más lento, 
dando una vuelta cada 15 
segundos. Otro engranaje 
la reduce de nuevo 50 
veces, dando una vuelta 
cada 12,5 minutos. Otro 
engranaje reduce de nuevo        
50 veces, por lo que 
demora unas 10 horas en 
dar una vuelta completa. 

     Ya aquí los humanos 
vemos ese eje quieto, fijo, 
aunque se está moviendo. 
 
      Esto es porque su 
velocidad es menor que la 
menor velocidad 
perceptible por nuestro 
sistema visual.  
  
     Y así, aún se realizan 9 
reducciones más.  
 
      El resultado es que el 
último eje da una vuelta 
cada 2:319.410:000.000 
años. Esto es 169,3 veces 
más que la edad conocida 
del universo. Resulta que 
tan extremadamente lenta 
velocidad es lo mismo que 
la quietud, pues es claro 
que: ninguna persona, ni la 
humanidad, ni la máquina, 
ni el mundo completo que 
la sostiene durará tanto. 
    
     Tan es así que la 
máquina, aún girando a 
toda velocidad, puede 
andar sin interrupciones, 
aunque el último eje está 
fijo, pegado y atornillado 
a la propia piedra de la 

base, pues su movimiento 
real no produce, ni 
producirá, efecto real en 
ella, mientras ella exista.  
 
     ¿Es que un movimiento 
muy lento puede llegar a 
ser lo mismo que la 
quietud?  Y, dado que todo 
movimiento es relativo, 
¿Es que una quietud puede 
llegar a ser lo mismo que 
un movimiento lento? 

 
 
   Surgen las cuestiones 
filosóficas: ¿Movimiento 
lento =  quietud? ¿No será 
que hasta las nociones que 
consideramos universales 
tienen sus limitaciones? 
¿Cómo afecta esta obra de 
arte-ciencia-filosofía 
nuestras concepciones 
sobre las cosas, las 
cualidades y las cuantías?  
 
 
 
 
 
 


