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El más violento movimiento ahora, de algo a años luz de distancia, no tiene modo de afectarnos ahora. 

LA   QUIETUD  DE  LO  MÓVIL 

Dardo Bardier                                                                                                   
dbardier@adinet.com 

 
     En el artículo anterior denunciamos que las pe rsonas no somos capaces 
de ver los movimientos demasiado lentos, cortos o b reves. Por ello, a lo que 
tiene una velocidad más lenta que la perceptible, l o concebimos como 
entidad quieta, aún cuando por su acción nos esté a fectando.  
    En tal caso, la quietud es una bio-ficción, una  herramienta, peligrosa y útil.  
    Pero, hay hechos tan extremadamente demasiado l entos, cortos o breves 
que no nos producen efectos en vida nuestra. No sól o no los notamos, sino 
que no tienen modo de afectarnos, nos resultan tal cual inactivos. Hay 
quietud funcional.  El movimiento y la quietud son relativos a la proporción 
entre las escalas de los hechos en interacción. No son absolutos. 
     Lo que, en un nivel, se mueve y cambia, en otr o nivel está en reposo y es. 

Palabras claves: quietud dinámica, estática móvil, tele-escala, demasiado, escalas. 
 

 
Como vimos en la primer parte de 

este artículo, la calidad de quieto suele ser 
una bio-ficción, una herramienta cognitiva 
de nuestro organismo. En la información, la 
quietud es el aviso, con apariencia de 
cualidad objetiva, que los procesadores 
iniciales en nuestros sentidos envían a los 
procesadores cerebrales superiores, cuando 
la información recibida sobre un 

movimiento escapa a sus capacidades 
sensibles de percibirlo, por ser demasiado 
lento. La velocidad es algo óntico, siempre 
ligada a cada realidad concreta, de modo 
relativo, según respecto a qué. Sin embargo, 
unas veces la percibimos como velocidad, 
¡y otras como quietud!  

Y nos llegábamos a preguntar: ¿Por 
qué nos resulta tan conveniente concebir la 
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quietud? ¿Siempre es una ficción 
antojadiza, errónea, falsa, o tiene algún 
fondo realista, en nuestras relaciones?  

¿No habrá hechos con velocidades 
relativas mucho menores, tan relativamente 
inefectivas (o sea, que no producen efecto 
¡alguno! en otro hecho), y que debajo de 
ellas sí hay real quietud-funcional?  

La noción de realidad ha ido variado 
históricamente, según los autores y las 
culturas, siempre sobre una base orgánica 
evolutiva. Aún hoy hay diferentes versiones 
en uso. Entre las más realistas estarían estas 
cinco maneras de concebirla:  

1. Realidad allí. Es el universo, en todas 
sus cualidades y en todas sus cuantías. En 
sus mayores escalas es tan inmenso que es 
independiente de la extremadamente 
pequeña parte que es nuestro pensamiento 
de él. Podemos concebir que algo-cambia, 
nos afecte o no nos afecte, lo conozcamos 
o no. Pero, en el caso de que algo, por 
más que esté allí, no nos afecte en vida 
nuestra (ni siquiera recibiendo de él algún 
tenue mensajero que nos proporcione 
información), es claro que casi nada 
podemos decir de él, salvo algunas 
generalizaciones apenas realistas, 
suposiciones, o extrapolaciones 
arriesgadas, basadas en lo que sí está a 
nuestro alcance percibir y detectar. Y si 
en nada nos afecta realmente, aunque sea 
móvil para otra cosa, no es realmente 
móvil para nosotros.  
2. Realidad efectiva. 
Es el hecho con su 
mundo, en todos sus 
aspectos y en todas 
sus escalas. Para cada 
centro de relaciones, es lo que está en su 
área de interacciones, en su campo de 
acción, a su alcance. Cada unidad 
concreta (una mesa, una persona, una 
burbuja, una oscilación) tiene relaciones 
efectivas (que producen efectos 
consistentes en cambios o en equilibrios) 
con cada otra unidad real, externa o 

interna, sólo si está a su alcance actual. 
Podemos llamar mundo funcional a cada 
uno de esos conjuntos de acciones y 
hechos reales. Cada cosa tiene su mundo, 
hasta su horizonte. Si dos hechos 
funcionan mucho entre ellos, pero no 
funcionan ni pizca con un tercero, ni 
siquiera enviándole algo que le permita 
informarse de qué les sucede, ese tercero 
no tendrá manera de adivinar el 
funcionamiento entre ellos, pero tampoco 
le afectarán. La realidad-funcional de algo 
es sólo lo que interacciona con él.  
3. Realidad eficaz. Realidad efectiva 
para un ser vivo. Es casi lo mismo que la 
anterior, pero que afecta o es afectada por 
un ser vivo. Bio-realidad. Biosfera. Nicho 
ecológico de cada ser vivo. Es el 
funcionamiento de un ser vivo como 
centro del área en que actúa y es actuado, 
hasta su horizonte funcional.  
4. Realidad eficiente Es lo que está en 
nuestro mundo funcional, afectándonos y 
siendo afectado por nosotros, los 
humanos, lo sepamos o no, 
concientemente o no.  
5. Realidad conocida. Aunque nuestro 
mundo funcional es tan solo uno, entre 
infinitos mundos, para nosotros lo es todo. 
Para atenderlo y conocerlo, los humanos 
disponemos de capacidades 
extremadamente limitadas, que debemos 
aplicar sabiamente. Sólo podemos llegar a 
conocer algunas partes, cuantías y 
cualidades de la realidad eficiente: Sólo lo 
que funciona, de algún modo, más o 
menos directamente con nosotros, y que, 
además, sea perceptible personalmente, o 
detectable socialmente mediante 
instrumentos y técnicas adecuadas al caso. 
Encarar la realidad eficiente es lo único 
que nos permite conocer, con cierta 
seguridad, parte de ella, aunque sea de 
modo pobre (no en toda su pluralidad de 
casos concretos), parcial (no en todos sus 
aspectos), y escaso (no en todas sus 
escalas). 
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       ¿En la realidad-allí, puede haber 
quietud perfecta?  

Por lento, corto o breve que sea un 
movimiento, alcanzaría con analizarlo un 
poco más para comprobar que se mueve. La 
quietud perfecta (movimiento cero) no 
existe. 

Además, cada cambiante hecho tiene 
su movimiento relativo con cada uno de los 
otros cambiantes hechos. Cuando algo se 
mueve, cambia su distancia de modo 
diferente con cada otra cosa del mundo, y 
ello implica diferentes velocidades. 
Respecto a unas estaría viajando muy lento, 
casi inmóvil y, respecto a otras, muy rápido. 
Y unas cosas casi mantendrían sus 
distancias, otras se acercarían y otras se 
alejarían. No hay, pues, quietud absoluta. 

Además, como las realidades 
también cambian su modo de cambiar, aún 
aquello que viajase a la misma velocidad, 
en inmovilidad relativa, luego viajaría más 
rápido o más lento, huyendo o chocando. La 
quietud relativa no podría de durar más que 
tiempo cero. 

La quietud perfecta, absoluta y 
duradera es un imposible.  
¿En la realidad efectiva puede haber 
quietud funcional?  

Todo eso es para la realidad en 
general, sin importar si tal movimiento 
produce, o no produce efectos. Pero, como 
no hay velocidades infinitas, un centro de 
relaciones finito, un hecho, no tiene modo 
de afectar a algo que esté a distancia infinita 
en tiempo finito. Siempre se llega a un 
último horizonte donde ya no puede 
cambiar o mantener algo. Un movimiento 
no siempre produce efectos. Un hecho que 
se mueva demasiado lento, corto o breve, 
puede no tener consecuencias reales en otro 
hecho. 

Ninguna realidad concreta es mero 
movimiento. Dado que cada cosa tiene 
movimientos, y que necesariamente lo son 
de una cosa respecto a otra cosa, los efectos 
concretos de una realidad-en-movimiento 

no dependen sólo de su movimiento en sí, 
sino que también dependen de aquello que 
se mueve. Las causas y los efectos suceden 
entre unidades de la realidad, concretas, 
totales, integrales y enteras, y no sólo entre 
movimientos, ni sólo entre sustancias, ni 
sólo en algún otro aspecto por separado. Si 
viene una piedra, no es sólo su cambio de 
lugar el que me lastimará, será todo el 
conjunto de piedra-y-movimiento. Dado 
que los movimientos siempre son relativos, 
y dado que cada cambiante concreta unidad 
de la realidad siempre incluye movimientos, 
las realidades concretas también son 
relativas en sus efectos. Así, sus relaciones 
suelen ser más fuertes cuanto más 
relativamente activo sea el funcionamiento 
de una realidad para con la otra. Y ese 
relativamente activo depende de sus 
diferencias de escalas, en todo aspecto, y de 
la distancia entre ambas. En ciertos aspectos 
hay diferencias de escalas tan extremas, y 
hay distancias tan gigantescas, que ningún 
funcionamiento real hay entre ellas. 
Entonces, hay casi quietud funcional 
relativa. Respecto a mí, el desplazamiento 
relativo entre dos constelaciones en el 
infinito, por más gigantesco que sea allá, 
para cualquier cosa aquí es funcionalmente: 
reposo. No es que lo parezca, es que a los 
efectos de cualquier cosa aquí, no se 
mueven. Ellas realmente están en real 
reposo entre sí... para mí. No es que me 
parezca quieto, no es que me engañe, es que 
me está realmente quieto. Entre ellas hay un 
efectivo cambio relativo, pero respecto a un 
tercero suficientemente alejado, no. 

        ¿Para dos realidades o cosas, qué 
diferencia en los efectos en ambas ocurre 
porque una se mueva mucho, o poco, 
respecto a la otra?  

Si consideramos una unidad de la 
realidad, por ejemplo, una piedra en un 
vacío, con su movimiento, su masa, su 
forma, su volumen, su tamaño, y todos los 
demás “su” que tenga, es obvio que si llega 
a tocar a otro cuerpo, el efecto en cada uno 
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dependerá notablemente de cómo es una 
para el otro (dura, blanda, elástica, plástica, 
traspasable, impenetrable, etc.). Y dentro de 
ese “cómo es”, está la velocidad relativa en 
el frente de choque, ¡según cuánto es capaz 
de resistir ese choque cada una! Si la 
velocidad relativa es efectivamente muy 
veloz, probablemente el efecto  será 
completamente distinto (nuestra piedra 
podrá partirse en mil pedazos) que si la 
velocidad relativa es efectivamente casi-
cero (la piedra puede no cambiar su 
estructura ni sus componentes). No sólo de 
modo cuantitativo (como si siguiéramos una 
ley lineal del tipo: “cuanto más velocidad 
más efecto”), sino cualitativo: “romperse” 
es cualitativamente muy diferente a “seguir 
sano”. Es una diferencia real, la notemos o 
no. Si el acercamiento es extremadamente 
lento, quizá no haya efectos del contacto, 
dentro del lapso en que esa piedra es... esa 
piedra. Quizá viajen juntas, siempre a casi 
la misma distancia, durante millones de 
años hasta caer en alguna estrella, sin llegar 
nunca una a ser afectada por al otra. A 
veces hay quietudes efectivas.  Hay 
reposos funcionales. Funcionalmente, lo 
demasiado lento es lo mismo que quieto. 

De modo que, aún entre las unidades 
inanimadas, aún sin testigos inanimados o 
humanos, hay algunas realidades tan lentas 
que pueden no llegar a la velocidad crítica 
necesaria para producir un efecto (fuera del 
ruido de fondo) en la otra... mientras sean 
tales unidades reales. Hay umbrales 
funcionales de velocidad-de-la-materia. En 
muchos casos, las causas deben acumularse 
cuantitativamente, y así aumentar su escala, 
hasta llegar a emerger y así producir una 
consecuencia cualitativamente diferente. Si 
yo empujo a mano un muro, por lo común 
no se mueve, ni una pizca. No hago la 
diferencia. Si nos juntamos muchos, quizá 
lo movamos. Juntos podemos hacer la 
diferencia. 

Y esta es la pregunta clave:  

¿La quietud funcional depende de 
extensión de las realidades 
involucradas (y las de sus relaciones)?  

Hay, al menos, cuatro diferentes 
situaciones de interacción, mediante 
mensajeros, entre dos unidades de la 
realidad, más o menos alejadas. 

1- Supongamos dos cambiantes 
realidades en escalas similares (por 
ejemplo, un planeta y otro planeta no muy 
distinto), pero a distancias extremadamente 
grandes respecto a sus tamaños (en 
extremos opuestos del universo conocido). 
Dado que son casi iguales, quizá sus 
interacciones sucedan (como conjuntos) 
dentro del cilindroide, no necesariamente 
recto, que une sus respectivas caras 
enfrentadas. Todo en lo que interaccionan 
suele suceder dentro de él. Y los mensajeros 
emitidos en un punto de una pueden ser 
recibidos por cualquiera de los puntos de la 
otra. Es decir, ese cilindroide está 
conformado por muchos conoides menores.  

Como en éste caso la distancia es 
extremadamente grande, esos conoides 
sustentan ángulos extremadamente finos. Si 
cada cambiante unidad ocupa una parte 
extremadamente pequeña de la esfera de 
relaciones de la otra, es menos probable que 
la afecte que si ocupa una parte muy 
grande. Actuará como inefectiva o quieta 
para esa otra tan lejana. Aún los mensajeros 
más rápidos emitidos por una, aunque 
lleguen a la otra, quizá le entregue tan poco 
que no cambiará su vibración normal, ni su 
ruido de fondo. Por un camino tan largo 
muchos de los mensajeros se han perdido en 
direcciones de la esfera que no van al 
receptor, y como conjunto, han perdido 
capacidad de afectar.  

No olvidemos que, si los cuerpos 
mantienen su tamaño, con el aumento de la 
distancia no sólo aumenta la agudeza del 
ángulo involucrado, sino que, además, 
aumenta la realidad a atravesar, por vacía 
que sea. A la agudeza del ángulo se le 
agrega la resistencia del medio. Y luego se 
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agrega la resistencia del receptor. Es decir: 
con un ángulo casi cero, con una resistencia 
del medio no cero, y con una resistencia del 
receptor no cero, ¡se puede llegar a tener un 
efecto cero! Cuando se llega a ángulos-
umbrales de funcionamiento tan 
extremadamente finos, lo que está en una 
escala similar, pero muy alejado, está 
funcionalmente quieto. La cadena causal 
original ha llegado a su horizonte funcional. 
Al menos durante el lapso en que esas 
realidades sean… esas realidades. No es 
que parezcan quietos, ni es que funcionen 
“como” si estuviesen quietos: están 
efectivamente quietos uno para el otro. 
Están allí, se envían mensajeros, pero no se 
produce efecto alguno. Aunque en lo 
cercano sí produzcan efectos. Para cosas 
demasiado alejadas, hay real quietud. 

2- Otro caso parecido. Supongamos 
una realidad extremadamente chica (por 
ejemplo, un electrón), con su movimiento 
relativo extremadamente corto y breve 
respecto a otra realidad medianamente 
grande (por ejemplo una mesa). Si están 
suficientemente alejadas, aunque no sean 
iguales las porciones de esfera que una 
ocupa respecto a la otra, si ambas llegan a 
sustentar un ángulo inferior al ángulo 
umbral de funcionamiento, seguramente no 
tendrán modo de interactuar. Ambas están 
recíprocamente quietas. Lo que está en 
escala diferente, pero demasiado alejado 
para interactuar, está mutuamente 
quieto. Si todas sus variables están en 
valores inferiores al umbral funcional, una 
realidad concreta se comporta respecto a 
otra, a lo sumo, como un punto-funcional.  

3- Un caso muy distinto. Dos 
realidades, en escalas relativamente 
similares, a una distancia cercana (un 
electrón y otro electrón vecino, o un planeta 
y otro planeta próximo, o una persona cara 
a cara con otra persona). Si sus 
interacciones suceden dentro de ángulos 
amplios (cada una ocupa gran parte de la 
esfera de relaciones de la otra), y si son 

mayores que el ángulo-umbral para las 
interacciones, entonces seguramente 
tendrán muchas probabilidades de 
interactuar, y sus movimientos relativos 
efectivamente contarán como tales. No 
habrá quietud entre ellas, por poco que se 
muevan. Lo que está en escalas similares, 
y muy cercano, se mueve-produciendo-
efectos mutuos.  

4- El caso más común. Supongamos 
dos hechos en muy diferentes escalas, a una 
distancia intermedia. Si el hecho más chico 
ocupa muy poco de la esfera de relaciones 
del grande, quizá sea funcionalmente quieto 
para el hecho mayor. Ninguno de sus 
movimientos le afecta. Pero si el mayor 
ocupa un sector enorme de la esfera de 
relaciones del hecho menor, para éste 
funcionará con todos sus movimientos 
relativos. A mediana distancia, quizá lo 
chico para lo grande esté quieto, y lo 
grande para lo chico se mueva.  Lo que 
hace Uruguay tiene poca importancia para 
Brasil, pero lo que hace Brasil tiene mucha 
importancia para Uruguay. 

Todo esto atiende a las relaciones 
entre 2 unidades de la realidad mediante sus 
componentes y sus mensajeros. Nosotros, 
como personas, para relacionarnos con otras 
personas, no necesitamos estar en contacto 
directo: mucho antes y desde muy lejos, los 
pequeños fotones, que ellas nos envían, 
pueden interactuar con los pequeños 
electrones en los átomos de nuestras células 
fotorreceptoras en la retina, y las vemos. 

Es claro que lo extremadamente 
alejado y extremadamente poco móvil no 
sólo se ve quieto, sino que funciona-
quieto. Pero, atención, este quieto-
funcional está muy lejos de aquel burdo 
quieto-perceptivo: Sigue siendo cierto que 
casi todo lo que percibimos como inmóvil, 
en realidad se mueve. 
 

¿Hay realidades con movimientos 
tan lentos, que sus efectos  no existen?  
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Supongamos que nos referimos a una 
unidad de la realidad que está viajando muy 
paralela y sincronizada respecto a otra, al 
menos durante un lapso casi cero. Ambas 
viajan en escuadrilla, como si estuvieran 
unidas. Una se mueve muy poco respecto a 
la otra. Van relativamente casi quietas una 
con la otra, aunque no con las demás. Se 
suele decir que están en reposo relativo. A 
cierto nivel, como cuerpos unitarios, esa es 
una descripción realista. Pero ¿Hay tal 
reposo de cada uno de los puntos de uno 
respecto a cada uno de los puntos del otro? 

Lo primero que observamos es que, lo 
mismo que acompaña sincronizadamente 
paralelo (o casi-quieto respecto a su 
compañero de viaje), atendido en su escala 
grande, es convergente o divergente 
analizado en otra escala suficientemente 
menor. Como conjunto quizá se comporte 
como quieto, pero cada uno de sus más 
pequeños componentes, respecto cada uno 
de los del otro, necesariamente se mueve.  
El enjambre quizá se mantenga en reposo 
respecto al panal, pero cada una de las 
abejas no. Y menos sus alas. Y menos los 
electrones de sus alas. Al atender más 
detalladamente una escala menor, 
siempre se comprueba que lo que es 
relativamente quieto, se mueve. ¿En qué 
quedamos? ¿Está quieto o se mueve? La 
respuesta tradicional es: “O está quieto, o se 
mueve”. Para peor, se suele suponer que si 
una es realista, la otra es mera apariencia. 
En nuestra cosificada manera de pensar, una 
contestación excluye a la otra. Parecería que 
hay que elegir, por ello: 

Hay quienes consideran verdaderas 
sólo las escalas sub-atómicas. Lo micro. 

Hay quienes consideran verdaderas 
sólo las escalas personales. Lo meso. 

Hay quienes consideran verdaderas 
sólo las escalas del mundo. Lo macro. 

Hay, pues, quienes suponen que la 
realidad en cierta escala (la que más les ha 
impresionado en su vida) es la única fuente 
de la verdad. Lo quieto es sólo lo que está 

quieto en el nivel que ellos consideran el 
único plenamente real. Las demás niveles 
no les parecen reales ni importantes: O lo 
muy micro es todo lo real. O lo meso es 
todo lo real. O lo macro es todo lo real.  

Y ni hablar de sus imbricaciones, 
para las cuales no saben dar opinión.  

Sin embargo, hay muchos hechos 
que no apoyan tales posturas exclusivistas:  

Por un lado, es muy posible que 
cada variable tenga su inversa. Si así fuese, 
lo que en un aspecto se achica, en el aspecto 
inverso se agranda o se multiplica. Cuanto 
menor longitud de onda, mayor frecuencia. 
Cuanto más cerca en el tiempo y el espacio, 
menos aislamiento. Cuanto más simples las 
unidades componentes, más complejidad en 
la composición de su conjunto. Cuanto más 
energía, menos vacío. Si así fuese, no 
tendría sentido alguno adjudicar la 
residencia de la verdad sólo a lo que está 
en la escala más chica, o en la más 
grande, pues ello valdría para un aspecto, 
mientras que todo lo contrario valdría para 
el aspecto inverso de la misma cosa. La 
suposición de que algo, sólo por ser más 
grande es más real, es un sinsentido. 
Sabemos que la fecha de incorporación al 
lenguaje de un aspecto no coincide con la 
de su inverso. ¿Pero cual de los dos sería el 
más ajustado a la realidad?   

Por otro lado, si atendemos el 
movimiento de mi mesa respecto al piso, 
quizá podríamos decir que, a esa escala, 
está quieta. Pero si atendemos el 
movimiento de los electrones de la pata de 
mi mesa respecto a los electrones contiguos 
en del piso, es claro que se mueve. Pero si 
atendemos los electrones de su pata 
respecto a los electrones del piso de otra 
casa lejana, no se mueve.  

Y todas esas distintas 
descripciones, en las cuales, en una escala 
hay quietud y en otra hay movimiento, 
pueden ser funcionalmente realistas, sin 
desmedro unas de otras. No es más válida 
la descripción en una escala que en otra, 
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sólo porque sea la más grande o porque sea 
la más chica. Esto hace injustificable dar 
por supuesto que una descripción total 
siempre es mejor que una particular: hay un 
momento en que ya no es realista seguir 
agrandando el campo de la descripción. 
Como también es injustificado dar por 
supuesto que una descripción analítica 
siempre es mejor que una sintética: hay un 
momento en que ya no es realista seguir 
achicando el campo de la descripción. No 
siempre es correcto seguir poniendo la lupa. 
No son genéricamente mejores unas 
descripciones que otras. Todas pueden ser 
necesarias, unas más, otras menos, ¡según el 
caso! Hay que respetar el total-relativo y 
hay que respetar la partícula-relativa. Esto 
exige que, según el caso, se hagan las 
descripciones en todas las escalas en que 
realmente el hecho en cuestión funciona. En 
lo particular y en lo general. Dado que unos 
hechos funcionan más unidos y aislados que 
otros, y que unas escalas están vacías y que 
otras están repletas de hechos, es claro que 
unas realidades funcionan más en unas 
escalas que en otras, pero no siempre la más 
importante es la micro, ni siempre la meso, 
ni siempre la macro. Cada cosa funciona 
mucho dentro de un entorno de escalas y 
muy poco, o nada, fuera de él. Los humanos 
funcionamos más a escala humana que a 
escala galáctica.  
          Las cadenas o redes causales siempre 
atraviesan varias escalas, pero no todas. 

     Es claro que nociones como quietud, 
reposo, estado, mantenimiento, trayectoria 
paralela, sincronía,  son relativas a las 
cuantías con que interacciona una realidad 
con la otra. Lo que es estable en una escala, 
cambia en otra.  
¿Hay quietud funcional según las escalas 
relativas? 

Las causas y sus efectos nunca 
suceden entre hechos en exactamente la 
misma escala. Porque no los hay. Tampoco 
suceden entre hechos en escalas 
extremadamente diferentes. Porque no hay 

velocidad infinita como para llegar 
inmediatamente a lo demasiado grande o lo 
demasiado chico. Normalmente van de una 
escala a otra cercana, demorando en ello. 
Así, lo personal no se explica sólo por lo 
personal, ni lo mundial sólo por lo mundial, 
ni lo microbios sólo por los microbios. Hay 
interacciones entre lo micro, meso y macro, 
pues no son mundos aparte. 

Cualquier movimiento es quietud 
respecto a un actor (hecho participante 
directamente en una interacción) o a un 
testigo (hecho lejanamente participante en 
aquella interacción), suficientemente 
alejados o suficientemente inmunes a él.  
Grosso modo, hay cosas quietas. No sólo 
a vista gorda, sino que en el funcionamiento 
a cierto nivel, realmente hay reposo. Es 
efectivamente verdadero que hay quietud 
eficiente cuando el movimiento es en un 
valor suficientemente inocuo.... para algo o 
alguien. Es la diferencia entre escalas (entre 
ellas la diferencia de distancia) lo que 
“hace” realmente inefectivos los 
movimientos de lo que está en una escala, 
respecto a lo que está en otra. Deben 
juntarse muchos movimientos pequeños, o 
sea, deben aumentar su escala, para tener 
efecto en una escala mayor. Debe dividirse 
en muchos movimientos pequeños, o sea, 
deben disminuir de escala, para que lo que 
está en una escala mayor afecte una menor.  

¿Hay efectiva quietud omni-escalar?  
Que dos cosas viajasen una distancia 

cualquiera perfectamente paralelas y 
sincronizadas, en absolutamente todas sus 
escalas, sería una coincidencia fantástica, 
insostenible, dadas las inevitablemente 
diferentes y cambiantes relaciones de cada 
uno de los integrantes de las dos cosas, más 
sus mundos respectivos, algo diferentes y 
cambiantes. Tanto más imposible cuanto 
más exigentes seamos en la perfección de 
tal quietud relativa. No hay quietud que 
resista un  análisis suficientemente 
detallado, en cada vez menor escala. No hay 
quietud que lo siga siendo en cualquier 
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escala. No hay quietud omni-escalar 
perfecta.  

Pero tampoco hay movimiento que 
sea movimiento en cualquier escala. No hay 
movimiento omni-escalar perfecto. 
Cuanto más general el estudio, menos 
importan las diferencias y los movimientos 
particulares uno por uno. En vida nuestra, 
en nada somos afectados, ni afectaremos en 
nada a una molécula de una estrella a un 
millón de años luz. La profundización y la 
generalización de los estudios debe 
adecuarse a las escalas en que suceden 
realmente los hechos estudiados. No 
siempre es realista analizar. Hay 
proporciones entre escalas demasiado 
diferentes para que se produzca efecto 
actual. Hay tele-escalas más allá de las 
cuales la causalidad no emerge sin antes 
estar latente.  

Ésta es la quietud de lo móvil. 
Es claro que, para cada ser vivo, no 

son funcionalmente eficaces todas las 
velocidades por igual. Unas velocidades 
producen efectos que le benefician o 
perjudican su vida, y otras son 
relativamente tan leves o pequeñas, que en 
nada le cambian. No serán hitos 
universales, pero para vivir funcionan como 
tales. Hay quietud-efectiva (incapaz de 
producir efectos) de las cosas para las 
cosas.  Hay quietud-eficaz de las cosas 
para los seres vivos. Hay quietud-eficiente 
de las cosas para las personas en su mundo 

cotidiano. No necesariamente igual a la 
quietud-perceptible ni a la quietud-
detectable. 
Resumiendo: 

La diferencia entre movimiento y 
quietud depende de a qué nos referimos: 

*Como ideas de los humanos, 
movimiento///quietud son extremadamente 
diferentes. O hay seres, o hay cambios. O 
hay entes o hay devenir. O hay orden o hay 
progreso. 

*En el ámbito de la percepción, 
movimiento//quietud también son bastante 
diferentes. Percibimos seres con cambios. 
Notamos fenómenos que cambian.  

*En las relaciones humanamente 
eficientes, movimiento/quietud también son 
algo diferentes, y a la vez, son lo mismo. 
Nuestra realidad está compuesta de 
cambiantes-seres. 

*En otras realidades funcionales, 
depende de las proporciones de escalas del 
caso. A veces la realidad es más cosa que 
cambio. A veces es más cambio que cosa. 
 

Quizá debamos respetar la unidad 
movimiento-quietud. En la realidad 
universal, quizá sólo haya realidades-en-
movimiento-quietud, en distintas 
proporciones.  

Nunca hay movimiento efectivo en 
todos los niveles de un hecho entero. Y 
nunca hay quietud en todos los niveles del 
mismo. 
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