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La intención de este libro es más divulgativa que erudita: se 
ofrecer en castellano tres textos pioneros y ae,·pntPc de lo que 
mos denominar Economía Ecológica, para que un público 
diantes y de de 

ciencias ambientales e incluso tal vez 
su iectura. Son textos que estudian las relaciones entre 
micos y los ecosistemas, son textos pues de Economía 

entre la ccono-diendo por tal el estudio de la compatibilidad a 
rnía humana y lo que suele denominarse el ambiente. Dos esos 
textos son de la década de 1880, es decir, hace más 
de 1922. Dos de los autores, Patrick Geddes 

y Prederick Soddy (1877-] 956), químico, son bien 

el tercero 

campos especialización y sus biografías están en las enciclo-
(aunque éstas no mencionar sus escritos 

cero, S. A. Podolinsky (1850-1891), médico, fisiólogo, murió joven y en 
formó crónicamente más joven aún. No es tan conocido, aunque aparece 
en las enciclopedias de su país, y tanto en Ucrania como en 

crece ei interés por sus trabajos y por su vida. 

I 

de la restauración del Edirnbur-
abiena al de 

verse documentación sobre su 

re
se llamó en Gran Bretafia toum and 
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vista sobre la cmdad 
"racionalista,, 

sobre todo de la US.piHC.ld 

es 

economía se atrevía a criticar 
de 

se convirtiera más tarde 
que finalmente ahora crece, cien 

aüos 
La critica de Geddes a la economía neoclásica en este texto (y en otros 

texros de la misma economist l 

para estudiar las mutuas relaciones 
de conservación de los materia-

de disipación de la Son interesan-

zación de la teoría de la 
y más uuuu,,,u 

sus elucubraciones estadísticas sobre las manchas solares. 
la de un recurso 

que l levaría a maximiz:tr la utilidad total que se 
con la cuestión la tasa de descuento in-

la cual pone peso Economía Ecoló-
en su' crítica a la l�cor1onüa C�onvencion.aL 

expresa esa vinculación entre las realidades económicas y füico-
similarcs a una matriz insumo

que 

cénninos t'1o 
fue su1 de ahí que sos-·· 

que la para d «arte». Ceddes escribió de 
economía sólo en su sus escritos están llenos de brillantes 
pero pecan de exceso de ambición y falta de daridaJ y siste1naticidad 
can asimisrno (a mí de un cieno 

momento, cual las instituciones sociales se convierten c1\ -,,orga·-
msmos» --pero vérsele también como un precursor de la Economfa 
evolucionista que conceptos de la al estudio 

las irmirnciones económicas. De Ceddes decir también que 
estilo literario no le convierte en un autor facil de ni de traducir. 

[2 



Geddes se dedicó luego a los estudios regionales y urbanos desde pers
pectivas sociológicas y ecológicas y nunca llegó a elaborar tal matriz insu
mo-producto con datos empíricos. Su filosofía de las relaciones entre las 
ciencias la expresó en el lenguaje de su época, un lenguaje prestado de 
Comte; más que una imagen de «penetración» de las ciencias naturales 
«fuertes» en las realidades humanas, lo que conviene hoy en día es discutir 
y continuar el programa de «unificación de las ciencias» del positivismo o 
empirismo lógico (del Círculo de Viena de los años 1920 y particular
mente el trabajo de Otto Neurath [1944], filósofo analítico y también 
economista ecológico) 1 , siempre que por unificación de las ciencias no se 
entienda ni la búsqueda de un único lenguaje fisicalista, ni el uso de un 
único método de análisis, ni los intentos reduccionistas, sino la articula
ción de las distintas ciencias para explicar los fenómenos de la historia 
universal. Por ejemplo, ¿es posible ser hoy en día un excelente economista 
y desconocer la Segunda Ley de la Termodinámica? 

II 

Esa misma pregunta la hizo ya Frederick Soddy, persistente crítico de 
la ciencia económica de su tiempo (que incluía ya los inicios de la macro
economía keynesiana), desde su posición de verdadero experto en la dis
ponibilidad de energía. Soddy pensó que los economistas, y concretamen
te Keynes en su famoso folleto «Las consecuencias económicas de la paz» 
publicado tras la guerra de 1914-18, donde discutía cuestiones del «largo 
plazo», no entendían l as causas del crecimiento económico. Keynes se 
equivocaba al confrontar el pesimismo malthusiano con el optimismo del 
crecimiento económico exponencial, sin referirse para nada a los suminis
tros energéticos de la economía. 

Soddy había sido, trabajando junto Rutherford, uno de los tempranos 
descubridores de los fenómenos de la radioactividad, una fuente de ener
gía hasta entonces insospechada, que no procedía del sol, y cuyo aprove
chamiento (militar o civil, o ambos a la vez) empezó a ser discutido a 
principios de este siglo. En el libro de divulgación de Soddy, Matter and 
Energy, de ] 912, se encuentra ya, en las páginas finales, un análisis de la 
economía humana desde el punto de vista energético, pero hemos preferi
do aquí traducir un texto menos conocido, y que tiene unidad en sí mis
mo: sus lecciones a estudiantes de la London School of Economics y del 
Birkbeck College de 1922. En esos años, Soddy era profesor de Química 

' Como propuse en La ecología y la economía (1991) y también propone John O'Neill, Ecology, 
policy and politics, Routledge, Londres, 1993. 
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en Oxford. El título de esas conferencias merece atención: Soddy l as tituló 
«Economía cartesiana», lo que a primera vista no puede más que repeler a 
muchos activistas ecologistas actuales que abominan de l a  metodología 
analítica de Descartes (pues el los son «holistas») y que también denun
cian, no sin razón, la famosa frase de Descartes: ¡el hombre debe ser due
ño y poseedor de l a  naturaleza! ¿Cómo excusar, o al menos explicar, que 
un texto tan e locuente de Economía Ecológica como ese folleto, «Econo
mía Cartesiana», de Soddy, l leve tal título? 

La intención de Soddy era clara: achacaba a la economía convencional 
una cerrazón, una tendencia a la tautología y un doctrinarismo, parecidos a 
los de la  escolástica en otros tiempos, y pedía para el análisis económico la 
claridad que podía traerle el método analítico cartesiano corroborado por 
la  comprobación empírica. El título «Economía Cartesiana» equivalía a 
algo así como «Economía empírica» pues la lejanía entre l a  Economía y los 
fenómenos de la física, y muy concretamente la Segunda Ley de la Termo
dinámica, l e  parecía a Soddy que revelaba el carácter metafísico de la Eco
nomía, una ciencia puramente deductiva basada en primeros principios. 

Incluso l a  parte de l a  Economía que parecía acercarse más a la reali
dad, las doctrinas del crecimiento económico, no tenía en absoluto en 
cuenta la disponibilidad de energía y proponía imposibles rutas de creci
miento exponencial. Soddy no era sin embargo un reduccionista energéti
co, no pensaba que pudiera explicarse la economía humana meramente 
como ecología energética, y por eso en su texto (como en sus trabajos pos
teriores sobre Riqueza virtual y Riqueza real [ 1926]) cita abundantemente 
a John Ruskin: hay aquí un paralelo con Geddes, aunque Soddy nunca 
citó los textos de Geddes que aquí incluimos. Nunca ha habido (hasta Ni
cholas Georgescu-Roegen, a partir de los años 1970) una escuela auto
consciente de Economía Ecológica con autores que se citen mutuamente, 
aunque ha habido numerosos precursores independientes. No sólo el co
nocimiento se construye socialmente, también la ignorancia es una cons
trucción social. 

Mientras en su crítica del alejamiento de la Economía de las realidades 
físicas, Soddy estaba sobre un sólido fundamento, como reformador mo
netario Soddy compartió una cierta simplicidad excesiva con una larga lis
ta de autores anteriores y posteriores. Que la inflación ocurre por un exce
so de dinero, que el crecimiento de l a  masa monetaria debería ir en 
proporción al crecimiento real de la economía, son l ugares comunes, 
como también lo es que la estabilidad monetaria estricta a riesgo de aho
gar la  economía real es la política de los financieros y de quienes viven del 
interés del dinero. Que haya fáciles esquemas para la regulación monetaria 
que no son puestos en práctica debido a una conspiración de banqueros 
(tal vez judíos en buena parte), es una línea de pensamiento (por darle un 
nombre) muy estéril. Los escritos de Soddy tuvieron cierto éxito entre ese 
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de pensadores. Pero creo de ma-
nera más pertinente, a saber: pago del interés los 
pósitos de dinero sólo podía ocurrir debido al crecimiento de la economía 
(o, durante un tiempo corto, por el �"' '""" de los deudores o 
por la explotación de los 
miento de la economía en parte era auténtico a los 
descubrimientos de nuevas fuentes de energía o nuevos materiales a la 
mejora en la eficiencia de los procesos de conversión de y aprove
chamiento de materiales, pero el crecimiento económico era también 
parte pura destrucción irreversible combustibles Los economÍs· 
tas no sabían analizar las fuentes del crecimiento económico. 

Gastar carbón o petróleo, no ya para u»=., , � ,"' en el consumo, sino 
para invertirlo en bienes de capital, no era 
inversión fuera en refinerías de o en fábricas de 
Soddy dijo lo mismo que Herman Daly ha º"' ''"-"'.u." el 
"-··•·""'" natural»y el ((capital hecho por los humanos» no son sustitutivos 
sino complementarios, invertir el rendimiento de la 

de pesca, no produce más peces . Por tanto, como 
los capitaiistas que viven de rentas no podrían continuar ¡;a.ua.uu,, 

por el solo hecho de prestar su capital, y unn n.orn los 
tas podrían continuar ganando a la una ganancia con sus 
aun en el caso que los invirtieran de manera «productiva» a menos que ex
plotaran y agotaran los recursos como realmente acontecía. 

m 

En el texto de Soddy, una interesante nota al 
hubiera interesado por el estudio del flujo de 
hubiera integrado en el análisis de la dinámica del 
biera vivido unos años más tarde. Pero la 
1818, fue de los autores 
la Termodinámica en y 1850 
T homson que luego fue Lord 
tamente la rr�w,,r,r,n ·, intelectual de Marx 

ha sido el análisis del escrito 
aquí presentarnos, traducido de la versión rusa 

que en 
( l  

en l que hasta ahora .uau,,,�,a inédita en otras 
que se trate de un texto 

la luz versiones resumidas del mismo 
en aíemán ( l  

n o  mencwna 
unc1. 



bre el uso de en distintos modos de producción históricos, que no 
está en b versión rusa. vu.u1Jtu,," v escribió ese texto mientras vivía una 
agitada vida en Ginebra y Montpellier, y l o  envió a Marx. En 
Engels, en una correspondencia con Marx en diciembre de 1882 
publicadas muchas veces y en muchos idiomas, desde su primera edición 
en a lemán en 1919), resumió competentemente el artículo de Podolinsky 
y, reconociendo que Podolinsky simpatizaba con las ideas del autor de El 
�u.,, ... m, desechó sin embargo el intento de Podolinsky de «mezclar l a  eco
nomía con l a  fi'sica». Años más tarde, en 1924, Vladimir el 
G�'·"u',-" rüso, en un libro publicado originalmente en París en francés, 

indicaba con gran precisión que " '"' w , uc, .. , había estu--
de la y había aplicado esos 

los fenómenos económicos. Corno veremos a 
entendió el carácter antientrópico así 
estructuras cada vez más organizadas, y aplicó l os principios de esa termo
dinámica de sistemas abiertos al estudio <le l os fenómenos más elementa
l es de la economía humana, siendo de hecho el fundador de l a  

humana y (en un plano puramente teórico, ya  que no hizo tra-· 
de campo) de l a  :mtropología L, ,-,nn: , , V - U l C,!  

pues, resumidamente, el «principio de 
corno denominado en mi libro con Klaus Schlüpmann, La ecología y 
la economía (1991), y como lo  analicé por primera vez con J .  M. Naredo 
en un artículo de ,u1,!aPrm1s de Ruedo Ibérico (1979). La lectora o el lector 
comprobará que, en el largo texto ruso, ese principio está por 
análisis y discursivos pero el meollo de l a  cuestión esd 
claramente expuesto. 

Podolinsky tenía un doctorado en medicina y había hecho estudios de 
a l  mismo fue un activista del pro-

, a .u q,c,,,uu y del incipiente nacionalis1n_o federalista ucranian.o .  En el texto 
cn cuestión, Podolinsky se propuso estudiar la economía humana como 
un sistema de conversión de Explicó l as de la 'fer-

�"""· "'�"' citó muy , .�_,,..,w,,, a Clausius y otros autores y dasi-
"", c " n "' '" fuentes de energía comparó la pro-

ductividad energética de diversos ecosistemas rura les: por un l ado, 
y prados naturales; por otro, prados «artificiales)) y campos 

colas. La de biomasa era mayor cuando intervenía eí 
humano y de animales en kcal) . Los cálculos indicaban que una 
caloría de humano o animales , ,,u vuu�a¡ contribuía a 
entre 20 y 40 extra. Podolinsky discutió también sí era 
l ificar de a las actividades de animales no domésticos 

6 

y Estaba en pos de una de 
actividad que contribuía a la «acumulación 



ficie de la Tierra" y le interesarse por ese '·"'"'-"V" 
mento a una teoría del 

dónde procedía la v¼lf" º"�'"'"� ser hurnano para 
mos considerar el cuerpo humano como un tipo 
ahí Podolinsky citó a había 

l o  que no es el caso en 
venía del consumo de 

para rampoco -.��""�"=" al 
agricultura, y existían otras necesidades aparte de la alimentación. Como 
diríamos en la especie humana el uso no 
,nene por instrucciones La del 
consumo endosomático es 
elasticidad-ingreso del uso exosomático mayor de 
vez es persistentemente cercana a la Podolinsky no l o  así, 

seííaló que las clases sociales ricas usaban mucha más 
qnc las clases pobres. 

Por tanto ,  según el ,,v,.'"'''"'""'' ese «coeficiente 
ce relación entre 

� ". � ' '"'"'4""' sería distinto. En 
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l insky, había sospechas de una acumulación excesiva de dióxido de carbo
no en la atmósfera y, por tanto, aunque no lo dijo expresamente, de un 
aumento del efecto invernadero) . 

En resumen, mediante la agricultura, la especie humana lograba ser 
como una «máquina termodinámicamente perfecta» (por usar una metá
fora que remitía a los trabajos de Sadi Carnot de 1824) ,  es decir, con la 
energía obtenida mediante el propio trabajo humano, conseguía alimentar 
la propia «caldera». Obviamente, el secreto estaba no sólo en el ingenio y 
en el trabajo físico de los humanos y en el trabajo de animales domésticos, 
sino en la fotosíntesis y en último término en las grandes cantidades de 
energía solar que el planeta Tierra interceptaba. De ahí el entusiasmo de 
Podolinsky por las máquinas solares de Mouchot. Y también, en general, 
su optimismo histórico y tecnológico que, por ejemplo,  le impidió ver que 
la expansión de la población y economía humanas llevarían a una pérdida 
enorme de biodiversidad. 

El principio de Podolinsky ha sido enunciado con posterioridad mu
chas veces por otros investigadores, que no sabían que había sido ya des
cubierto .  Vincula la economía (en el sentido de oikonomia, estudio del 
aprovisionamiento material -y energético- del oikos o de la polis) con el 
estudio de las fuentes de energía, de su conversión en energía útil para la 
humanidad y, en definitiva, con la actual ecología energética humana y la 
antropología y la historia ecológico-económicas. La traducción de esa ver
sión rusa del texto de Podolinsky al castellano junto con una próxima ver
sión en francés y la biografía de Podolinsky que prepara Roman Serbyn, 
profesor de universidad en Montreal, estimularán la discusión sobre las re
laciones entre la economía humana y el estudio de los flujos de energía. 

IV 

Sobre este tema, es decir, las relaciones entre Economía y Energía, de
seo hacer unas reflexiones finales en esta Introducción. Lo más notable, a 
mi parecer, es el silencio con que los economistas han recibido las observa
ciones que les dirigían y que les dirigen muchos críticos ecológicos de la 
Economía (ya sea la economía neoclásica preocupada sobre todo por la 
formación de los precios, es decir, la crematística, como el propio Soddy 
señaló; ya sea la economía keynesiana, preocupada inicialmente por las 
crisis económicas de falta de demanda pero que se convirtió en una doc
trina del crecimiento económico a partir de los modelos de Harrod-Do
mar, Solow, etc.; ya sea, por fin, la economía marxiana) . Pero más allá del 
silencio, hay también confusión, pues no puede decirse que la Economía 
haya estado al margen de la Física, muy al contrario, particularmente en 
sus formulaciones neoclásicas, la Economía ha sufrido un agudo ataque de 
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de la corn�cor1ru� 
en el caso de 

en 1883), resulta patente un hecho destacado por 
(1 analizado por Naredo (1 y por Mirowski 
la economía neoclásica se formuló matemáticamente en 
fismo con algunas partes de la física, concretamente la mecánica. es-
tudiantes de economía a quienes aún que los de 

que con tanta soltura aprenden a manipular y a ha-
yan una aplicación muy anterior en el estudio de la mecánica celes
te. Así pues, cabe ver la economía neoclásica como una de mecini --
ca celeste, y de este m.odo entender la obsesión de la economía 
neoclásica por la «metáfora de la al decir de Mirowsk1 .  

No hay ninguna razón para espantarse o protestar de tales analo-· 
formales, tal vez el reino de ecuaciones tiene un número 

de individuos; que en la matemática aplicada se 
mas a distintos fenómenos, no siempre 
fenómenos tengan que ver con las mismas Acusar a 
nomía de haberse olvidado otras partes la Física que no 
Mecánica, por ejemplo de la Termodinámica, puede ser 
cilmente con un catálogo de modelos económicos con matematización 
análoga a las ecuaciones de la , u v c, , uauuc.n inventario que 
Proops I'vfalte Faber ya presentaron en un artículo 
1985). igual que en Geografía, al analizar la 
población humana u otros fenómenos dispersión 
también ecuaciones de la Termodinámica 

el comportamiento de moléculas de un gas, esas 
no tienen nada que ver con la 

del flujo de para ayudar a 
humanas. 

Así pues, cuando se dice, como ha escrito Andreu 1ndo-, .. AJJ u  

economista matemático 
la  

la ciencia económica continúa 
realidades físicas 

rérminos de las 
c.,u, u,,u, __ , que 

de la conservación de materiales y 



cont inúa en su  a i s l amiento m etafísi co 
a veces matemáticas de dist intas p artes de  l a  como otras ve-

ces m atemáticas com o  h teoría de  Ese des interés 
de la Economía como ciencia por el entorno un entorno físico s u-
mamente relevante la economía como ya l lamó 
de y Soddy y b astan tes o tros autores 

1 838- 1 92 1 ) ,  s in conozcamos todavía l a  lista corn -
d e  esos críti cos � v� n, �,,-,,·" de ya q ue, como 

no ha sido hasta ios años 1 970 y por influencia sobre todo de 
cuando ha 

m ismo 
escuela que com o  es natural 

de ellos co-· 

des tacar que e l  conflicto entre la Economía con-
venóonal y la  Economía �Lu","'''L" no ,·0 r·h ,·0r·• como una 
lla de en el con que frecuen temente se usa esta 

de  científicos. 
Economía 

Creo q ue se trata de una Al acusar a fa 
de estar u sando formal izaciones rnarcrnáticas sa 

cadas de la física (y 
ción de la economía 

a la  vez 

no  es m uy nueva aunque recientemente 
n1 o s  d e r e c h o  a e s p e ra r, n u n a  d e fe n s a  
«nosotros los buenos eco nomistas pasanws del 

sabe. 
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UN ANÁLISIS DE LOS PRINCIPIOS 
DE LA ECONOMÍA 
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1 .  Introducción 

a) revisar el estado de la 
b) definir la naturaleza dei tema, y su relación con la 

intenté: 

y 

c) agrupar y coordinar d 
sibles, en relación con las 

existentes y po-

d) siguiendo las ciencias básicas ,  
cluyese toda  l a  

e )  parece que esto está o es un aspecto dcJ 
de la sistematización de la literatura sobre 

f )  
g) h e  indicado h relación de las 

ca con la economía 
h) así corno también su relación la ética .. 

tratar aspectos nuevos de la ciencia 
y aunque contenga parte de su 

es la sistematización y la construcción . 

i un10 y d 7 de j ul io  de 1 8 84. Procccding1 c_{thc Ro-
Jitrl sesión 188 :)-. f\<'.J . 

Ucist11cac1on de la:-. EstadísticL v su:. Rt:\dUdo:, 11 
blicada por separado  por A. & C. B lack, Edinbmgo . 
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2. En los estudios que están directamente relacionados con los 
seres humanos ---tanto en biología y psicología, como en ética, política y 
economía- a se ha señalado cómo las concepciones teóricas sue-
len estar interrelacionadas con la consideraciones 

-
de forma 

instimiva y casi n ,,-vrr, r" A este respecto la literamra económica es cs-
pecialmeme desafortunada; en muchos autores casi frase está 
exenta de este efecto. Por tanto, el esta investí-

es reservar las consideraciones prácticas para la 
separado -diferenciar la teoría la prácrica, separar los 

precepto, y construir una ciencia separada del arte---. Igual 
en la medicina, y la astronomía en la 

sólo ser nr,,vr•r n haber 

3. Para el de principios científicos a los que se apunta, es 
necesario usar el método científico y éste . Esto implica un nuevo in
tento de la económica más severo y más profundo que 
mi imemo anterior, que buscaba exclusivamente la eliminación aspec-
tos prácticos irrelevantes. Hay que evitar asimismo la influencia otras 

teológicas y 
mistas. 

4. Después de haber eliminado, por su irrelevancia respecto a nuestro 
actual, los elementos distorsionad.ores que he mencionado antes, 

¿cúal es la materia estrictamente que nos queda? Gran parte; sin 
ésta necesita un nuevo análisis. Por esto, al igual que en el ante

esradística, son necesarios dos postulados: 1 )  la 
y 2) las principales ��,,v�v�·� de una de és-

rnás simples de la física preceden 
biología son seguidas por las de la v�,1..v1u�:.1ct, 

No es la eliminación 
nuevas dificultades ya mostré 

la amplitud 
sino también su misma na-

como n1na c1enua 
otros otros vs11,.,u,,u"-1<,<l otros y 

otros enea; mientras que mantenían que pertenecía en parte a una 
de estas ciencias y en parte a orra». Sin otros, como si la 
con la que están tratando no fuera 
curen no estuviera formada por 

1 C!t1ssificaúon r/'Staristics, p. 26 .  
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de las ciencias reiacionadas con 1a materia y con la 
literaria y suponen que 

las reglas de la 
universal rígido. Los economistas matemáticos 

o la expresión las leyes económicas 
lo diferencial. Pero el economista tendencias más 
tiene interés exclusivo en «la material --su 
ción y consumo)); dando escasa consideración a la naturaleza y 
sidades de la comunidad por y para la se produce, y consu-
me la riqueza. Sin embargo,  la de los economistas  
suficiente biología para reconocer 
la luz. Los psicólogos y los moralistas, 

y dolores, o en el análisis de la y m,,,,,. ,A ,.· han 
una influencia considerable en la teoría económica. El historiador ha en-
trado ahora en liza, y reclama su terreno; el hace lo 
en resumen, se ha intentado construir una ciencia económica con la 
de casi todos los modos y las áreas científicas posibles. No 
dencia del fracaso que el que ofrecen las de éxito 
cada uno de estos sistemas �'""'"'"" 

5. Sin embargo, estamos '"·" '�; ... ,,u,, 
ciencias, y al comprobar que 
¿cómo se puede explicar el «notorio desa(:rn�rclo 
económica moderna" ?4 Hay dos razones 
aplicación de las ciencias no ha sido sistematizada o 
na manera; la segunda, que aunque se han apm .. auv 

en casi todas las ocasiones imperfecta o u'" .. '"''· '- WJ->ct El «método cst:.1dísti-
co» ya ha y las pocas =e•u'-u,,,v de las matemáticas no 
discutiré ahora; pero, pasando a la física, será evidente para 
tor, aunque no esté muy versado en ciencias, las discusiones 
ciones de la naturaleza de la 

ra piedra 
···to que no sólo ha revolucionado 
visión de 
también ha dado una nueva y 

lngram <{On thc Prcsent Fosition, & e, of PoL Econ . )> Brit .  Repon, 1 878 



arañen a la b � ,,' '·"""'«,, la psicología y la éti-
ca-· sólo la economía permanece y aunque hace que ha 

las ideas puramente biológicas de l a  compención v coopera-
CÍÓ!l ,  tarda cu modernizar sus teorías Ía de los nuevos conoci
miemos. Los conceptos económjcos son meramente casos especiales de 

de la lucha por la la <líforencia-
del polimorfismo y de otras parecidas. 

6. También vemos que las teorías sobre la naturaleza mental y moral 
de en los intentos constructi-

mente que estos 

económicos 
ciones cont'Íenen 
Maine hubieran 
nen una clara 
trato Social», 

sostener seria-

7. Por tanto, se ha dicho lo bastante para mostrar que incluso l os eco
nomistas sistemáticos que tratan científicas , desa
fortunadamente están provistos de concepciones arcaicas e y 
a veces totalmente erróneas; así l a  economía sufre en 
ciable el retraso al avance conocimienro que a veces 
notamos incluso en ciencias básicas, retraso del que un ejemplo 
ser la obsoleta notación química que conservan los 

8. Por 
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la economía Jebe ser tratad.1 como una ciencia 
respecto de la "'' '' ' r" �� " '  que se parece a la de 
con la actual. La crítica a estas sín

esta<lios embrio
un servicio histó

e l  

las 
y propor-

de toque para todo lo escrito sobré: d tema  
frase por frase s i  e s  necesario .  
e l  lector se siema fdiz con el sistema económico en el 

el que ha  que e s  exhaustivo y 
será útil en  caso, ya  que la  síntesis a l a  que 

mediante este análisis coincidid con la suva 



así una brillante veri ficación 
estableciendo a todas otras . 

9. Cueste lo que cueste, el economista no debe huir ya de conocer . . . c1enc1as sm pone como que ,,es un 
laborioso» o que «no esperar convcrnrse en un 

Pero no hace falta convertirse en 
de , u ,Q U, H ,C <> C  

a las ecuaciones o en 
y curvas, gue muestran los tratados 

del modo de concebir las 
un conocimiento similar, aunque sea 
y la --de las doctrinas sobre h 

la  materia mediante su u, ," '"'""' '  sobre la conservación y la disi-
pación de la sobre las funciones de los vivos•· 
ría para empezar. No se nada más en este 

Ahora se puede entender realmente mi es, en resumen, 
emprender, una vez más, la construcción de un «sistema económico» --pero 
no mediante nuevas definiciones y dialécticas, ni •-M'" '"· �-·� con la 
cacíón deductiva de unos pocos 
meras etapas de otra sino en armonía con las ciencias bá�i
cas; estos materiales deben ser usados tanto como se pueda en la economía, 
una vez avanzar en la hasta 

cos, y por 

que sirvan 

ordenar los materiales 
1 Í ' .  _ . ' · 
1a mer,uura econonu-

puesta; el de este artículo es indicar e] carnino que la 
elucidación de estos de tr:uamiento ex-

Por tanto, de considerar la actual litera-· 

mate-



con carácter 

l O. Pero los incluso sin rehusar la aplicación sistemática 
de la ciencia que hemos propuesto, que la economía no es reo-
ría pura, sino también aplicada, y no sólo científica, sino también prácti
ca. Es cierto. Eliminaré cualquier mezcla consideraciones prácticas en 
la parte puramente científica del tema; sin embargo intentaré, en un apén
dice -breve general- de cada capítulo indicar las posibles de mo
dificación cada conjumo de factores, bien estas modificaciones se ha-

efectuado o intentado en el pasado o en el presente, propuestas por 
de las escuelas de economía práctica, o bien hayan sido sugeridas 

por el conocimiento científico. 

l l .  Así el plan propuesto se puede aplicar fácilmente tanto a los de
seos de especialización como a l os de generalización, y tanto de forma 

como de forma práctica; los capítulos leerse sucesiva-
mente para entender la teoría, seguidos de sus para la práctica. 
Cuando el trabajo esté completo, aquellos que estén familiarizados con las 
ciencias básicas sin duda preferirán el orden de la física en adelante; pero 
el investigador cuyos intereses se orienten más hacia los aspectos sociales y 
prácticos del tema tomará, sin problemas, los capítulos y apéndices a la in
versa. 

12. Pero incluso así no tendremos 2ún una economía sistemática. En 
verdad, aún no existe ningún sistema. Lo que llamamos sistemas de eco
nomía son complejas mezclas de ideas, material que debe ser desenmara
fiado y ordenado según el plan ames '""" i!-' "''""" en cuerpos de principios se
gún los sucesivos aspectos deJ tema. una vez liberados estos 

tenemos la clave para la construcción de los sistemas, y una ex
,_,,.,.w,,�,, de que estén incompletos -como hemos visto cada escuela ha 

los principios relacionados sólo con un y los han usado 
los principios pertenecientes a otros órdenes-. Así, los esfuerzos 

el alcance de la economía a cuestiones de cu,;,u s,,u , valor 
o 1 1 u.< c.ct1u y los intentos de resolver de esta manera todos ios proble-
mas, son obviamente incompletos. De forma 
el de la economía a la 
rnos, olvidando que la 

etc., proporcionan 
cede con la nv,,,sri o--, l os principios que 
no tiene en cuenta el J, .. ,u,.,u ,,.., orden de factores -los principios psicológi
,:os-, o con los frecuentes mtemos de completar el con la ayuda 

consideraciones - "" '' � · ·,uu y ,, u,, , ,, . � k , -,�u , pero sin el estudio de la uni-

30 



-la sociedad- que sólo los º"'""·"v"-"·..,º son capaces 
Todo esto son intentos por parte cada ciencia básica de 

terríxorio la ciencia siguiente, un error que necesariamen-
te corrompe el sistema que se obtiene con este A esta intrusión 
de cada ciencia básica en el terreno de la ciencia que la el 
«materialismo», aunque generalmente restringido a los intentos 

la sociología y la moral a biología y física, a veces se ha con 
razón". 

13. Los sistemas actuales de economía no sólo están viciados por este 
error de algunos tipos de sino que también Ío están por 
un error opuesto y más grave: intentar que ciencia sirva para el 
estudio de temas que pertenecen a ciencias que son un error 
que puede llamarse «transcendentalismo)) .  Los intentos de contruir siste
mas viciados por el error del «materialismo», que acabamos 
deben a una reacción contra la temprana prevalencia dd 
lismo». Los que privilegiaban la moral, intentaron construir una teoría 
moral perfecta de la economía sin apenas referencia a los aspectos 
tercambio, de producción, al crecimiento de la población y a sus 
los de la sociedad existente -aspectos que deben proporcionar l os 
pios que están bajo cualquier teoría Esos imemos moralistas 
ron que todo el tema de la moral caiga en nP·scn·� ( .. ," emre los 
con el iamentable resultado de que cualquiera que intente con ·  
sideraciones éticas e n  su lugar correcto, será considerado un «sentimenta .. 

De otro lado, el economista que considera 
gran interés, a menudo ignora sus componentes 
cía al transcendentalismo es tan fuerte que los 
empezaremos nuestra -los 
los últimos que en la economía ha 
ber sido los primeros. Dicho de otro 

considerados por son un materialismo sistcmát i 
los y un transcendentalismo respecto los pre-

sentes. De ahí la necesidad de una síntesis que tenga por 
todos estos puntos de visra. 

Por tanto, la síntesis que debe intentarse debe buscar sóio 
de todos estos sm que una insistencia por exce-

" El v0<:abubrio de Ceddcs acerca dt las ciencias de la jerarquía bs ciencias, 
está tomado de Comtc, mientras 
nisn:10>1, tal como se aplicó a final 

' '  ¡ 1 ·  geuco con e 1  que cxpuc:1r 
no puede pues ser 

:c1.quí ser sustituido por «mo
Cn �m1.or 1.1mpni:;ra,J qnc propuso 1.rn redHccÍonis1no encr

de fenó1ncnus sociales fue \Xlil.hclrn OsrvvakL Ccdd.es 
del F.) . 



so o por defecto sobre uno de ellos que nos lleve al o al 
transcendentalismo, sino que también debe intentar entremezclarlos c11 

una totalidad duradera. Es necesario pues posponer la construcción de un 
sistema (imperfectamente en hasta 
que se haya discutido los principios; y éste es 
bajo. 

2. Principios físicos 

15. Enunciado general del a un lado la discusión 
de los aspectos matemáticos de económicos para considerar 
sus aspectos concretos, nos interesa no sólo la teoría abstracta del 
intercambio, sino los hechos económicos concretos, y éstos tanto en sus 
relaciones cuantitativas como cualitativas. Han de observarse y clasificarse 
los mecanismos y procesos de la actividad social con minuciosidad en los 
detalles y amplitud en la generalización; es más, debeu expresarse en tér
minos de ciencia física .  Hace mucho que la fisiología física ha emprendi
do definitivamente la tarea de explicar el funcionamiento de 
mos individuales en términos de química y física; o que la geología 
no sólo observa la forma y cambios de la corteza terrestre, sino que tam
bién los explica con la ayuda de estas mismas ciencias; por tanto, la econo-· 
mía física debe tratar precisamente estos fenómenos visibles que le son 
asignados especialmente. Desde esta perspectiva debemos tener en cuenta 
que todos estos fenómenos son ---todos los cambios que 
vamos en la corteza terrestre, en los organismos o en la interacción de los 
organismos con su ambiente · de b las ope-
raciones económicas humanas no son smo comparativa-

todos esos fenómenos ser 
y mecánicos. Los fenómenos sociales 

la y materia 
consumida o liberada ; así es el estudio de ciertas formas 
de materia en movimiento. 

los las 
que están presentes o latentes en casi toda discusión sobre b 

también roralmente del 
los hechos elemen-



«intercambio», y cuál es el significado de «valor»? , ¿qué son los «producto
res y consumidores», etc .? 

17 . Análisis cualitativo. -Es cómodo empezar con los «productores y 
consumidores». De hecho, al principio puede parecer que, si los conside
ramos organismos, sólo es admisible tratar de ellos al abordar los aspectos 
biológicos de la economía, pero, como acabamos de señalar, la fisiología 
en gran parte ha interpretado las funciones biológicas en términos de físi
ca pura, por lo que no sólo tenemos derecho, sino que estamos obligados 
a incluir los aspectos físicos en nuestro estudio. Sin embargo, aquí no se 
nos presentan en todas sus complejas relaciones, discutidas más tarde en el 
capítulo biológico, sino sólo como mecanismos construidos a partir de los 
materiales de la corteza terrestre que funcionan por la energía solar, como 
muchas especies de «autómatas», llamados Romo, Formica . .. Por supuesto , 
cada uno de estos autómatas se está desgastando constantemente, y su 
energía se está agotando -y el gasto que requieren sus funciones se debe 
restituir con la  obtención de suministros periódicos de materiales y ener
gía del ambiente. A su vez, debe protegerse de las fuerzas destructivas del 
ambiente, y así sucesivamente. Desde esta perspectiva no hay una analo
gía, sino una identificación con un mecanismo; los «productores» son los 
autómatas dedicados a la apropiación de materiales y energía del ambien
te; mientras que todos son «consumidores», y a este respecto, todos de 
manera maravillosamente parecida. 

Sin ignorar los servicios históricos de la escuela fisiocrática, la aplica
ción de conceptos de la física moderna en la economía debe situarse clara
mente en la discusión del profesor Tait sobre las Fuentes de Energía en la 
Naturaleza, publicada hace unos veinte años  (ver North British Review, 
vol . xl, y Balfour Stewart en Heat, etc.). El tema ha sido desarrol lado am
pliamente por otros físicos como Siemens, Thomson . . .  , pero raramente 
por economistas, con la honorable excepción del profesor Stanley Jevons, 
cuyas investigaciones sobre la disponibilidad de carbón, y cuyas hipótesis 
sobre la correlación entre las manchas solares y las crisis comerciales, son 
investigaciones que esencialmente adoptan el punto de vista físico. 

Empezando en un lugar y un momento concretos, y enumerando las 
fuentes utilizables de materiales y energía en la forma dada por Tait y usada 
en la Ckissification of Statistics (p. 13, tabla B), debemos proceder a sistemati
zar los fenómenos de producción y consumo, lo cual se puede hacer más có
modamente con un diagrama. Situemos estos hechos -que por supuesto de
ben buscar una precisión estadística- en una primera columna ( op. cit.) . 

Después debemos enumerar las fuentes de materiales que no se usan por 
su energía potencial, sino por sus otras p ropiedades (físicas, químicas .. . ) .  Es
tos materiales y energía son meras materias primas o productos potenciales, y 
necesitan una transformación para convertirse en productos finales; este pro-
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ceso de producción tiene normalmente tres fases -explotación, manufactura 
y traslado, que incluye transporte y comercialización; desde nuestro punto de 
vista el intercambio es una simple parte del proceso de traslado del producto 
desde su lugar de producción hasta el de consumo. La parte de productos 
potenciales (muy grande en sociedades complejas) que se convierte en un uti
llaje usado en las etapas de desarrollo de la producción, se llama correcta
mente productos mediatos o intermedios; y así tenemos una clasificación ex
haustiva de todos los productos, cualquiera que sean, en su forma más 
general. Finalmente, la eventual disipación y desintegración, llamadas pérdi
das, ocurren en todas las etapas y deben calcularse6 . 

PRODUCCIÓN DURANTE 
LA ERA DE LA ENERGÍA 

DEL H IERRO 

DEL BRONCE 

DE LA P IEDRA 

Como ya se ha dicho, esa tabla incluye no sólo una contabilidad de 
los procesos de trasporte e intercambio, sino también de los hechos de 
igual relevancia pero menos investigados de la explotación y la manufactu
ra, normalmente agrupados en el término «tecnología». 

Así, una vez definidas las etapas de la producción, es obvio que nuestro 
punto de vista físico nos posibilita y nos anima a tratar sus detalles. Un trata
do exhaustivo de economía física debería comenzar con un estudio estadísti
co minucioso de las fuentes de energía y los procesos de explotación -agricul
tura, pesca, minería . . .  -. Debería incluir no sólo las citas clásicas de Smith 

' Estas consideraciones están ampliamente desarrolladas en Classification ofStatistics, pp. 13 , 14. 
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sobre las división del en la de alfileres y de sobre 
la economía de las sino un estudio amplísimo sobre las manu-
facturas y sobre las muchas formas diversas del trasporte moderno por tierra 
y por mar; también debería resumir las investigaciones sobre los 
del intercambio, en las que muchos economistas se ._,� ,,,A.,.,,,"',u 
mente; así como estimar las pérdidas de todas las etapas anteriores al consu-
mo; también en cada etapa, considerar los 
termedios y los ncirei;--a11rn,n empleados; y, por 
clasificar y estimar los productos 

Hasta aquí nuestro conocimiento se reduciría a un 
concretos, pero tales estadísticas para 
lugares y momentos, agrupándose en una 
Así deberíamos estudiar representaciones 
que acompañan este artículo (figs. 1 y su proposno apunta a comparar 
aproximadamente, digamos, las entradas relativas de 
de ia Naturaleza utilizadas en las eras de 
bronce, hierro-- sobre las que el arqueólogo (que de hecho es un econo
mista histórico) ha hecho mucho para informarnos, y esto con 
los resuitados de nuestra moderna era de la energía. Se 
profundamente la evolución histórica de los procesos y los ' °J ,.,wJ .. , tan-· 
to en sus diversas tasas de crecimiento y otros detalles, como en conjunto. 
Nuestro conocimiento histórico fragmentario puede ayudamos a 
aproximadamente algunos puntos de la hipotética curva histórica 

Fi 2 _ gura  

e •o T5 
o :, 
2 
o_ 

de la energía 



Por se puede construir 
nos elementos de la producción 

la de rendimientos nP,�ff'n P·n 

por 

De forma similar, se convierten en más los 
procesos conocidos como «división del trabajo)) , y el proceso opuesto de 
«concentración del trabajo». El «capital» se descompone en lo he lla-
niado el productos y la energía en la 
producción. No se necesita una discusión elaborada para situar al «dinero» 
en su lugar entre el utillaje de 

Pero por supuesto el economista se en este momento 
de está la novedad y cuál es la u u u s,,�u este análisis. Estos 
!lados existen ya muy en la literatura "·�-, - ···= y nadie 
su relevancia. Las investigaciones existentes que abundan, como las que 
tracan de los fenómenos del comercio del dinero, los amplios 
históricos que se deben especialmente a proporc10nan 

materiales parcialmente Nuestro objetivo, sin em-
cómo deben ser sistematizados estos resultados positivos 

en términos de principios de la Ahora se debe mos-
nuestros estudios de los procesos económicos son coherentes con 

físicos y pueden expresarse en términos fisicos, y 1) 
llevan a um mayor "�u.�,,n. , �  a una mayor en 2) 
este tratamiento implica un gran cambio en la perspectiva teórica conven-

y 3) pone las bases para una s.Ístematización de la acción 

8. Análisis cuantitativo.--La ·�·. ,.v, .... ., de los procesos de 
ción y consumo como un vasto proceso mecánico y la visión de 
dad como una máguina, en la que todos los fenómenos son 
como imegración o de la materia, con 
sipación de la permiten no sólo una 
sino también una sistematización minuciosa; su ,.., , ,_,""'·"� 
cualirativa, Es legítimo ,  es inevitable los conceptos cuantitarivos de 
la -las nuevas formas de medir materia y la Tal o cual 

tan tas unidades 
(b + c + 



después de sufrir un nuevo descuemo por los movimientos de 
y las pérdidas que los acompafían, representan la cantidad 

Jel que se , m, v u, ,µ, dos partes en gue se 
toria y una parte por ,, , -,u, ,..,H,, , 
de energía el carbón; los 
lativo a otros 

sumen, los 
dos, y así se 
físico esencial y 
ción de Mr, 

a nuestra ,,,u ,,,�'""' en esta forma por área de 
cantidad bruta y neta utilizada por unidad de y 3) los detaHes de 
su urilización y final. 

Por tanto, se alcanzar la se 
medir en términos de ""4'"fü" y de peso; y, una vez 

traducida esta concepción física, se puede intentar extenderla a todos los 
para tratar este terna -la 

de la mis-

humano en un afio, 



---------1 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------L� 

1 

1 
1 
L - - - - - - - - - - - - - - -
1 
1 

r �· - - - "� -- - - - - -
1 

1 
� - - - - - - - - - - - - - --r-=� 

1 1 1  

1 1 1  

1 1 1  

1 1 !  

1 1 1  

1 1 1  

1 1 1  

i ! i  

1 1 1  

2 (/) 1 
1 L) UJ 1 § �  

� "l J- - ----� 1 � 1 1 
� 1 1 
� �  ·s; 

w ,_ 
t1: 

z 
<( 

-fü---------11 ! 1 -� i 1 1 ,- - - - - -�� -� LT-----j 

: '1 / 11 
! 11 � ! 1 ! ¡ 1 W >-

¡ 1 ,  X ;rl 
� ,_' �-- ------- ---L_:si --

38 

¡ 1 1 
i ri:'. 1 1 

__________________ j_ _____ _j _____ _______ J 

del i.ntenta expresar los dera!!es de la producción y d 
ca1nbios de materia y en el proceso . 



En la representación 
dueto final puede parecer 
cantidad bruta de producto 

pérdidas de energía y 

3, la camidad ne[a pru-
rclación a la 

las 

veces al producto, debido a la m ,w ,·l-P,··r nuestros procesos. 
Sin embargo, este elemento no se tiene en cuenta a la hora de calcular 

los costes monetarios de producción, gue sólo tienen en cuenta el «urilla-
y los intermedios y la energía realmente u u,11L,«u,1, 

por fuego, etc . ,  ya mencionadas ... 
neta de producto final puede ser muy pequen.a en 
bruta el proceso proporciona una con la condición 

la suma de rectángulos que representan los costes monetarios 
en cada etapa, no equivalgan ni excedan al que representa 

gresos derivados del producto final. Este exc:eden1:e es, de 
que la Naturaleza sobre la y materia 
rante proceso de producción. Pero la 
este excedente, y en general de los productos finale�, no se 
rar hasta que se haya investigado las condiciones ps1co10r¿1c:as 

éstas son determinantes en la reparrición. 
y transporte de los productos finales, el economista 

tiene medidas y comparaciones distintas al dinero -de hecho sus 
son el metro y el kilogramo del físico-, y sólo cuando se han 

datos cuantitativos se puede interpretar la en términos mo-
netarios. Si el espacio lo permitiese, se podría mostrar que la dificultad 
medir estadísticamente todos los grandes procesos económicos es más apa
rente que real. Existen ya muchas "h,ª�"""·º de este 
tipo; así encontramos constantemente los 
ca Gran Bretaña descritos como la suma de tantos 
dores; también se hacen constantemente sugerencias 
madamente el o para expresar la razón 
productos, en términos del trabajo que incorporan, y ramas otras ideas 
que esperan una °""''""'"" sistemática en medidas Hsicas. 

19. de Productos Finales por 
conoce la cantidad de productos finales obtenida por 
se observa e indica fácilmente la media de 
munidad, e incluso los detalles de la distribución. Así 
lo A.BCD de 

observar estos fonómenos de 
no es de de la física. 
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20. Cantidad de productos finales por unidad de tiempo agregado. La 
sinergia. -Debe intentar hacerse la suma de las cantidades de producto en los 
tiempos sucesivos, aunque rara vez se considere. Si tomamos un año como la 
unidad de tiempo, se debe investigar la cantidad de producción por lustro, 
década, generación, siglo, e incluso por edad económica, y su aspecto final, la 
más elevada generalización de la producción como producción colectiva de la 
humanidad -la sinergia del género humano, con sus productos materiales, 
transitorios y permanentes-. 

2 1 . Calidad de los Productos finales.-Nos enfrentamos ahora al pro
blema de clasificar los productos finales. Éstos normalmente se ordenan, 
1 )  según sus fuentes, o 2) según los procesos por los que se obtienen, 
mientras que 3) la única clasificación que realmente los trata como pro
ductos finales, los ordena según su relación con los consumidores (pero, 
siguiendo la perspectiva física adoptada aquí, los consumidores serían me
ros autómatas que consumirían combustible, protección, refugio . .. ) .  Así 
normalmente son clasificados los productos finales por los economistas, 
aunque es necesaria una rectificación importante. 

Una vez se ha definido el número de consumidores estándar por unidad 
de tiempo, también se puede definir y averiguar sin problemas la cantidad de 
productos finales que se requiere por unidad de tiempo. Son las «necesidades 
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de la refugio . . .  para su mantenimiento es·· 
funcional. Sin entrar en una 

esperar a 
finales 

respectivamente. 
El método normal para solucionar esta 
productos finales 

jos, por otro, y 
so a los úlrimos. 
duetos finales entre una 
una cantidad variable de v - ,,v,.v ,.• entonces 
preguntarse y calidad de estos últimos. En el c2.so 
comida, la cantidad consumida en distintos casos no variar mucho 
en cantidad, siempre tiene que haber el «combustible» necesario 
nas, grasas, aminoácidos y la enorme dife--
rencia en 1a calidad? Mientras que u, ,,A_,,, o. , ,. v lo 
segundo representa lo necesario más lo 
za las estructuras desgasradas y mantiene la 

por 

por a otro concepto de 
es estimular los de los vista y tacto, 

Por canto, el elemento no·-necesano 
los uu,n .. ,,u,, se deben 

sus elementos necesarios y estéticos'. 
�,.,�, .. .,.,,, anterior es obvio que si la 

incremento en los 

esta conclusión no tiene una 
en las comunidades más En el 

que 
ames citado de los rusos, no-

Mu!hall ,  Bd!ancc Shm of'the World. 
� Gcddes usa aquí las de John Ruskin que le  eran c;ir:1 s  0't dd 



el consumo de los 
U L S H>dH.� estético en el consumo 

(sin tener en cuenta las di-
La¡Jm"'�ªu de compra Ü en los que no son 

muy grandes para los vuuL,,v,, por la discrepancia de ingre
sos, es decir, en una de 3 a l . Así, pues, en vez de dejar de lado 
los elementos estéticos, los economistas se hubieran acercado más a la rea
lidad de la producción y el consumo, si se hubieran dedicado a estudiar lo 
estético. Incluso desde el punto de vista físico, si bien el elemento necesa
rio de la producción es fundamental, el elemento estético lo es más aún. 
Resumiendo, que en cualquier comunidad mínimamente civilizada, 
dueto final lleva esa m f,tunr,,; ,,, estética de estímulo visual o 
otros sentidos, y los economistas, sin entrar en el terrero de la crítica de la 
calidad deben ser capaces de estimar dcralles y costos de pro
ducción de cada uno de esos elementos separadamente. Y al todas 
las 1 uJ,11..J,u11co estéticas de l os productos finales «necesarios» a la vasta 
cantidad productos puramente estéticos, vemos cuán pequeño es el ele
mento necesario fundamental respecto del elemento estético superior, y 
llegarnos a la generalización paradójica que 1a producción, aunque es fun
damentalmente para el mantenimiemo, es principalmente para el arte. 

22. El consumo.-Si pasamos al estudio de la desintegración y disipa
ción de la energía que en otros términos llamamos «consumo», observa-
mos que eso ocurre con tasas o velocidades variables. Lo que desaparece 
por unidad de tiempo como comida, vestidos, etc. , se llama transitorio, o 

lo restante es relativamente permanente. Si la unidad de tiempo 
se extiende de los días al año, y del año a la generación o a todo un siglo, 
la parte transitoria aumenta respecto la permaneme. La cantidad de ri
queza por unidad de tiempo consiste en la suma de productos pro
ducidos de nuevo y el stock de productos permanentes puede modifi
carse por las dos variables independientes de la y de la 
conservación. Así, las aw"F. '"ªº concepciones de la economía doméstica en--
cuentran su más amplio y sólo que ,,u,u.,iau,,,u para ha-

exhausrivas. El término consumo debe aplicarse más al elemen-
to transitorio que al permanente, y ser con ventaja por el 
término más simple de «uso». 

23. Econornía.-Alcanzando ahora el concepto más 
uso, extendiendo el el tiempo has ta que alcanzamos la 
del humano» observamos que la 
mento de conservación es cada vez mayor respecto de la producción, pues 
nn,1 ,,""" decir que la acumulada -y, por tanto, la históri
ca- varían casi inversamente con el uso cransitorio y directamente con los 

permanentes de la 
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24 . parecer a 
que todas cuestiones deben ser puestas en manos de los 
biólogos, pero algunos aspectos del 
producción hace falta no sólo 

tema caben Para el proceso de 

(«mano de 
de la 

de 
«nivel de Un aumento o un descenso 
constantes los procesos de "'-'""''�"' y el nivel 
to, acompañado de un aumento o descenso �r.-,��-- -- ,  
res, y ahí podemos ver que la 

autón1atas» 

pecto estrictamente físico. En otras palabras, la inversión o la retirada de 
capital la producción un o una 
nales de la población, y de manera similar con respecto a !as variaciones 

los procesos de producción o del n ivel de vida. 

a la Parte 2 

25. Economía física práctica.-Sobre la base del plan de 
ya señalado, podríamos preguntar, ¿en qué direcciones van 
ciales observados?, modificaciones de ellos son '"vuu. 1..-u 

yes físicas? Sistematizándolos, obtendríamos nuestros o 
no hace falta una "'" '"''""''' '" u�,=,��,- para ver que todos los cam-

la y el consumo pueden ser clasificados dos 
des grupos, ya que tienden ya sea al aumento o la disminución sus re-
sultados por u n idad de e l  man tenim ien to de 

tiende a lo acción hmnana sobre 
que existan ideales alternativos de 

mediante sencillas 

2. Minimizar la 

y sobre consumo: 

1. Maximizar el consumo 

2. Minimizar el consumo 



vemos 
tre esos dos y sin entrar en discusiones acerca 
n11smo f"·º"'"'""·v estamos forzados corno economistas 

el ideal que lleva por a la 
economía Debemos entonces los 
maximizar producción por unidad aunque sin olvidar que 
cualquier acción de la u,1' 1.uc.du,c en una u otra de a rn-
bas tendencias. 

de una csrimación de las fuentes accesÍ · 
de una de los procesos de 

nos lleva directa -
mente a una 

La mejora de la 
en las manufacturas, la 

son los cuatro 
proceso, cuyos detalles sin fin no necesitan ser aquí espec ial

una misma unidad ellos pueden ser 
la teoría de la conservación de la Con 

una maximización de sus serv1c1os a pro -
,,�'"""�º' además del aumento correspon-

28. El consumo,-Al considerar la maximización consumo por uní-
vemos en ,q� w u <>  que eso implica gue rodos los 

n11mm1zar el consumo implica que sean todos perma-
nentes�. De ahí que la maximización de !os permanentes 
un efecto de reacción sobre la tendiendo a su 

mientras gue la maximización consumo - de l os productos 
su crecimiento indefinido. 

con ese 
de las industrias ya 

por d estímulo a la 
o al intercambio 

desea aumentar !a 

recursos 
transitorios. 

au·
los 

que apunta que el campo de 
la manera de incrementJJ , no tanto 

el pan como el Arte. 

,, En o tros términos 1 impl ica un aumento de la canridad de capi l ::1] (l\T del E. ) ,  
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3. Principios biológicos 

29. En la literatura económica hay concepciones muy comunes que 
parecen tener un carácter más o menos biológico. Oímos del «parasitis
mo», de la «competencia», de las «leyes de la población», del «organismo 
social» e incluso de sus «órganos nutritivos y circulatorios», y tantos otros 
términos que no se usan en el lenguaje biológico actual, pero que pueden 
ser fácilmente traducidos a él. Me propongo aquí criticar y, hasta cierto 
punto, sistematizar este aspecto de la ciencia económica. 

Para empezar, encontramos la dificultad que la literatura económica del 
pasado como tantos otros escritos en general, ignora más o menos completa
mente los hechos fisiológicos, wológicos y antropológicos. Hemos de tener 
claramente en cuenta los resultados de esas sub-ciencias, y el biólogo, evitan
do comparaciones erróneas entre los humanos y la naturaleza, debe tomar co
mo punto de partida la vida real de los humanos y su lugar en la naturaleza, 
sin ningún respeto particular a la autoridad histórica de teorías algún tiempo 
respetadas acerca de la «naturaleza humana» o del «hombre económico» . 

Al pasar de los aspectos físicos a los aspectos biológicos de la econo
mía, nuestros productores y consumidores ya no son vistos como autóma
tas, y no se les puede clasificar junto con las máquinas, sino que son vistos 
como ejemplares de una especie de organismos vivos clasificables junto 
con el resto de la naturaleza orgánica, el último eslabón en la línea mayor 
de ascendencia genealógica, y supremamente exitosos en la lucha por la 
existencia y la dominación, en virtud de su peculiarmente alta evolución 
del sistema nervioso. 

Nuestros estudios biológicos empiezan pues con el conocimiento de 
los aspectos estáticos del Homo; con un censo de población, en el cual la 
cantidad y calidades de la población están cuidadosamente registradas 1 º ; 
las observaciones del biólogo, del antropólogo, del funcionario que orga
niza el censo, del actuario, del higienista y pedagogo, están todas organiza
das en un vasto cuerpo de saber que componen las estadísticas y generali
zaciones de la nueva sub-ciencia de la «demografía» 1 1

• 

"' El lector puede tal vez pensar que aquí t rato de discutir cuestiones esencialmente sociológi cas 
como s i  fueran cuestiones b io lógicas . Ya he advert ido antes contra tal «materialismo» (v. párrafo 12) . 
Lo que concierne al lado corporal de los humanos es puramente biológico, y eso puede agregarse para 
una cantidad de humanos, vistos simplemente como un rebaño o ma.sa, sin abandonar el campo de la 
biología. La sociología, por su parte, estudia entidades de o rden más alto: los agregados humanos inte
grados en conjuntos para funciones definidas , como empresas , bancos, compañías, regimientos milita
res, la  organización de correos, y sólo considera a los componentes individuales en sus relaciones con 
esos conjuntos sociales . E l  censo de población es pues sobre todo biológico, pero por s upuesto tiene 
también aspectos sociológicos de la 1nayor importancia: éstos requieren una d iscusión posterior sepa
rada . 

" V. Classification of Statistics, pas.sim. 
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Pero nue�tro estudio no ser solamente estático, sino �ª"" ''"'·� no 
sólo sino �"�""".., ¿Cómo pcce:-:::::)s esto? El proto
plasma continuamente se desgasta y una reparación incesante, y este 
hecho a las actividades económicas. con muchas diferen-
cias en los u...,,,w,c.o, todos los animales �, .�,.,,, .. ,�,,_,v consiguen obtener del 
medio ambiente los alimentos necesarios para reparar el desgaste de sus te
j idos mediante contracciones musculares coordinadas por el sistema ner
vioso. Y eso nos da la definición más amplia de «trabajo productivo», en 
tanto que el el «dolor trabajo», la «maldición del trabajo» 
tan ,,,,,,,,,, citados, son como mucho un r� -� r- � � debi
do a un excesivo empeño o a una 

30. La evolución la producción.-A partir de esa senCl· 
lh de la producción de los hemos de trazar la evolución la in-

moderna; los pasos principales no son muchos ni difíciles. El ani-
ma l  sólo d emanda finaies, e inicialmente sólo produce 
alimento, aceptando como vivienda. lo que el ambiente le ofrezca. Al au
mentar la inteligencia, empieza a construir refugios, como los nidos de los 
pájaros, que para sus constructores son un producto económico final co--
mo la casa !o es para los Incluso empieza a aparecer la subfun-
CJon y algunos como ciertos de Australia, gastan 
bastante trabajo en una producción puramente estética. Es posible distin
guir ya las etapas de explotación, manufactura y transporte, pero todos los 
producros son productos finales. Surgen también después los productos 
intermedios, corno los caminos y graneros de las hormigas, el trabajo  de 
ingenierfa del castor, o los palos y piedras de los desde los cuales 

fácil la transición hacia los instrumentos de pedernal de los humanos 
pa-leolíticos. Los humanos se convierten en animales que usan herramien-
tas, y también una evolución en los productos finales. Esa h istoria de 
los procesos ha sido admirablemente 0q,, u , u u  

logos historiadores económicos. Aquí será 
gen y de los " "' � ,, - _ .J ,  
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nes tan familiares muestran que la «especialización de funciones» en la 
Formica, y la «división del trabajo» en el Homo, no son meras analogías 
entre los humanos y la naturaleza -que sólo interesan a quienes gustan de 
esas comparaciones-, sino que son idénticas. 

31. El resultado de la especialización de funciones sobre el organis
mo.-La diferenciación de la producción lleva al desarrollo de ocupaciones 
que, especialmente si son perpetuadas por la herencia, son idénticas de 
nuevo con las de los individuos polimórficos del hormiguero. Y todas las 
ocupaciones no están directamente relacionadas con la producción: algu
nos individuos se especializan en el servicio indirectamente productivo del 
gobierno; otros renuncian a las operaciones productivas sobre la naturale
za y se dedican al cuidado y al servicio de otros humanos; otros carecen de 
ocupación; y así, las tres grandes clases de ocupaciones ( Classification of 
Statistics) no son simplemente análogas, sino idénticas entre las abejas, las 
hormigas y los humanos, y a veces hay mayor diferenciación en unos y a 
veces en otros. Del mismo modo que la herencia opera del mismo idénti
co modo en los humanos y otros organismos, también ocurre eso con las 
funciones; la división del trabajo ha especializado las castas polimórficas 
del hormiguero, y la misma especialización de funciones conduce al desa
rrollo de similares cambios polimórficos en los humanos. 

Todo el mundo es más o menos consciente de eso. No es tan difícil 
distinguir a un soldado de un metalúrgico, a un labrador de un tejedor, y 
los médicos son capaces de determinar con habilidad increíble los resulta
dos que las diferentes ocupaciones tienen sobre las estructuras normales o 
patológicas del cuerpo. 

El lector con formación biológica se preguntará por qué tanta insisten
cia sobre tales lugares comunes, pero como tantos otros lugares comunes 
científicos explicados en este análisis, han sido ignorados por la vasta ma
yoría de economistas. No se incorporan ni al estudio de los procesos de la 
producción ni al estudio de los agregados sociales; las ocupaciones del la
brador, el metalúrgico y el tejedor son todas productivas, son iguales a los 
ojos del político y ante la ley. Para los economistas, en cuya preparación 
científica no entra la biología, la insistencia en las grandes diferencias que 
esas ocupaciones implican para los humanos que las desempeñan, debe 
parecer una tontería. La propuesta de emprender acciones prácticas sobre 
tal premisa parece puro «sentimentalismo» . Ahora bien, sin ninguna carga 
moral en absoluto, podemos afirmar que, como «la función crea el órga
no», también da forma al organismo, y lo modifica en sentido evolutivo o 
degenerativo; además, determina su cantidad de salud y limita su longitud 
de vida. Los labradores y tejedores, los metalúrgicos y los soldados, son, 
pues, «castas» incipientes, tan ciertamente como Brahmanes y Pariahs, 
como la reina, obrera y zángano, son castas ya formadas. Las desventajas 
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de la división del 
moral de unos pocos esfuerzos de los 

al 

que no observar sí nos fijamos en los sufrimientos de 
esas de la división del trabajo exigen un estudio 

al de las «Variaciones de Animales y Plantas la Domesticación». 

32. La por el ambiente.-Aunque estudiamos el 
te ancestral separadamente como y el ambiente funcional u ocu-

separadamentc como el ambiente para 
hay sin del ambiente 

ordinario que seguramente '-'A" L 'U LH El ali-
mento, que determina si la será reina u tiene también 
una infü�encia muy marcada en los humanos, y la importancia de la 
dad de la ""·"L' -""d está ahora siendo reconocida. Lo mismo con la luz: el 

blanquea el apio, el zoólogo frena el desarrollo del renacuajo al 
retirar la ei esfigmógrafo muestra cómo se altera con cada ra
yo de sol, y el fisiólogo y ,, ... �,-�� no dudan en aplicar tales resultados a la 
vida humana en las aglomeraciones urbanas. 

Se ha supuesto por la mayoría de economistas que las «necesidad.es de 
la vida» eran simplemente -.,,,, ,�,., vivienda, etc., y que los factores más 
sutiles del ambiente no ser induidos 1 2

• No hace 
esa concepción pre-biológica, pues el problema económico del manteni-
miento de los humanos no es más que un caso vasto problema 
de la modificación de los organismos por el exactamente como 
la ascendencia del es sólo un caso especial del origen de las espe
cies. 

etc., que lleva a una nutrición 
y estimulación nerviosa ""t"r'0 '" de otro lado, una de reposo con 

abundante de comida escasa a los peligros deí 
ambiente. que notar que lo o corno má-

u. Es interesanle la idea de Geddcs de  l a s  <mcce.'ii<lades <le  la vida,> incluyen también si:rvicio:-. 
aire o la luz sobr en las ciudades, cuya .,_,1�-na,.urn no 

conrn.m1nac1o n  
tu;-il. sobre l a  «u1smDuc10n 
distribución d.c 
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xirno a extinguir el tipo "ª ''C-"·"'c.v, mientras lo 
de uso de las estructuras nerviosas y otras estructuras que esa 
ción de la vida provoca, conduce a la n PnP,n P i,·1 más 
funda que se en la historia de los millones 
tos. Ambos 
,RAA'-'"ª'°'' el primero es conocido como «la pobreza)) y segundo como «el 
bienestar material ,, , ,m ,1 1 ,·,- n No hace falta insistir sobre la de 

esto sobre la us., ,;c.,,H.,, de individuos la decadencia y 
caída de las naciones. 

Pasando ahora a las menos 
es obvio que, 

rias unas condiciones adecuadas alimentación, 
los organismos principalmente el sistema nervioso 
conct1c1ones vez más complejas del ambiente, es 
vioso debe ser cada vez más evolucionado. 

De nace la explicación '"'-'' V"J"''-"ª 
producción, cuya gran importancia ya notar en el análisis 
de los puros físicos. Viene determinada 
diversos hecho, la insistencia en la 
PH.JLLlu.u .. u, finales no representa en 

estéticas inferiores. 

34. La definición de la producción.-Ninguna 
ción es posible solamente desde el punto de vista 
conocer el al cual la producción se 
definir la v , ,,-,-v-• en términos generales como 
biente a las funciones humanas; y así cada acción 

son necesa .. 

el mantenimiento y la o ,J revés. Pero esta sencilla 
todavía lo suficientemente activa en nuestra era 

• 1 n1rse ue en 
natural por la selección humana. 



tiene mucha en la economía de la comunidad. En una comu-
nidad poco ia es sumamente en una 
polimórfica, la competencia se casi a cero. En una hidra de agua o 
en una colonia de sifonóforos, en un hormiguero o en una colmena de 

la competencia es mínima; la l ucha por la existencia ha cesado en
individuos de la comunidad, la única lucha es con otras comunida

la única idea de la biología aplicable a la economía no es la de 
comperencia; también que saber que la competencia está en razón in
versa al polimorfismo, y que en una comunidad dada el polimorfismo 
pone fin a la lucha interna, aunque no desde luego a la lucha entre socie
dades. La competencia interna será intensa en comunidades gran
des en las que haya poco polimorfismo. 

36. La producción y la reproducción.-Hemos visto que las máquinas 
los autómatas son necesarios para la elaboración de los productos fina-

El aumento de la producción necesíta, por tanto, el aumento de las 
máquinas de autómatas, en la medida en que no sean intercambia
bles. El wmento de los animales vivientes (supuesta una cierta cantidad 
de los productos finales transitorios conocidos como el «nivel de vida») se 
consigue mediante la reproducción, y el aumento de una clase dada de la 
población por tanto, sujero a la cantidad los productos finales 
transitorios, y, por tanto, depende del «capilal invertido» en esa industria. 
El aumento de producción permanente no conduce, al contrario, a un au
mento de población. La razón reproductiva de cualquier clase de produc
tores por unidad de tiempo está pues fija y definida, y se puede averiguar 
aproximadamente (cf. Apéndice al Cap. I, párrafo 28). 

La multiplicación o disminución de cualquier clase de la comunidad 
es, dicho brevemente, estrictamente comparable a la hipertrofia o atrofia 
de las células de un en proporción a su actividad funcional y pro-
visión de alimentos el artículo «Reproducción» en la Enciclopedia Bri-
tánica). 

37. Economía biológica 
tenemos aquí dos ideales 

en el caso de la econo1nía 

Maximizar el mantenimiento y la evolución de la 
2. O minimizarl os. 

las ace1ones se refieren a una de estas dos categorías, y 
en una de esas dos direcciones. Como economistas elegimos la 
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primera alternativa, y considerar cómo puede realizarse ideal. 
Eso implica una crítica de la vida desde el punto de vista V "" � """ " •  

un tema analizable en un sinfín por ejemplo, sólo ciwca 
la producción, procesos cc:,11c:iac tan remotos como el análi -
sis de la alimentación y la crítica arte. No podemos los detalles 
de una tal discusión, pero las líneas principales ser indicadas. Las 
modificaciones del organismo deben ser determinadas y 
diversos factores, a saber, 1) los efectos sobre la herencia 
competividad); 2) la influencia de la función en el organismo, 

o hacia la evolución; 3) la ""'"ª '�u�"-' del 
como alimentación, 

esos factores de 
en el caso gue un u - ·-�' ' " "  

a primera vista muy «productivo», tenga de hecho una influencia desastro
sa sobre el organismo, hay que cambiarlo o abandonarlo. 

Tras un análisis profundo según estas líneas, nn-,ü• m r. c  

nes prácticas tales corno el estado de los pobres, o el adelanto 
social en generaL La acción dispersada en la 
zos especiales, cada uno dirigido a aigún aspecto sólo del 
ción o ambiente (o alguna mezcla de ellos) , 
consistir en un tratamiento sintético''. 

Solamente queda por apuntar que los ideales de la selección humana 
que empiezan a ser sugeridos desde distintos lados a 
ccpciones biológicas penetran en el moderno, 
tirse en un marco económico, como adaptaciones 
garnsmo. 

4. 

38. Placer y uu,,u,.-, 
ca de la ciencia económica en la teoría del 
ción que existe a la vez una teoría de las acciones n n,cp ,--,,, ,-, 

acción en el o dolor 

n Así rodas las organizaciones benéficas o asistenci3les caen en tres '""""""nl"hs ·  en 1;:;. priraera, las 
eclesiásticas, caritativas, educacionales, n1édicas) etc . ;  en la los "'"·"L"'"'• 

a,sociaciones se 
desarrollo de sucesión 

coordi.nación. 

de la higicnt' 1 la vivienda, etc. clasiGcación. adends, concsponde 
tales agencias; esa sucesión ahora llega a su fin, y es posible 



No quiero discutir la posible gran importancia de este punto de vista, ni 
insistir demasiado en la imposibilidad de verificar las medidas de placer y 
de dolor que especialmente Mr Jevons y Mr Edgeworth han usado tan li
bremente. Pero debe señalarse que está lejos de proporcionar un criterio 
absoluto. Según Spencer, «el dolor está correlacionado con las acciones da
ñinas para el organismo, el placer con las que le son ventajosas». Hace fal
ta una cualificación, pues el dolor se relaciona también con las nuevas 
adaptaciones, y el placer con las adaptaciones conocidas y familiares que a 
través de la economía de material llevan a la degeneración, que segura
mente es uno de los procesos orgánicos más placenteros. Esa teoría [de 
Spencer] necesitaría pues ser corregida a fondo antes que pueda servir de 
base a la ciencia económica. 

39 . El concepto de Valor.-Uno de los últimos y casi más satisfactorio 
análisis del término muy disputado y ambiguo de «valor» es el de Jevons 1 4

, 

que resuelve el valor en tres factores distintos: 1 )  El valor de uso ,  o utili
dad total ; 2) la urgencia o intensidad del deseo de aumentar el uso o con
sumo, o grado final de utilidad [utilidad marginal] ; 3) el poder de com
pra , o «relación de intercambio». O también, según  Wal ker, una 
mercancía posee valor «si es objeto de deseo humano y sólo  puede obte
nerse por los esfuerzos humanos»; mientras Bastiat explica que «el valor 
no reside en las propias mercancías, y no existe en sí mismo en un pan 
más que en un diamante, en el agua más que en el aire». Tales definiciones 
y explicaciones se repiten indefinidamente en otros trabajos. 

Empero, según el análisis que estamos haciendo aquí, es evidente que 
el «valor» de cualquier objeto tiene una significación que varía según el 
punto de vista de cada ciencia sucesiva. La «relación de intercambio» ex
presa un aspecto esencialmente matemático; el «valor intrínseco o utili
dad», el sentido físico o fisiológico; la «intensidad del deseo», el sentido 
psicológico; y el «poder de compra», su aspecto sociológico. Las largas dis
putas acerca de la naturaleza del valor son pues claramente análogas al ca
so famoso del escudo de oro y plata. Por ejemplo, desde el punto de vista 
psicológico, el concepto de valor intrínseco es claramente irrelevante; y 
para los economistas de formación académica convencional, que conocen 
bien la lógica y la metafísica pero carentes de cualquier idea de los hechos 
físicos y biológicos, es obvia la exclusión de cualquier otro punto de vista 
que el psicológico. Desde este punto de vista, especialmente cuando recor
damos la filosofía idealista de la escolástica, el dogma de Bastiat es un lu
gar común, y es natural que los autores precientíficos lo copien una y otra 
vez. Pero para el economista de verdad, tiene el mismo escaso interés que 
cualquier otra nimiedad idealista. Para el economista de verdad, tal como 

' "  Mathematical Theory of Political Economy. 
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se dijo antes, los hechos son así : 1 )  las unidades de pan y de diamantes se 
intercambian según cierta proporción (valor matemático) ; 2) el pan y los 
diamantes poseen un cierta cantidad de unidades de energía potencial co
mo combustibles (valor físico); 3) un pan posee la capacidad de mantener 
una persona adulta por cierto tiempo definido, mientras el diamante po
see una capacidad definida de proporcionar estímulo sensorial (valor fisio
lógico); 4) que, en correspondencia con l as anteriores funciones fisiológi
cas, está su aspecto subjetivo, conocido como deseos (valor psicológico); 
5) que, una vez apropiados, adquieren un «valor» sociológico, que no es 
aquí aún el momento de analizar. 

La posición idealista, aunque extremadamente popular, nunca ha sido 
mantenida coherentemente; frecuentemente se toma tácitamente la posi
ción inversa, como es obvio en el dogma «el trabajo es una mercancía» y 
en otros casos. 

Así pues, el intento de basar l a  psicología de la economía en los aspec
tos del valor, e incluso más, el intento de convertirlo en el centro de toda 
la ciencia económica, resulta fútil . No es fundamental , sino más bien su
perfluo, pues el valor es la expresión subjetiva de un valor objetivo real (fí
sico, biológico o sociológico), o el valor es una estimación hipotética erró
nea de uno o más de esos valores objetivos. 

40. Los deseos. -¿Puede considerarse que los deseos expresan comple
tamente la psicología de la acción? Probablemente no por completo, pues 
hay razones para suponer que complejas asociaciones nunca explicitadas 
en la consciencia, tienen un papel importante; también, tal vez, porgue 
los estados más bajos de la  actividad cerebral tienen su parte en la deter
minación de la acción. 

Veamos, sin embargo, cómo los economistas desarrollan ese concepto 
de los «deseos». Podemos ver justamente sus posiciones mediante algunas 
citas de conocidos autores. «La economía política enseña la relación del 
hombre con esos objetos de sus deseos que él puede obtener solamente con 
su esfuerzo» (Walker, Science of Wealth, p. 2). «Los objetos o satisfacciones 
obtenidos con esos esfuerzos son llamados colectivamente riqueza». O con 
otras palabras: «la riqueza es lo que satisface un deseo o sirve un propósito» . 
Según J .  B. Say, «la sociedad más civilizada es la que produce más y consu
me más», o, en otros términos, aque l la  que tiene la mayor cantidad de ne
cesidades artificiales. De lo que antecede se sigue que, 1) para los econo
mistas todos los deseos son igualmente válidos, y no cabe ninguna crítica 
de esa idea de riqueza; 2) el único progreso verdadero está en la diferencia
ción, y la gran mayoría de economistas está de acuerdo con esto. 

A pesar de la importancia que se da a los q.eseos, rara vez han sido c la
sificados o analizados detalladamente. El intento más reciente y e laborado 
es seguramente el de Syme (Industrial Science, p. 106) . Los divide en, 
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o alimentación, bebida, uc�e,,w,,,u 

objeto es la satisfacción de las emociones 0rn,,,,,,,.,0, como el arnor, el 
la estimación, etc.; III) '"""'J H . vJ con referencia a las acciones, y cuyo 
es ia justicia. 

En la inmensa mayoría de los trabajos de los economistas, no se inten
ta ningún análisis de este tipo, pero hace falta alguna generalización sobre 
los muy diversos deseos, Eso se obtiene uniéndolos valientemente bajo el 
término auto-interés o egoísmo, y una vez hecho esto, el auto-interés se 
convierte evidentemente en el motivo de las acciones económicas y 
la base de la ciencia económica ortodoxa está ya completa. Se un 
principio que es capaz de aplicaciones deductivas sin fin, y si alguien se re-
siste a creer que una tal sea la 
egoísmo en los individuos y en la comunidad se aduce como prueba, y al 
no-creyente se le toma a risa como «sentimentalista,,. Con todo el respeto 
por esos sistemas de los economistas, se intentará aguí realizar un nuevo 
análisis que lleva a conclusiones algo diferentes. 

41, Los principios psicológicos de la economía.-Al discutir los princi
pios biológicos de la economía, consideramos a los humanos como orga-
nismos que, a) tienen unas ciertas funciones al mantenimiento 
y evolución de sí mismos y de otros, o al b) tienen una ciertas 
necesidades, es decir, requieren ciertas adaptaciones el ambiente, ya sea en 
la dirección de la evolución o de la degeneración. Existen principios psico
lógicos paralelos, El ser humano se caracteriza por la enorme especializa
ción del sistema nervioso. La psicología, que en el pasado estuvo restringi
da a una explicación imaginaria de una entidad independiente, la mente 
como entidad pensante en un realmente estudia el lado subjetivo de 
los aspectos del sistema nervioso. Tras las contracciones mus-

mediante las cuales se efectúan todas las acciones económicas de 
producción o de consumo, existen estímulos cerebrales que las inspiran, y 
esos estímulos, considerados son las necesidades y deseos, 
La naturaleza , � cu u ,.u ... dd tema es obvia. Como dice « la  focr-
za central son los humanos». Pero esos no son simples 
tos por alimentos, vivienda, etc. ; lo cual es si recordamos 
la mayoría de productos la estética predomina sobre mera 
satisfacción del apetito nutritivo. 

Los deseos se traducen en 
nuestras 

tiene por resultado la 
que consuma una partícula de 

de 

el 



En las formas más · de haHamos dos formas esenciales 
la acción la nutritiva y la reproductiva. Pero Leconte señalado 
que, en tanto la satisfacción de las necesidades nutritivas es fundamental
mente egoísta, los deseos reproductivos contienen en sf los 
menes del altruismo. Si admitimos esto, como 
bamos inmediatamente que la exclusión del elemento altruista como un 
determinante de la acción económica,  es un mero y 
absurdo, siempre que la psicología que postulamos que ver con 
los seres vivos. Esa fábrica de deducciones que es la ciencia económic8 or--

se colapsa, ya que sólo tiene la mitad de los cimientos auto-in-
. Si partimos, pues, de esa 

y altruistas, 
complejidad b 
son limitados, las necesidades y deseos nutritivos tienen como consecuen
cia la competencia entre los individuos. La 
to, sus aspectos subjetivos y El 
rresponder a un egoísrno y antipatía mutuos. Pero Je 
individuos que podamos liamar sociedad ha llegado a tener una cierta 
complejidad, de división trabajo y polimorfismo; esos econo
mistas que insisten en el «auto-interés» egoísta, simultáneamente nos 
cen explicaciones de las ventajas económicas de tal proceso. El aspecto 
subjetivo del proceso no es, entonces, el egoísmo y la rnuma, 
pues las acciones musculares coordinadas que cualquier aumento de 
morfismo y sinergia implican, requieren asimismo una mayor 
ción de la acción por tanto, la competencia implica annµ·aii:a 
ro la cooperación objetiva implica simpatía. La antipatía mutua 
egoísmo individual, mientras la simpatía implica cierto altruismo. La 
ren.ciación cada vez mayor de la estructura y las funciones sociales re--
quieren una adaptación subjetiva mayor. Si los 
individuo aumentan en �-,n, u c,- , � ,  y son cada vez 
resultado final, los aspectos 

y 
ción moral paralela, que sin 

mucho de la 

tiva requiere un progreso 
mo .. Pero eso no se en 
sociedades, entre las cuales reina aún Ll 
medida que el ctu ca.,am subordine 
también la 
des. 

su 

ex-



El progreso concomitante de la acción reproductiva -que ha al 
origen de la familia y a la rAccM .r , A, n  de las familias entre agre-
gados cada vez más es conocido. Es evidente 
que un razonamiento estricto nos lleva a la conclusión que «la 
ley de hierro de la competencia» no es en modo alguno una base científica 
sobre l a  edificar las deducciones de la ciencia económica. Por el con
trario, la generalización más aceptable, de la cual cabría extraer deduccio
nes, es la regla de oro de la simpatía y la sinergia. Es notable 
sultado, equivalente a lm más nobles ideales de la polític:1 y 
haya sido alcanzado sin introducir en el ninguna considera-
ción moral o ,u. , u , uc,u. vu  (que es como las smo 
sobriamente de las dos y necesidades 
los seres vivos 

4. Economía 

42. ¿Podemos tener una base para la acc10n económica a partir de 
nuestras concepciones psicológicas, 1) del placer y el dolor, 2) del 
de las necesidades y deseos? Las acciones pueden ciertamente ser 
das como productoras de placer o de dolor, o bajo el criterio de si 
cen nuestros deseos; pero ese intento razonable de construir una teoría de 
la acción individual nunca ha sido aplicado con éxito a la acción social. Ni 
tampoco es adecuado en casos más sencillos. Si tomamos la ameba el 
trabajador del ejemplo anterior, ambos frecuentemente satisfacen sus 
seos mediante el consumo de lo que no es comida en el sentido biológico, 
ni da desde el punto vista físico. Aquí surge un 
la economistas, no reconocemos los aspectos físicos 
cos en fenómenos de la economía, entonces todas las u� . .., ... �"·'"''" '"º 
seos tienen igual importancia, y entonces no hay ningún 

dicho el único criterio práctico es el 
reconocemos los físicos y 

como el aspecto 
debe únicamente y deseos que 

mantenimiento y a la evolución. 
«No basta con transferir el punto de vista del individuo a toda la raza hu

mana y con tomar en cuenta el factor .,�,_,, .,, ,,,. también aceptar fran
camente d punto de vista '-'"·'"'C..'�" que considera las mentales 

1 ° Cabe decir, más dé' cien aüos 
Jisposicionc ·� ego ístas o altruistas de lo.s continúa, 
(que s obre la base de bs i nescnir:-tblcs preferencias 
p;iz dt' una 1notJv<1ción airruista1 en i antn b :·,oc1ot,10lc,g1a 

las acciones rcpr0Jucriv2s (1'-J, Jel  

económico.') es ca-



como funciones vitales, y separa los estados de la consciencia de los estados 
del organismo sólo en nuestro modo de aprehenderlos, y por tanto descarta la 
concepción tradicional de la mente como un agente aparte del organismo» 16

• 

De esa posición claramente definida sobre el tema de este capítulo 
(cf. la Introducción, párrafo 13) ,  nos vemos forzados a sacar los siguientes 
corolarios económicos: l) Como, desde el lado fisiológico, la naturaleza, 
cantidad y dirección de las actividades musculares están dominados por la 
acción cerebral, las funciones cerebrales son supremas; 2) como, similar
mente, desde el lado psicológico, todas las funciones son únicamente ex
presables como funciones cerebrales, las funciones del pensamiento creati
vo y directivo, las actividades de la educación, etc., son tan «productivas» 
corno cualquier otra actividad. Así, nuestro utilitarismo económico pasa 
del estado crudamente práctico a otro estado establecido por sus exposito
res más filosóficos; y si la psicología, dejando su aislamiento académico, 
asume su posición moderna, entonces concluirnos que los maestros, los la
briegos y los artistas, todos son productivos. El problema de la economía 
práctica requiere ahora, no ya que produzcamos ese máximo de alimentos 
y de consumidores de alimentos, que es el primer aspecto del ideal físico;  
ni tampoco incluso aquella perfección [adaptativa] de la calidad y canti
dad de vida física que es el primer aspecto del ideal biológico, sino la má
xima evolución de la naturaleza mental y moral que está por debajo de los 
dos ideales anteriores. El problema económico ,  de hecho, se vuelve a l  re
vés, ya no es el de meramente llenar estómagos, sino cómo colocar a los 
cerebros en las condiciones más favorables para su desarrollo y actividad, 
de manera que el problema de la economía psicológica práctica se convier
te en el problema de la educación. La supremacía del factor estético en l a  
producción, y a  demostrado en los «Principios Físicos», se explica pues así : 
El objeto de la producción es la modificación del ambiente, primordial
mente para cubrir el sistema nutritivo y las necesidades de protección; 
pero esa modificación debe culminar en una organización compleja del 
medio ambiente que se dirija deliberadamente al estímulo y evolución de 
las actividades sensoriales, y tenga por tanto gran importancia en el proce
so de evolución cerebral (ya que una gran riqueza de impresiones es el ma
terial indispensable de las concepciones intelectuales más complejas o a lta
mente generalizadas) , y a la que por tanto llamarnos finas artes. 

Resumen de las Partes 2 a 4 

43. Al llegar aquí, hagamos una pausa y revisemos los resultados de 
estos análisis. Sin entrar a fondo en la crítica de la literatura económica ,  

" Lewes, Study of Psychology, cap. l .  
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1 )  el análisis físico nos llevó a la exposición de los aspectos mecánicos de la 
sociedad, a la reorganización de la teoría de la producción y del consumo, 
culminando en la generalización de la sinergia del género humano. 2) El 
capítulo biológico señaló los aspectos más altos de los mismo fenómenos, 
definió la producción, etc., y discutió la relación entre el organismo, el 
ambiente y la función; obteniendo una definición de producción en tér
minos de mantenimiento y evolución. 3) Intenté también una discusión 
psicológica, en armonía con el estado actual de la ciencia, y vimos que 
muchos temas que usualmente no pertenecen a la economía son parte in
tegral de esa ciencia. Pero todo eso no es suficiente, y falta todavía un aná
lisis sociológico. Todos esos análisis no son más que materiales para una 
síntesis ulterior. Pero merecemos una pausa antes de eso, y de hecho ya 
hemos ganado mucho si los siguientes resultados conseguidos son acepta
dos, a) que el análisis de los llamados sistemas de economía política es ne
cesario y posible, en nuestras líneas; b) que el análisis rinde muchos resul
tados en términos de principios claros y de aplicaciones prácticas; c) lo 
más importante, muchas de las cuestiones más álgidas del debate, entre 
productores y consumidores, entre trabajadores y capitalistas, entre indivi
dualistas y socialistas, entre utilitaristas y sentimentalistas, pueden solucio
narse en el terreno de la ciencia pura, sin recurrir a métodos sociológicos o 
políticos 1 7 • 

Constantemente se han presentado numerosas objeciones a este es
quema, y éstas, me parece, pueden ser analizadas y agrupadas como sigue. 
Se dice que, l )  el presente estudio es demasiado amplio, que discute prin
cipios que no son relevantes para la esfera propia de la economía; 2) pare
ce difícil estar seguro de la secuencia lógica real del argumento;  3) y ver su 
aplicabilidad a los detalles; 4) o bien hay una sospecha de que al iniciar el 
argumento hay algunos postulados éticos disimulados o insidiosos que 
más tarde aparecen como conclusiones; o, 5) objeción muy común, que 
los resultados son demasiado buenos para ser ciertos. 

A esto puede replicarse que, 1) casi ninguna materia ha sido introdu
cida que no pueda hallarse, aunque ciertamente de manera caótica, en los 
tratados habituales de ciencia económica, y que el limitarse a sólo una 
parte de la economía (por ejemplo, a la teoría de la producción y el consu
mo aparte de su relación con los organismos) es una restricción arbitraria 
que en general resulta de la ignorancia de los temas excluidos; y si algunos 
continúan pensando que mi esquema es demasiado amplio, hay que ad
mitir sin embargo que resulta de una línea de pensamiento que conecta 
por un lado las generalizaciones más amplias del conocimiento (las cien-

1 7  Así la disputa anterior a la promulgación de las Factory Acts [leyes sobre el trabajo en las fá
bricas] no se produjo de hecho entre la «ciencia económica» y el «sentimentalismo», sino entre los ide
ales de la economía física y de la economía biológica. 
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cías clasificadas) con los detaJles más minuciosos de la 
consumo, por otro lado, mientras que, en contraste, la 
mados sistemas económicos han sido puestos a navegar sin 
memo de hechos y sin la brújula de la �,,, , .,� ·�, 2) que el canal 
ción que he usado es el método más directo que conozco para 
obtener un agudo escrutinio científico; 3) que la cuestión 
pero menos urgente de la aplicación a los detalles, aunque ha 
da por razones de espacio, etc., comprobarse por 
preocupe de aprender bien los principios generales, y en 

en el modo de construcción de mis "' >·,-·.,-· 
tético y deductivo, sino analítico e inductivo, y que abarca 
ción de largos estudios preliminares de los detalles económicos 
cation of Statistics, p. 19) . Esa dificultad solucionarse :ll leer mis 
ensayos· a la vez que, por ejemplo, el manual de Roscher que vasto 
almacén de hechos, aunque el lector debe nA.v, ,u"-' una vez más y por últi-
ma vez que no podrá ver en mis borradores de los de sucesivos 
sos del edificio de la economía, la ,u ,d11uctu y los el 
perspectiva, de todo el proyecto .. 4) La sospecha de la 
tura de consideraciones si está presente es a causa de que 
descubre más o menos por sí mismo que la ética no es una ciencia 
sino una generalización de los actos o de la que corresu;on,lleJ 
cada uno de los órdenes de consideraciones científicas, a saber, 
lógicas, etc., y que los ideales de máxima producción y de máxima evolu
ción respectivamente constituyen la ética de las físicas y 
biológicas tanto como la es la ética de las 
lógicas. Por último, la quinta objeción nace de la 
sos previos de hallar una síntesis, y no hace falta 

Pero la real de este artículo está en 
mentas, concisión extrema e y por tanto en su forma 
zada. Sólo frases �.-... -··-··-· de los ""H\., '"-'""' 
!les económicos familiares, y usan 
esencial de ese artículo sido 



Apéndice 

Carta de Patríck Gcddes a Leon 15 noviembre de 188J i N. 

Estimado señor, 

Le de todo corazón por 
no haberle escrito antes. Mas un tan para su 

y mis conocimientos matemáticos son, poco extendidos. Yo 
me he u , u ,Lauu a estudios de construcción de l a  ciencia económica 
partiendo de un punto de vista bien diferente del suyo, el de pero 
reconozco que el matemátíco tiene un enorme aunque 

un poco la cuestión de la frontera. 

Me parece que este territorio incluye: 

1) la  
2) la llama Pure ._,a,u1.iut. ,nJ1 e 
3) incluso si se deja el punto de vista puramente matemático para 

emprender el estudio concreto de la sociedad desde el punto de 
vista, por ejemplo, del físico o bien del es cuando se 

estudiar los recursos de un país o bien la condi--
ción de sus habitantes, uno servirse también la matemá-
tica aplicada en muchos casos. 

Pero me parece que este avance más allá de los 
sierros donde discuten los economistas esencialmente escolásticos 
por ejemplo, la l leva a que los matemáricos se crean 

mos que componen la 
es una cosa muy 

de las 

de la 

sm 
la de los antiguos 

de la escuela histórica o 
y sin la  

1 -' S i rnulráne;:i.mnite con  h red.acción de sns cscriws de  economía, b ,(ClasifÍGKi<)n de  las t',su 
dística.<; 11 , ,1Anáiitiis Je los Principio:; de h Ecor10rnía,) (uaducido en l as anteriores) y «john 
Ruddn ,  Economista ), ,  pub.licados todos cnrrc ! 8 8 1  y 1 8 84, Patrick 
uno de los de b cconornía neocbsica, inrroducmr con Jcvons v o tros de b íOrmalúación marc-
m8rica de doctrina <le la utilidad niarglnal. Trad.ucim.os J quí esta ¿arra .. e.Krita en francés y 
Ja en h correspondcnci::i d,: \X"lalras. cirt:·1 ruvo una rl�srrncstJ puramente protocolaria de 
qu ien Dd �nrró en el debate propuesto por Ceddes. 
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Vea que le ]ubio con toda 
los maremáticos para saber en 
una 

Todavía una 
las matemáticas 

esta ((Utilidad)) es simplemente una 
la ·escuela metafísica en ve?. de ser un 

n eralización -que la «Utilidad» 

otra. 
es la 

No que las mercancías son Ío son la mis-
ma manera que los animales y los que me ocupo están 
pero lo es que Utilidad es una 
co U S. l H.H l�.ct, para el 
lítica como la lo ha sido para la 

Me parece en fin que la matemática no 
sino que ell a  tiene su campo al lado 

Perdóneme esra carta, con errores de 
he u sted 
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EL TRABAJO DEL SER HUMANO 
Y SU RELACIÓN CON LA DISTRIBUCIÓN 

DE LA ENERGÍA* 

por S.  A. Podolinsky 

l. ¿Qué es la energía? Su conservación y su dispersión 

El trabajo del ser humano y de los animales a cuyas acciones pode
mos aplicar el concepto de trabajo ,  es uno de los numerosos aspectos de 
la manifestación de la energía mundial global. Por muy diversos y con
tradictorios que sean actualmente los conceptos de trabajo, esperamos 
que en ese aspecto general nuestra definición no halle objeciones. Nues
tro objetivo consiste en intentar, a partir de esta posición global, expli
car el significado de las condiciones que acompañan el origen del traba
j o ,  presentar sus pr incipales manifestac iones  en la vida de l o s  
organismos y mencionar las consecuencias de  la utilización del trabajo, 
es decir las consecuencias de las acciones de los seres y animales que tra
bajan sobre el entorno natural. El presente artículo no es más que una 
introducción a dicho trabajo, y, por ello , dichas cuestiones serán tratadas 
únicamente bajo el aspecto más general. 

Para hacernos entender mejor, es preciso que empecemos por hacer 
un breve esbozo del estudio de la energía, los tipos de energía, sus 
transformaciones mutuas y la disipación universal de la energía . Con la 
palabra energía de cualquier sistema de cuerpos, la ciencia moderna en
tiende el conjunto de aptitudes de los cuerpos de dicho sistema para 
efectuar cualquier tipo de acciones. La energía total de un sistema de 
cuerpos es una magnitud invariable para todos los estados en los que dicho 
sistema pueda estar sucesivamente median te acciones mutuas entre sus dis
tintos puntos. La energía total de cualquier sistema finito es una magni
tud finita 1

• 

* Traducción de la versión rusa publ icada en la revista Slovo en 1 880 .  
' Véase Verdet. Théorie mécanique de la chaleur. T. ! ,  pp .  4-6. 
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rodas las acciones de los cuerpos obedecen a 
por tanto, la suma de todas 

en un determinado sistema de 
siete fuerzas físicas 
la afinidad 

y la gravitación universaF. La suma estas 
en cualquier sistema cuerpos, es decir 

un sistema que no se somete a ninguna influencia excerna, es a la 
de ese sistema y 

de sistema 

en realidad, no es sino la reciente 
nica conocida Ios 

un pero no encima 
de al principio como un axioma, se convir-
tió después en el germen de Ía idea general de la que Leibnitz desarrolló el 

de la conservación de la fuerza viva. Lavnmf1e dio un aspecto to-
más general a dicha al en la la cual la su-

ma de las acciones virtuales de un sistema que se halla en 
brio, es igual a cero1 . 

Dicha ley, que se formuló inicialmente para la mecánica, es para 
un movimiento perceptible de forma inmediata por parte del ser humano, 

a todos los tipos de en cuanto, con d 
la teoría mecánica del se demostró la capacidad 

de transformación de todas las fuerzas de todas las formas de cncr-
de unas en otras. Esa fue ·-·-""_,, facili-

tada porque actualmente ya se han reducido o se 
formas de movimiento para las que se 
elaboradas la mecánica. El calor, la 

la v las 
el aspecto de movimientos oscilatorios u 
de las sustancias. Tan sólo la 

capaz de manifestar su acción 
mecánicas que conocemos ac-

mal mente. para existen teorías que 

66 

de forma más o menos su� fenómenos medían-

Sech i .  Ta unir.irte! di: 
' Dühring, Jiistoria 
< Dühring, f ,  p . '.H S 

p . XXX . 
de los principios genn'lzles de k1 Mecdnica, 1 873,  p . 1 20 .  



los cuerpos que 
. Tarde o temprano, una 

mente � d ,� r
0

- � A  y entonces, observación de Tait", debere--
mos reconocer que todos son cinéticos en fin de cuen-
tas, es decir, que constituyen un movimiento. En los distintos 

estos movimientos difieren entre probablemente, 
velocidades y las curvas recorridos de las 
sustancia. Sin embargo, desde 
siendo favorable mantener la 
versalmente auu , .,. uu.�• J de 

que no es en absoluto 
taciones de la se basan 
pequeñas de la es muy 
sos en que tenemos una energía ,_,,,,_ ,_,�.""• el movimiento es inmediatamen-
te accesible a nuestra por ejemplo, en el agua que 

cae, una máquina de vapor en funcionamiento, un 
un arma, en el movimiento de la Luna 

Por el contrario, en la el movimiento la materia si 
bien también existe todavía no ha forma, no es accesible 
tra sensación a pesar de que puede hacerio en condiciones 
alud colgado sobre un precipicio, una máquina vapor, 
que todavía no funciona, un cañón cargado, los alimentos 
que todavía no se han convertido en contracción durante un 
trabajo, son ejemplos de la 

Ya hemos dicho que la suma una 
magnitud totalmente 
las distintas panes 
de las teorías dd 

otros cuerpos 

vocar un 
muy 

J\// h-11oire, de fkri in ,  1 7 �{? v Prévust I_kux tralrú:> 

. p. "J2 8  



! 'ero eso no es todo. No debemos que todas las oscilaciones 
con l as que se realiza el de la entre los distintos 
celestes y el del universo, van acompafiadas de la 
mación de un de en otro. La luz se transforma a menudo en 
una acción química que a su vez suele producir luz y calor. Pero no todos 
los tipos de se convierten en otros con la misma facilidad , y cada 
vez que se produce dicha transformación, en la 
dencia pasar, por lo menos parcialmente, una forma 

por el movimiento, a una forma que varía 
calor. 

la del universo pasa const:amemente de formas 
transformables a otras formas más constantes, y, por cons1-

que se � U UL� " "  transformaciones en la 
forma constante. de un período de 

la energía adoptará una forma que no será capaz de trans
que consistirá en un calor que se extiende de forma 

por todo d universo. En este caso, cualquier vida y cualquier rnovimienco 
por nosotros deberán, lo ya que sabe-

mos que para la transformación calor en cualquier forma de es 
totalmente ""�"""··' tener de distinta ,u " " �"" 

ciencia de la universal por a., LUULa, el 
la energía o, según Clausius, Pntro•hl,'f'. Con ese nombre, Clausius en

tiende 1a magnitud de la energía ya transformada, es decir, la que está en 
unas condiciones en las que ya transformaciones inversas. Un 

dio es el caior, del universo en reposo. 
entender los Clausius: 1) b ener-

un máximo". 
La teoría de la 

cuya 

de la 
parte de no:rrn,rn·r 

por todas partes 
cóncava el caior 

se reunirá en focos con una temperatura mas 
provocar en d universo una serie de transformaciones inversas. A 

� · � u""'� " '  demostrando que ei calor 
superar la temperatura de su 1

• I)e este 

'�út ,  í 

Cí8 

Serie l' IV 
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modo, hasta que no surjan nuevas objeciones, podemos considerar que la 
ley de la dispersión de la energía está tan demostrada como la ley de su 
conservación. 

Entendemos que si este es el destino de toda la energía que posee una 
alta temperatura, resulta fácil imaginar lo que sucede también con el mo
vimiento que percibimos en el Universo. Todo el espacio del mundo está 
lleno de materia, aunque es muy poco frecuente, pero suficiente para al fi
nal poder equilibrar cualquier diferencia en el movimiento, al igual que 
intenta equilibrar cualquier diferencia de temperatura. De este modo, el  
mundo debe convertirse en una masa , calentada por igual y totalmente in
capaz de producir un trabajo perceptible porque esto último es sólo posi
ble si existen diferencias de temperatura. 

Por tanto, la energía se conserva plenamente sólo en un sentido pura
mente mecánico. Pero esta energía equilibrada ya no es capaz de iniciar 
distintos fenómenos, como, por ejemplo, no es capaz de mantener la vida 
de los organismos. Existen no por la energía en sí, sino por sus transfor
maciones, y en la energía, convertida en un calor equilibrado, no existe ni 
el más mínimo motivo para el inicio de cualquier proceso, aunque sea vi
tal. La energía transformada aparece como un resto inútil de la actividad 
del mundo, que se va acumulando cada vez más de año en año. En la ac
tualidad, la acumulación de dicho resto no es todavía muy evidente, pero 
nadie puede asegurar que con el tiempo no sea muy obvia también para 
nuestra percepción 1 2 •  

Para ilustrar claramente que, si existe un total equilibrio de la tempe
ratura y de las demás fuerzas físicas (es decir, la saturación de la afinidad 
química, etc.), no puede manifestarse ningún movimiento, citaremos el si
guiente razonamiento de Poisson que demuestra con claridad que ningún 
sistema de cuerpos que se hallen en equilibrio puede salir de él si todas l as 
influencias externas a dicho sistema son eliminadas por completo. El ani
mal, por mucho que lo intente, no puede nunca hacer variar su centro de 
gravedad con la sola ayuda de su voluntad, sin ningún punto de apoyo ex
terno. El ser humano y el animal pueden hacer descender o elevar su cen
tro de gravedad en posición vertical, apoyados en el suelo. Pueden tam
bién moverse en la dirección horizontal con la ayuda de un rozamiento 
sobre su superficie, pero cualquier desplazamiento se hace imposible si se 
colocan en un plano sumamente liso donde la resistencia de la fricción 
fuese totalmente imperceptible13

• 

Tras haber sentado esos puntos generales , podemos ya entrar en el te
ma de la distribución de la energía en nuestro planeta. Ya en su propio 

1 2  Balfour-Stuarr. Conservation de l'énergie. 1 875 ,  p. 1 57 .  
u Poisson .  Traité de mécanique. T. II,  p .  4 5 1 .  
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la Sl aceptarnos la  teoría de au,u , �ª""'�·� sobre la 
ción de los cuerpos ha recibido unas reservas comparativamente 
pequeñas de energfa transformable .  La proximidad la Tierra del su 
pequeño volumen y su importante densidad (exactamente, 
una densidad que supera con mucho los planetas y el  
propio indican con claridad que la  Tierra se ha separado relativamen
te más tarde de la  nebulosa solar. Sin embargo, hasta ahora, l a  Tierra ya se 
ha enfriado mucho más que los  planetas superiores . La gran densidad de 
la Tierra ha a ello de dos formas. En lugar, indica que 
la Tierra está compuesta por  poseen 
una baj a  capacidad térmica. En a suponer la 
Tierra se ha n.,.Hu�� de más es  decir, más 
dei Sol .  Por otra tenemos a suponer que la sustancia a par-

los planetas superiores, se hallaba en mayor 
estado �·v�--·--·- que la materia que dio a la Tierra. Por ello 

la  Tierra se enfrió mucho más aprisa. las 0��""' "'n  de 
sabemos, por que, para llevar un gramo de 

agua a una temperatura de 2 . 500° , se necesitan tan sólo 1 . 680 
térmicas ,  mientras q ue para la  formación de un gramo de vapo r  de 
agua de hidrógeno y oxígeno, se desarrollan 3 . 833  unidades térmicas'" . 
Ello nos  permite entender que un gramo de agua disoc iada contiene 
3 .833 - 1 .680 = 2 . 1 unidades térmicas más que un gramo de vapor de 
agua a una temperatura ele 2 , 500° . por l o  que acabamos de decir, tene
mos los fundamentos suficientes para suponer que los planetas superiores 
recibieron ,  durante su alejamiento del Sol , más materia disociada que la 

es fácil entender por qué se enfriaron menos aunque se separaron 
antes del Sol y han recibido desde entonces menos calor de  rayos que 
la Tierra. Por el la Tierra es una cau-
sa muy importante para su enfriamiento ya que se entien-
de que un cuerpo que tiene una gran respecto a su masa, se en-
fría más aprisa. 

Sin es 
compuesta por una sustancia 

un aumento de l a  temperatura 
la tierra, en promedio, a un grado por 1 00 pies 

que hace cerca de 1 O de afias la 
de 

1 ' • 
uurante re1at1vamenre 

y 
dicho endureci 

la ya se por lo menos en 

' i  Henri S;:i. intc-Chirc-Devillc. Refüi L f l 'Acad. d .  Scienc. T. L\/1, p .  200 [,1u.nidades 
térmicas)> equivale en todo el texto a cal. o según el contexto; N, dd E._] . 

1 ' Tait, Ls 1 p . 1  
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servir de rnorada para seres vivos en la en que los cono-· 
cemos actualmente. Ei del aumento de la temperatura 
baja hacia el interior de Tierra era entonces equivalente a l por cada 6 
ó 1 0  aproximadamente, circunstancia que no tener una 
influencia sobre la de las plantas. 

Hacia ese mismo tiempo debe remontarse el principio de la 
nancia de la de la radiación solar en la terrestre sobre la 

de la Tierra. Esta última la  

existen actualmente en Tierra continuarían su 
quedado muy pocos. La única fuente de 

fundida de la Tierra, pero esa energía también se 
cho más que ahora. Sin embargo, algunos tipos de 

su acción durante cierto tiempo. como, por 
tismo, si suponernos con Zollner que el de la 
de las corrientes metal fundido en el interior de la Tierrn"'. 
mucho antes del enfriamiento de la parte interna de la 
continuar los terremotos, las erupciones de los volcanes y co-· 
rrientes atmosféricas y hubiesen existir fuentes calientes en la pro
ximidad de los volcanes y de las fuentes termales. Pero es que a 
eso se limitasen y durante un período de tiempo bastante corto todos 
.,. L L,U L"LO ) U •' de la distribución desigual de b sobre la 
la Tierra. Las fuerzas y fenómenos físicos que existen 
derivan de ya no se '"""�,,�,. Incluso las mareas marinas 
influencia de la Luna y 

'(i Z01lncr 1 Uch1T den Unprun7, des Erdmagnctismus. 

7 1  
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una hallase unido al 
una - -, u , m > 'U pero a la baja tem-
peratura que sería actuar sobre el al 

que actualmente casi no lo ní todavía menos sobre otros cuer-
pos ya oxidados o saturados. Por es sumamente 

sin el calentamiento del Sol, la energía de los gases de nuestra at-
sc tanto en el convertirse en 

si el su generosa irradia--

ausencia de vida y ia 
casi total ausencia de movimiemo 

Pero el Sol sigue �"· �� . ._. , .,��, , ,  
y sus reservas son todavía muy 

pensarnos describir con más detalles las teorías 

no 

pero presentaremos tan sólo conclusiones. Un metro cuadra-
do solar irradia, o 

unos 
superficie solar para poner en movimiento todas 

quintillones de �=•Ju, ,�" de vapor 
los cálculos de W. Thomson, a 

l ier y el calor l a  radiación solar ,·n rn•cn,nn 

7.000 caballos de vapor por cuadrado 
toda la solar año cerca de 6 x l 03 0 

térmicas 1 8
• Bastaría con la química que sale del Sol hasta la  Luna 

para producir en un minuto la unión de millones de kilómetros cúbi-
cos de una mezcla de cloro con La 

del haci;i las 
nes de veces mayor aparece 
únicamente en un . Si aceptamos la teoría más 

actualmente que del calor sol ar por su 
u0 ,"' "J " •  halbmos que son necesarios 1 años para disminuir el 

diámetro visible del Sol en un 3. 830 afios para enfriar su tein --

la 
es 

Hemos esas únicamente p ara demostrar que la dismi-
nuc1on la transfr;rmable sobre la de la "I'ierra se pro-
duce i-an lentamente y que ias reservas para recibirla en el futuro son ran 

que su disminución no un futuro una 

Srcchi .  Le Soltil. París, 1 87"1 .  T. II, p. 2 5B  
' Taí,, Le ,  p, J 44 

!.e So!cil, T ,  ll. p, 324, 
"

1 Sccchi ,  Le ,  T. II .  [ L:1 fus ión nuckar, origen de enctgfa scilar. no Fue 
1a lu.�; ta b d.écad;t de 
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irreversible en la vida de los seres humanos. Pero ello 

2. La 

considerar la de la 
la  Tierra corno Lotalmente 

humana. Por el 

ser humano. 

transformable en la Tierra 

Es que pasemos ahora a analizar los de 
mable que están ahora distribuidos en la Tierra. 

l .  En 
de la Tierra 

muy del movimiento mecánico. Es 
el cálculo según el cual, si la Tierra se detuviese de 

rotación alrededor del se desarrollaría una camidad de quf 
a la cantidad de calor por la de una bola 

carbón que supera 14 veces masa de la Tierra. Asimismo Jrn·· 
portancia la energía la rotación de la Tierra alrededor de su 
bargo, ambos movimientos no casi una influencia sobre 
la distribución de la en superficie de la Tierra. En lo que se re-
fiere a la de la rotación la Tierra alrededor no es total -
mente cierro porque sabemos 
en calor a través de la fricción 
fluencia de las mareas, por el movimiento de la 
aumenta un poco con ello, mientras que el movimiento de Tierra se ha-· 
ce más lento,  aunque en un valor ""' "h"''"' "�-�, . Utilizando la fuerza 
la marea accionar las 
reservas 

encontraríamos que 
ción paulatina de la velocidad de rotación 

como uno de los pocos 
fuerza de la,; mareas, la propuesta de Malle2 ' 

idea sobre áicha influencia de la 1narca 
1755 .  Sccchi. Le Soleii. París, 1 875 .  

a Kant. Véase su de., 



el movimiento de las mareas es el cieno y los 
cantos no producen obstrucciones en el cauce porque el rnovimien--
to de una marea fuerte los arrastra mar adentro. Las ue,0uu 1..1<;c.d.u 

muchos ríos de han ya excavadas para utilizar el 
marea, y Malle propone aplicar también el sistema en Francia. Estos ej em
plos nos permiten ver que hasta la rotación la Tierra alrededor de 
su se todavía poco como fuente de füerza motriz en su superficie. 

2. No menos es el que el calor interno 
de la Tierra. En los casos en que se manifiesta todavía con una fuerza im-
portante decir, durante un terremoto y durante las erupciones volcáni-

su presenta un carácter demasiado casual e para 
servir de fuente de energía que ser una parte importante del proce
so la transformación energética en la superficie de la proceso 
que requiere un carácter de gran constancia y orden. Por ese motivo, 
terremotos y las erupciones volcánicas son, en la superficie de la Tierra, un 
elemento perturbador, inesperado, que no se somete a cálculos 
algunos en la distribución de la energía, y todavía menos a cualquier tipo 
de aplicación industrial. 

Si relacionamos el magnetismo terrestre a las manifestaciones de la 
energía contenida en el interior de la Tierra, es, por supuesto, una fuerza 
que no se puede dejar de tener en cuenta ya que desempeña también un 
papel práctico en la navegación, en la fabricación de aparatos científi-
cos, etc. En todo caso, sin embargo, la de dicha fuerza muy 
insignificante respecto a la cantidad total energía que se halla constan-
t·�mente en intercambio sobre la superficie de la Tierra. 

Las fuentes termales son una cantidad energía pe-
queña, pero de distribución bastante fácil. Su calor puede servir para algu 
nos fines como, por ejemplo, para calentar las """"'nn'.CI  incluso 
para cocinar, y de este modo indirectamente a conservar la 
transformable sobre la de la Tierra. A su vez, el calor 
fuentes termales es demasiado poco importante para ser él mismo capaz, 
sin af1adir externamente de convertirse en una forma movi-
miento mecánico. En todo caso, conocemos casos de de las 
fuentes termales como fuerza aunque dicha 
sible en cantidades. 

del 
no 
casi 

. ' ' existen toaavia 
fre y otras sustancias que poseen Ia 
ción no se en la 

azu
pero su ac

'T'ierra o ya ha sido mencionadJ 



en el párrafo anterior, por hemos hablado de las crupno -
nes volcánicas, de los terremotos, etcétera. 

4. Una de formas de energía menos '"'"''�"'''' es 
útil en el sentido humano del que puede producir una 

de trabajo mecánico su transformación, es el movi-
miento del o viento. Pero no nos es difícil demostrar que el mo
vimiento del aire no es más que una parte solar sometida a 
una transformación inversa. Para producir la 
que una cantidad varias veces mayor de 
importante la cual US,,)\A,,Uu 

convertible, 
la el calor �,.,,,,a.�u 

de la dispersión de la convenirse totalmente en 
rior, en movimiento del aire. Pero una parte del calor 
movimiento se pierde porque el viento no es en esencia sino uaa conse 
cuencia del esfuerzo por equilibrar las temperaturas. Es cierto que así una 
parre de la energía solar se transforma en un trabajo mecánico muy 
ble, pero en cambio se dispersa irreversiblemente. No tenemos en cuenta 
otras fuentes del movimiento del aparte del calor del los 
movimientos que describen son comparativamente muy 

5. Lo que hemos dicho sobre la motriz n n, n ,, rr , � ,., � 

vientos puede también ser aplicado a la fuerza las corrientes 
en a la fuerza del agua de las cascadas. Es cierto 
caer, por ejemplo sobre la rueda de un molino, 
ciona un porcentaje de útil que no da ni una 
una máquina ni el 
do de un animal de carga o de un ser Pero no debemos olvidar 
enorme cantidad solar necesaria para subir con b 
el la que, al caer, 

Lo anteriormente 
enorme cantidad de 
rra no es rica no sólo en 

el movimiento mecánico, la 
sencillo. La afinidad 

de 



c á l cu lo  a p roximado ,  l o s  estra tos  británicos tienen cerca de 
1 90.000 .000.000 toneladas de carbón de piedra, y se dice que los de Nor
teamérica contienen hasta 4.000.000.000.000 toneladas24

• Pero dicha can
tidad, al igual que las enormes masas de otros combustibles orgánico co
mo, por ejemplo, la turba, el petróleo, etc. ,  se han formado a partir de 
plantas que en distintos períodos habían cubierto l a  superficie de la Tie
rra, con l a  ayuda de l a  energía que se recibe del Sol . Se supone que gracias 
a los rayos solares las plantas fueron capaces, durante muchos siglos, de 
transformar una sustancia saturada y desprovista de energía convertible, el 
ácido carbónico, en reservas de carbón que posee una gran cantidad de di
cha energía2

' .  Al mismo tiempo, bajo l a  influencia de l a  misma energía so
lar, el oxígeno de la atmósfera se liberó del carbono que llevaba unido y 
contiene actualmente también una masa de energía transformable que 
constituye la base para hacer posible la existencia de los organismos supe
riores, es decir, de los animales y del ser humano. 

7. Por fin, debemos recordar también la energía transformable conte
nida en las plantas, los animales y los seres humanos vivos. Por el momen
to, nos basta con reconocer que es sólo un producto de l a  energía que re
cibimos del Sol ,  y luego pasaremos a las condiciones generales para l a  
conservación de  l a  energía. 

3. La conservación de la energía 

Conocemos ya los datos con los que esperamos obtener los funda
mentos para determinar la importancia del trabajo en l a  distribución 
mundial de la energía. Retomemos la Tierra en el momento en que ya se 
había enfriado tanto que su superficie estaba cubierta por una corteza que 
no permitía que el calor de su interior fundido manifestase una fuerte ac
ción en la superficie. Cuando el enfriamiento de la Tierra alcanzó ya un 
grado tan importante que el agua disociada se convirtió en vapor, y más 
tarde una gran parte del vapor se asentó bajo forma de agua, la cual, arras
trando las sales asentadas anteriormente al agua, formó los mares en las 
profundidades de la corteza terrestre, la  mayoría de los procesos químicos 

11 Edinburgh Review, 1 860, «Campos de carb6n de Norteamérica y G ran Bretaña», pp. 88-89 .  
25 En el  Congreso de la  Sociedad británica para  el  desarrollo de las  ciencias, reunido en otoño del 

presente año [1878 ,  cuando Podolinsky redactaba este texto] ,  S terry H unt  propuso una teoría global 
y sumamente interesante para explicar los cambios climáticos durante los períodos geol6gicos, Dicha 
teoría se basa principalmente en la hip6tesis de que el carbono,  contenido ahora en las reservas del 
carb6n de piedra, se hallaba antes en la atmósfera bajo forma de ácido carb6nico. Véase Revue Scienti
fique, nº 22, 30 de noviembre de 1 878 .  [«Ácido carb6nico» equivale en todo el texto a dióxido de car
bono o anhídrido carb6nico . N. del E . ]  
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ya se habían llevado a cabo sobre la superficie terrestre. La afinidad quími
ca estaba saturada aproximadamente tanto como en la actualidad, si no te
nemos en cuenta la vida vegetal. Gracias a la influencia de la vida vegetal, 
la saturación de la afinidad química no alcanza ahora probablemente el 
nivel de entonces, ya que, según la hipótesis que hemos planteado, todo el 
carbón que se encuentra en los núcleos de la Tierra ,  estaba entonces unido 
al oxígeno del aire. Sabemos que ahora las plantas extraen su carbono del 
ácido carbónico del aire, y carecemos de fundamentos para suponer que 
en el período del carbón actuasen de otro modo. Por tanto, es lícito pen
sar que la energía de la afinidad no saturada fue, al principio de la vida or
gánica, muy escasa sobre la superficie de la Tierra, y la energía transforma
ble, que se conservaba todavía en su interior, perdió su acción cada vez 
más con el constante aumento del grosor de la corteza terrestre. Por aquel 
entonces, la Tierra recibía tal vez un poco más de energía solar que ahora, 
pero en cambio dispersaba su energía mucho más aprisa que ahora. El 
principal motivo de ello es muy sencillo: la Tierra era entonces mucho 
más caliente y por eso emanaba más calor, que era un calor de alta tempe
ratura que se transformaba fácilmente en trabajo mecánico, de la forma 
más inútil, en el espacio. La gran cantidad de energía de los rayos solares 
aumentaba muy poco la energía transformable de la Tierra, y no es difícil 
entender por qué: los rayos químicos del Sol, que no encontraban en l a  
superficie cuerpos sobre los que pudiesen actuar como lo  hacen ahora ,  con 
la ayuda de las plantas, es decir, descomponiendo los compuestos satura
dos y convirtiéndose sólo en parte en energía transformable, se reflejaban 
entonces y salían hacia el espacio. Lo mismo sucedía con los rayos de l a  
luz. Los rayos térmicos eran absorbidos en la  misma medida que la  super
ficie de la Tierra los devolvía al espacio, sin provocar un aumento de la 
energía transformable sobre la superficie de la Tierra. Exceptuando el mo
vimiento del aire caliente y del agua, elevada por la evaporación, la energía 
de la radiación solar no se convertía en la Tierra en energía transformable 
como lo vemos actualmente en las arenas yermas, desprovistas de vegeta
ción, del Sahara o en los hielos que rodean los polos. Si no tenemos en 
cuenta el calor del interior de la Tierra, la cantidad de la energía transfor
mada recibida del Sol, era en aquella época mucho más escasa que ahora. 
Es cierto que, si atribuimos a la superficie de la Tierra las capas que con
tienen carbón de piedra (a lo que tenemos derecho teniendo en cuenta la 
formación de dichas capas sobre la superficie) , tenemos ahora una inmen
sa reserva de energía fácilmente transformable .  Dicha reserva está formada 
por afinidad no saturada de una enorme masa de carbono, por una parte, 
y por la afinidad no saturada del oxígeno de toda la atmósfera, por otra. 
En los tiempos en que todavía no había vida sobre la superficie de la Tie
rra , cuando, según toda probabilidad, el carbono del carbón de piedra ac
tual formaba con el oxígeno de la atmósfera actual un compuesto saturado 
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decir, desprovisto de transformable), el ácido 
dudable que el presupuesto global de energía transformable de la 
cíe de la Tierra era inferior al Hemos tomado el carbón de 
corno ejemplo. En la hisroria del terrestre podemos buscar otras 
analogías a dicho fenómeno, por ejemplo, las capas de turba, las minas de 
asfalto, los yacimientos de petróleo y distintos yacimientos de minerales 
de origen orgánico. 

Vamos a analizar la marcha 
hasta nuestros días. Al establecer el 

de los fenómenos desde entonces 
pres u puesto de la 

cie de la la energía interna de la Tierra desempefla un me
nos importante cuanro más cercana <:'.n el está de nosotros. Se re-
cibe energía aunque paulatinamente en cantidad cada vez más 
decreciente. Es que para que, cuando las fuentes de 
energía en la superficie de la T ierra y en las capas que están debajo de 
ella, se pueda producir una acumulación de la energía transformable, es 
indispensable que se lleve a cabo un proceso conservación de la ener
gía en la superficie de la T ierra, un proceso inverso a la dispersión o in
cluso un proceso transformación de la energía constante (calor) en 
una forma superior, más transformabie en movimiento mecánico, poten
cial o cinético. 

Podemos decir sin temor a equivocarnos que en la superficie de la Tie
rra recibimos la energía del Sol bajo una forma no muy transformable, 
pero tampoco demasiado estable. La alta temperatura, la luz, los rayos 
químicos son ripos de energía que, es cierto, sufren grandes pérdidas en el 
proceso de dispersión, pero que se transforman en la superfi
cie de la T ierra en formas de nP ri n rPc más transformables, como 
son: el mecánico de las la contracción muscular y, pro
bablemente, la actividad psíquica. En la �--�=,,_,.,�, la superficie de la T ie-
rra, aunque con una gran pérdida, incluso los gastos 
anuales solares, eleva una parte de la bajado en 

a las formas upenori:s las más 
es capaz de la 

Es con suma claridad toda la dificultad de la 
transformación de las fonnas inferiores de la energía en formas superiores 

en toda esa enorme obtención de solar por 
en realidad tanta , � �- w , ,4�-� de las formas su

Pero en cambio es cierto que los méwdos con los que 
ser transformada en movimiento mecinico son su· 

mamente escasos. Este es el 

de las 
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la construcción áe los motores y de las del 
trabajo psíquico del Set r!UUUo'fUf Y de ÍOS fl rJ;' rY/ 11 /Pf W ilPC/fWPC 

La energía los rayos solares, al en¿ontrar la 
ya endurecida, pero todavía no cubierta de vegetal, 
como contra una coraza impenetrable. Es evidente que una 
de los rayos solares era absorbida, pero esa absorción 
mento sólo temporal de la temperatura que al 
diación en cuanto se interrumpía la acción 
lentamiento de la superficie la Tierra se traducía también en un escaso 
trabajo ,,.,,,,au,vc, debido a la dilatación y a la contracción 
grietas, etc , pero está claro que estas 
movimiento mecánico no ser � � " Q ' W- '  transformaciones 
portantes del en trabajo. 

Los rayos químicos del Sol son demasiado débiies para ,,�,,�V"'"·'" 
los compuestos saturados calcáreos arcillosos que componen la 
superficie de la Tierra. Se convirtieron en o se 
ron inmediatamente en el espacio .  Los rayos de luz corrieron la 
suerte. 

El agua y el aire presentan un campo más favorable que la Tierra 
la transformación de la energía inferior en energía pero están casi 
desprovistos de la capacidad de conservar la energía transformada. La ac
ción mecánica de un huracán puede ser enorme. Si se avu"' '"" de una 
tormenta, gracias a 1a transformación de una parte de la 
electricidad, su acción mecánica se intensifica con los 

rayo, pero esta acción se agota por sí sola 
toda su energía inmediatamente, obligándola a caer a 
que fue recibida del Sol. El viento aporta un enorme 
mecamco cuando azota cualquier resistencia, como, por c. 1 c.,u 1rn., , 

vela de una barca o el aspa de un molino, pero en cambio la reserva d,0 

energía contenida en el aire en 
yor parte. En el aire no se reúnen reservas de 

en la naturaleza no existen depósitos que 
cuya se pudiese utilizarse 

El agua e:, más capaz de conservar la 
Es cierto el agua proporciona, durante su 

únicamente porque, al caer, 

tiene una gran reserva 
mos reconocer que, en 
forma ,, , .J � ,,- .. , en l a  

una altitud 
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cantidad de calor que nos proporciona el Sol, incluso los lagos alpinos y 
los ríos rápidos presentan una acumulación insignificante de energía. Ello 
no debe sorprendernos si tenemos en cuenta que la conservación del agua 
evaporada es algo que se produce sólo casualmente debido a la orografía 
de la Tierra mientras que la mayor parte del agua cae directamente sobre 
la superficie de la Tierra bajo forma de l luvia, nieve, rocío, escarcha, en los 
lugares donde realiza casi todo su trabajo mecánico inmediatamente du
rante su caída, sin tener la posibilidad de conservar una parte importante 
para el futuro. Sin embargo, nos hemos detenido en el trabajo mecánico 
que realizan el aire móvil y el agua porque proporcionan un porcentaje de 
trabajo obtenido más importante que las máquinas e incluso los animales, 
lo cual se explica fácilmente si pensamos que su movimiento antes del tra
bajo es ya una energía de tipo superior a la que se halla en el combustible 
o en la comida antes de su consumo26 • 

4. La aparición de los organismos. La importancia de las plantas para la 
distribución de la energía 

De este modo, antes de la aparición de la vida orgánica sobre la super
ficie de la Tierra, la reserva de la energía transformable era en general poco 
significativa, pero, lo más importante es que estaba repartida de forma po
co equilibrada en las distintas partes de la T ierra y podía entrar en acción 
sólo en algunas épocas más favorables para ello. La aparición de la vida or
gánica sobre la Tierra no sólo cambió en gran parte el aspecto y las pro
piedades de la superficie de la Tierra, sino también la cantidad y el méto
do de distribución de los tipos superiores de energía. 

No vamos a entrar aquí en el análisis de los puntos discutibles que se 
refieren a la primera aparición de los organismos. Mencionaremos sólo un 
hecho que es el más importante según nuestro parecer: los rayos químicos 
del Sol, que no actúan en algunos compuestos, por ejemplo, el ácido car
bónico, el amoníaco, etc., adquieren, a la temperatura con la que llegan a 
la superficie de la Tierra, la capacidad de descomponerlos con la ayuda de 
las plantas. Por consiguiente, teníamos sólo parcialmente razón cuando 
decíamos antes que estos rayos se reflejaban o se transformaban en calor. 
Así fue al principio pero, teniendo en cuenta la relación de las acciones 
químicas con las distintas circunstancias que parecen secundarias, por 
ejemplo, la duración de la acción, la cantidad de sustancias en presencia, 
la forma de su distribución, de su difusión, de los procesos eléctricos, etc., 
debemos suponer que los rayos químicos del Sol, que no intervienen en la 
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en circunstancias u«,,n , uan.,o 

circunstímcias de 
dir que l as dos de l os 
actualmente están �u rn,,=u la creación y la del 
recen tan incluso para cien tíficos tan 
Thomson y Helmholtz, que se """'"""-" 

de los 
que cayeron 

Para estudiar la dístribt1ción ele la 
rra, más la cuestión de la 
nismos es la cuestión su difusión. 
ex1stenC1a la coincidencia de 

que hasta ahora no hemos determinar cuáles son, se 
multiplicaron rápidamente y ahora cubren un;i gran parte de la 

la Tierra y pueblan l os mares? Nos parece que es 
esa preguma de forma más o menos satisfactoria . Los u, i:."u""" 

porque superan con éxito la por la contra l a  
naturaleza en todos los casos en que acumulan una reserva de 

transformable mayor que las sustancias que les ro,, 

<lean. Es cieno los no exisiir ni en la lava borbo-
teante de los ni siquiera bajo termales o entre las arenas 
del desierto donde a menudo el viento l os disemina. 
tial que fluye rápidamente, o bien no contiene o 
sólo contiene organismos que han introducido allí mis 

pero han pasado los 
En todos 

Gran interés revisten las 
para la 

consiste en l o  
e n  la medida de 

UetJer rien Fir�{ius1-
Li g. Phys iolcigie .  Bomi , 1 878 .  

aguan
su 
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' que nos han scrvi-, 
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mo líquido de cultivo. A dicho medio litro añadió en cada tubo dos gotas 
de un líquido contenía bacterias. El número bacterias era tan insig-
nificante que de cultivo de los tubos no era turbio. Dos de ellos 
se ajustaron a una máquina movida por agua, que durante su funciona
miento agitaba el contenido de los tubos .  Los dos otros tubos permanecie
ron en reposo, cerca de los agitadores. Hacia el final del al 
cabo 24 ó 48 horas, el líquido de los tubos que había permanecido en 
descanso era turbio como la leche el examen microscópico demostró que 
contenía cantidades considerables Bacterium termo y de Bacterium baci-
llus El líquido de los tubos que ª""'w,,v., por la 
na estaba claro. Las bacrerias no se habían no sólo durante la 

sino incluso durante las 48 horas de repuso posteriores, a una 
temperatura de 2 5° C hasta 30°C a condición de la a,r� r- , on hubiese 
durado un tiempo suficiente, corno por horas , aproximada-
mente. 

Tras uuau,,,u la exposición de sus experimentos con bacterias expre
sando el deseo de que ese de experiencias se repitiesen también con 
levaduras , infusorios , semillas de plantas, etc. , Horwath presenta el s i 
guiente ejemplo para corroborar su opinión de que los movimientos fuer-· 
res son un obstáculo para el desarrollo de la vida: Todas las aguas , los 
océanos, los mares y los ríos que reúnen todas las condiciones favorables 
para el desarrollo de la vida29 contienen, sin embargo, respecto a las aguas 
estancadas , pocas plantas y animales ;  todas esas aguas suelen tener un 
fuerte movimiento y nunca están en reposo"' .  

De este modo, al poseer la consabida reserva de energía transformable, 
la consabida capacidad para el movimiento mecánico, por ejemplo, el cre
cimiento de las raíces hacia abajo y del tallo hacia arriba, y �"'"'H"" 
do casi en toda la superficie terrestre la  ausencia de movimiento 
teniendo, por así decirlo, el monopolio de la acumulacion de la 
solar que contenía todavía una parre considerable de elementos 
n1ables en una forma superior, ias empezaron realmente a realizar 
con éxito transformación �'""" '""·''·V hasta ahora. Los enor-
mes yacimiento de carbón de liberada en 
del 
dad secular de las plantas . 

En !a actualidad, se para facilitar los 

'º A, 

acabe con la formación de un movimiento 
de 

de oxígeno, l uz,, G1 lor y susrancias nutritivas. 
1 53 .  



convierte en trabajo). El 
origen de la mecánico 
de la teoría mecánica del calor en las 
ya en 1824 Para examinar el 
el calor en su amplitud, que 

de mecanismo, de cualquier sustancia 
'""·ª"''"'"'-' el los argumentos que se 

las de vapor, sino tarn bién a todo motor, sea sea ,u sus tan -
cía que se acciona, y sea cual sea el método con el que se acciona. Y 
asimismo: En existe una 

el motriz 1 1
• 

que el calor 
en y las de vapor 
más de una quinta o una cuarta 
cada vez inferior en lo que se 

la capacidad de ser transformado en 
juzgar correctamente la cantidad de 

gas1ado, es indispensable que en la 
de la  transformación del 

sustcmcia de 
a decir que, como la sustancia 

\) S :Jdi Carnot, l?/flexions sur la ¡nt1.Hanre rnmrir't: 
'' Sacli Carn,1 t. ! . c . ,  p. 20.  

París, l 821 Í ,  pp.  y 



no se han producido en ell a  
los externos que se 

minar las condiciones de entre 

y entonces ya podemos 
durante el proceso y 

mérito de Carnot consiste en su idea sobre la 
se realizaría el proceso inverso no en el técni-

co habitual de la acción inversa de las partes, sentido de que, 
además de la transformación del calor en real i -

circular inverso y, uu..1.11uu por 
así el trabajo en vapor. 
ceso, y cambio en la dirección del movimiento 

demostró que si se 
proceso circular 

Hernos hecho un breve esbozo del estudio de la máquina térmica ya 
que nos facilitará la de lo que sigue. Sin embargo, las 

directamente con Ía máquina térmica o con la 
en este caso es indiferente. Las 

pero no la transforman en trabajo mecánico. Se 
detienen a camino, HHUH.4V>cU únicarnente en afinidad 
mica libre. Por ello, en lo que a las se no podemos 
de proceso circular. La cantidad de movimiento mecánico que se forma en 
las El movimiento de las esporas 

el 
el cerrarse y abrirse bs 

de las 

transformable 

Tair, pp . H8-WJ y Sadi C<1rnot, .1 
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mulación de energía y su conservación siguen realizándose con la ayuda 
de las plantas incluso en nuestros días. Sabemos, es cierto, que la T ierra 
pierde, dispersa en el espacio, una cantidad de calor que corresponde a la 
diferencia de temperatura entre la superficie de la Tierra y el espacio. Pero, 
a idéntica temperatura, la cantidad de energía (incluida la energía oculta 
del calor que no se libera fácilmente) , puede ser muy distinta en cada 
caso. Muy acertada es la siguiente opinión de Secchi 34 : Los rayos solares, al 
caer sobre las plantas, no se reflejan y no se dispersan como sucede cuando 
caen sobre las piedras desnudas o sobre las arenas de los desiertos. Se con
servan en gran medida, y la fuerza mecánica de sus oscilaciones se consu
me en la destrucción de los compuestos de oxígeno y carbono e h idróge
no, compuestos sólidos y conocidos con el nombre de dcido carbónico y 
agua. 

Pero, ¿qué es lo que sucede entonces? Una parte del calor solar desapa
rece como calor. Se mantiene en la superficie de la Tierra, sin calentarla, 
sin aumentar su temperatura, sin aumentar su pérdida. Con una misma 
pérdida, la T ierra recibe más energía o con la misma aportación, pierde 
menos. Cualquiera que sea nuestro enfoque de la cuestión, en ambos ca
sos, debido a la actividad de las plantas, se acumula energía en la superfi
cie, y por cierto, no se trata de energía dispersa bajo forma de calor, ener
gía o incluso luz, sino de la energía superior que se conserva durante siglos 
y capaz de transformarse de todos los modos posibles. Precisamente por
que las plantas, durante su vida, no siguen el proceso circular completo, 
han aumentado y siguen aumentando la reserva de energía transformable 
sobre la superficie de la T ierra. En la T ierra, las plantas son ciertamente 
los peores enemigos de la dispersión universal de la energía. 

Todavía es muy difícil determinar con precisión cuánta energía solar 
conservan las plantas, ya que para ello deberíamos saber la cantidad de ca
lor que reciben todas las plantas de la Tierra y la cantidad de afinidad sa
turada que contienen durante un año mediante la descomposición del áci
do carbónico, del amoníaco y de otros compuestos saturados o próximos a 
la saturación. Teniendo en cuenta que en algunos países de Europa ya se 
han hecho cálculos del número indispensable de grados de calor necesa
rios para llegar a la maduración de distintos tipos de cereales y de otras 
plantas cultivadas; teniendo en cuenta que, además, las cosechas medias 
de esas plantas son también conocidas, y la composición del suelo siempre 
puede determinarse, podemos esperar lograr muy pronto determinar qué 
porcentaje de la energía que se recibe del Sol puede contener más sustan
cia nutritiva y combustible, si una desiatina " de trigo o una desiatina de 

34 Secchi. Le Soleil. T. II ,  p .  300 .  
15 Antigua medida rusa de superficie (= 1,09 hectáreas , aproximadamente) . 
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Jino en el par a  una prenda de vestir, etc . la mayor 
dificultad para determi nar  l a  energía estriba no en el cálculo  de la 

conservada, s í no en  determinar la energía recibida. No cabe 
de que, además del de los rayos también 

de las plantas l a  su acción química. Todavía e s  irnposi-
los equival entes en  calor o de trabajo mecánico con la 

sión 
De este modo, en las p lantas se  lleva a cabo un trabajo de 

una parte de la energía un eslabón inferior a otro superior, 
al igual el mismo se efectúa en el agua que se evapora bajo la 

y s e  acumula en cualquier en un 
o en aire que así un de gran elas--

La principal diferencia entre reside en que la 
se acumula en las plantas bajo forma química, pero 

agua y en el aire lo hace inmediatamente bajo forma de un 
movimiento m ecánico. Pero ni ésta ni lr1 otra que es 

elevar una nueva cantidad a un esla-
una parte de su calor cuando pasa a un lu
la elasticidad que io obliga a moverse. Su 

se convierte en y se u1:,u ,:r�;1. El agua, tras vencer los 
que la ret ienen, corre por las pendientes de la montaña hacia el 

río, y desde allí fluye hacía el mar. Su trabajo se convierte asimismo en 
calor mediante su fricción contra d fondo de su cauce, contra las piedras 
que arrastra, etc. Al final, este trabajo se inútilmente en el espa-
cio. Las plantas se pudren o se destruyen, acidificándose con el uA.11".t:uu 

aire y dispersándose la energía que conservan dentro de ellas, o se 
si las condiciones son favorables, y ese carbón se conserva 

las nuevas capas 

reserva, 

de l a  conservación la  
cuando la  tem

de la 

cuando " p cu c.,.n_, en 
de temperatura, una parte de l a  
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solar empezó a transformarse en mecánico debido a la acción del 
aire y del agua. Se conservaba una parte de la que 
en su consumo se dispersaba enteramente en el La parte ener-

que conservan las plantas es mucho más pero de momen-
to no hace elevar la nueva a un eslabón Ya hemos men-
cionado los movimientos pequeños ,  llamados de las 
plantas, y no hemos profondizado en ellos por su escasa Es 
cierto que las capas de carbón de piedra una enorme reserva 
de energía transformable, pero sólo potencial, porque no se en 
cinética, excepto tal vez los movimientos de los carbónicos en los v;1-
cíos. De esta manera, la acumulada por y 
superficie o dentro la Tierra, no sirve para 

5 .  La importancia de los animales del ser humano en la distribudón 
de la energía. El concepto de 

La energía que conservan las plantas no corre en todos los casos el des--
tino del que hemos hablado. No todas las se u,c, ..,, � e c"'ª la 
energía que conservan. Tampoco todas la almacenan como reserva 
forma de turba o de carbón de piedra. que existen los animales en 
la Tierra, una parte de las plantas sirve para su alimentación, en este ca
so la energía solar que conservan las plamas --u H, n,L,a a desempeñar un pa-
pel de índole bien distinta, Todos los animales en mayor o 
menor grado, ia parte la que conservan las en su forma 

en mecánico. 
Empezaremos con los animales inferiores. Ya incluso 

las plamas convierten una parte de su en calor y en mecá-
nico, Por ello, no debe sorprendernos que exista un nivd donde entre los 
animales inferiores y las no existe un límite claro no sólo en el 
no morfológico, sino también en el carácter de procesos 
s1cos que se en ellos, en la distribución cuantitativa de las distin-
tas formas etc Pero en cuanto nos un poco en la 
escala del de los animales, observamos inmcdiatamemc una 
gran diferencia en el carácter los procesos , u.tuJc11111<1u En Ías 
tas, Íos procesos de reducción son muy nP :n n rP, oxida-
ción. en un valor muy 
temperatura por encima de la del entorno. Sólo en casos muy poco 

durante la fecundación 
bastante 

so la oxidación 

v7 u ,  



frente a l os fenómenos de reducción"'. Los animales tienen 
que bastante que contienen una 
reserva de origen o a;Ümal. Los anima-
les oxidan dichas sustancias en su cuerpo ,  su cuerpo con 
extraen su capacidad para llevar a cabo· un mecánico. Tras la 
cución de dicho trabajo, los animales vuelven sin a dispersar la 

que conservan las Una gran parte de la desapare-
ce en el espacio ,  mientras que el resto vuelve a transformarse. Las plantas 
la conservan descomponiendo el ácido carbónico que respiran los anima
les. 

De este transforman en realidad 
en una forma su-

en movimiento •��uu,L,; ,  pero de forma 
es decir, sin haber usado ese gasto en una nueva transformación 

de la solar en superiores. Esa tarea es confiada a 
pero como hemos visto , se detienen a mitad de 

cammo. 
'Tenemos procesos yue caminan uno al lado otro y que 

suelen tenerse en cuenta cuando se estudia el círculo o el desarrollo de la 
vida. Las cantidades ,f occ,e, :r'D,l' /,'..,,�=" de pero los 
animales, al uagarse las plantas, convierten una parte de la energía conser
vada en trabajo mecánico y dispersan la energía transformable contenida 
en las plantas que han comido. Si la cantidad de energía que se acumula 
en las plantas es superior a la cantidad de energía dispersada por los ani-

se produce una acumulación de la energía, por ejemplo, bajo la for
ma de capas de carbón piedra durante el período de la vida de la Tierra 
en que, por lo la vida era claramente más importante que la 
vida animal. Por el vida animal empezase a V " '" " '� u u , ,-, so-
bre la vida vegetal, agoraría las reversas que existen en la sustancia nutri ti-
va acumulada por las y dispersaría dicha en el La 
vida animal en sí misma no se mantendría la de la 

acumulada en cada momento por se m-
la conocida más o menos constante, entre la vida de 

entre ese acumular y esa de la 
de la la Tierra se-

ría en ese caso la vida 

un 

·i,, Por ¡,, visto, algunos fenómenos de la vi.da animal, por 
na, van fcnónwnos de reducción. Ve.::tse S .  

tn,1t1s.stcrme,'itts . Pflügers Archiv, 1 876, 
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al posterior aumento de la conservación 
la magnitud de la de la 

al de ames de la 
constantemente idéntico y no 
años y los el Sol enviaría, con su 
a la pero la reserva total de energía 
no aumentaría ni siquiera la forma más 
una vez más: la vida existiría sobre la reservJ. tocal de 

ni la vida aumentarían. Sería una 
sar de la vida y del intercambio o 
de la 

Ahora ya está clara para nosotros la causa que 
cho estancamiemo. Estriba en que las formas 
mc.-wc,,-,u las plantas y los animales acaban por º'"' '"º 'º '� '  
pacio sin dar y nunca fueron tnnsformadas en 
el sentido del aumento de sobre la 

de 
mecánico, etc. De este 

males dispersaban la alcanzada por las 
so en el caso más de la sólo la 
acumulaban como reserva bajo una forma en la que, en las circunstancias 
de entonces, no ser usada para la transformación una nueva can-

de solar en una forma más 

te un estancamiento 
tado el aspecto de una 

aumenta sin duda .,�""''""'"''" 
humanos es ahora ""�u,,un,cu mayor que C'n la 

del ser humano. Numerosos 

del gran número de de animales no 
cabe que los domésticos y los seres humanos constitu-
yen más rnareria viva y consumen una mayor cantidad de material de 
trición acurnulacla por las que los animales 

eran ncns y que 
daramente Je errores 

el aurnen to 
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He aquí unos cuantos ejemplos de 
que evidencian la 
acumulación de energía en la 

,m .. u0, ,�,,0 agrícolas de Francia 
sobre el aumento de la 

En Francia existen actualmente unas 9.000.000 hectáreas de 
que proporcionan un aumento medio anual de la madera igual a un peso 
aproximado de 81.000.000 quintales métricos (un quintal corresponde a 
100 Por a una hectárea rn ,·rp<:nr111 anualmente un 
aumento de 9 uana,c.0 métricos, o 900 kilos. una cantidad de 
unidades térmicas que se halla en cada kilo de secada al aire 

obtendremos la acumulación anual de caíor solar por cada 
igual a 900 x 2.550  �· 2.295Jl00 unidades térmicas. 

naturales ocupan en Francia un 4.200 .000 hect:í-
anualmente un de l 05.000.000 mé-

tricos heno, o 2.500 kilos por , v v •=• v � ·  La acumuíación anual de calor 
solar por hectárea de prado por tanto, a 2.500 x 2.550 = 
6.375 .000 unidades térmicas. 

Vemos por que, sin la intervención del trabajo, la 
circunstancias más favorables 

que o en un prado), acumula anualmente por 
solar que oscila entre las 2.295.000 y las unidades tér -

nucas. 
Cuando interviene el trabajo, se observa inmediatamente un 

tante aumento. 
En Francia, los  p rados ocupan una superficie de 

1.500 .000 hectáreas que, descontando el valor de semillas, 
cada año 46.500.000 métricos de heno, es  decir, 3.100 
hectárea. Por la acumulación anual calor 
x 2. 550 = 7.905.000  unidades térmicas. El exceso, frente 
es igual a 1 . 5 30.000 unidades térmicas y se por supuesto, 
cias al que se para construir un prado artificial. Dicho 
JO para una hectárea de forma 

a 50 horas de 
un ser Todo ese uabajo ,  a es igual a 

térmicas. De este cada unidad térmica, aplicada 
del trabajo de un ser humano o de un caballo, ar-

90 

una acumulación mayor de a l . 530 .000: 
unidades térmicas. 

mismo fenómeno se observa en el cultivo los cereales. En Fran· 
en un poco más de 6.000.000 hectáreas que, descon

anualmente 60.000.000 hectolitros de grano 
métricos de Por cada hectárea 

o bien 800 de grano y 2.000 kilos de 
800 kilos de grano, el cálculo de sus campo-



nentes como la albúmina, el almidón, etc., equivalen aproximadamente a 
3.000.000 calorías, lo cual, junto a las 2.000 x 2. 550  = 5.10 0 .000 unida
des térmicas contenidas en la paja, constituyen 8.100.000 unidades térmi
cas. 

El exceso respecto a un prado natural es igual a 8 . 100 . 000  -
6 .375 .000 = 1.725 .000 unidades térmicas. Para conseguirlo se utilizan 
100 horas de trabajo de un caballo y 200 horas de trabajo de un hombre, 
que producen juntos el valor de 77 . 5 00 unidades térmicas. Por consi
guiente, cada unidad térmica gastada bajo forma de trabajo en el cultivo 
del trigo, produce una mayor acumulación del calor solar, igual a 
1 .725 .000 : 77 . 500 = 22 unidades térmicas37

• 

¿ De dónde procede el exceso de energía indispensable para producir 
este material nutritivo calórico? Sólo cabe contestar lo siguiente: Del tra
bajo del ser humano y de los animales domésticos. ¿Qué es el trabajo en este 
caso? El trabajo es una utilización del trabajo mecánico y psíquico acumulado 
en el organismo que tiene como resultado el aumento de la cantidad de ener
gía disponible en la superficie de la Tierra. Dicho aumento puede producir
se ya sea de forma directa (a través de la transformación de nuevas canti
dades de energía solar en una forma más disponible), ya sea de forma 
indirecta (mediante la evitacion de la dispersión, inevitable sin la interven
ción del trabajo, de una cantidad de energía transformable ya existente en 
la superficie dt; la Tierra). 

¿ De dónde procede la capacidad de trabajar y dónde está su principio 
en el reino animal? Decimos en el reino animal porque a partir de la pro
pia definición del trabajo vemos que no puede producirse ni en el mundo 
inorgánico ni en el mundo vegetal. Los casos que hemos tratado de la ma
nifestación del trabajo mecánico en el mundo inorgánico (es decir, los 
vientos, las corrientes de agua, las mareas) nunca transforman, sin la inter
vención del ser humano para usar su trabajo mecánico, la energía solar en 
una forma más disponible y nunca impiden la dispersión de las formas su
periores de energía. Por el contrario, sólo dispersan sus propias reservas. Al 
evaporarse, el agua conserva en sí misma una parte de la energía solar, al 
igual que las plantas. Pero, al caer sobre la tierra, la vuelve a dispersar toda 
de nuevo, sin transformar en absoluto la energía inferior nueva en energía 
superior. 

Del mismo modo, el concepto de trabajo no puede ser aplicado a las 
plantas porque las plantas sólo acumulan energía (ejemplo del carbón de 
piedra), o, cuando se pudren al aire libre, la consumen de forma impro
ductiva, es decir, que la dispersan totalmente en el espacio. La energía acu-

37 Véase: l. Statistique de la France, 1874, 1875  y 1878 .  2. Dictionnaire des arts et de l'agricul
ture de Ch. Labolaye 4-me. 3. Pelouze et Fremy. Traité de Chimie. 4. Hermann, Grundzüge des 
Phys iologie. 5-te Auflage. 1 877. 

91 



mulada por las s irve para elevar 
hasra una en el caso 
alimentos de un animal o de  un ser que o 

construida y por el 
es evidente que  en  este caso no han 

ni  ios al imentos ni  el combustible ni siquiera el  material del que está he 
cha la  máquina, s ino el animal que estaba en el arado, o el ser  humano 
que educó al anim al ,  lo Ía máquina.  

S i  nos referimos a ios nos costar;Í mucho mis definir el l ími-
te donde m1oarse la del concepto de tomemos 
el animal inferior y vea.mas para cuáles de sus 

el concepto de En estamos acos-
'""'""'""-m. el con el m ovimiento mecánico . Por 

será muy que nos l a  de si es por 
el reptar de la babosa o 

A esta 
babosa y porgue se 

de la 

únicamente de ascensión i nversa de la 
a un nive l  superior. Pero nos que la babosa repta para 

encontrar s u  alimento; la vuela para encontrar un adecua-
do donde poner sus huevos modo que  ias l a rvas tengan la reserva de 
alimentos suficiente. Diremos entonces que la naturaleza no conoce fi
n al idades; tener en cuenta l o s  Toda la vida de la  ba
bosa, todo su reptar, su búsqueda de al imentos, la  digest ión de sustan
cias nutritivas que encuentra y la ,,�--,�«� que saca de ellas para volver a 
moverse no transforman n i  una mínima parte de solar en una for-
ma aumente la reserva de energía en l a  
La cultivar ello 

pe-

se-
anteriores . Es evidente que este mismo ra-

zonarniento se 

n 

tarnbién a l as larvas l a  Además n o  



que olvidar que con la palabra entendemos una acción 
tiene como resultado el aumento de la  

hecho 

que se 
mento reserva de 

A partir de este punto 
de los animales que no tenga, 

de 

tal vez un poco extraño para 
la conservación de la 



tampoco ser incluidas en dicha por ejemplo, la actividad de 
la araña que su tela no es todavía tm trabajo ya que esta actividad no 
provoca un aumento de la ni evita dispersión en el espacio uni
versal. La araña, que atrapa un insecto se harta al dispersa sin 
embargo la energía así inútil, en el sentido del au
mento del presupuesto energético total en la superficie t.errestre. Debemos 
aplicar un razonamiento semejante para l as adaptaciones bastante 

y astutas de hormigas león para pescar insectos y para o tros 
la misma índole. 
Sin embargo, de esto, 

bre que vive exclusivamente de ia caza y pesca. 
contestar que, ciertamente, el hombre vive exclusivamente de la caza y 

la pesca, no trabaja . I-{emos a dicha conclusión porque ese 
hombre no añade nada al presupuesto de la terrestre. 
Y para la magnitud de dicho presupuesto sería totalmente indiferente si la 

transformable absorbe el ser humano " "u nA,H,0'- como an-
tes en el cuerpo de la salvaje o del pez que le sirven de alimento. Sin 
embargo, en la realidad, la caza y la pesca sin duda deben considerarse en 
su mayor parre como un trabajo porque nos resulta muy difícil imaginar 
un ser humano que sól o  buscara alimentos y se los comiera como un ani
mal salvaje. Ya en los estadios más del hombre, la 
energía hallada en los alimentos, se convierte en parte en un trabajo mecá
nico y psíquico que, como, por ejemplo, la fabricación de las armas, la 
construcción de la vivienda, la domesticación de los animales, etc. ,  debe 
ser en la de trabajos que aumentan ia disponibilidad de 
energía, o en los trabajos útiles, Pero no sólo en el hombre primitivo, sino 
también en muchos animales, debemos reconocer la capacidad el tra -

además no sólo en los animales sino en los 
�"" " 'u ,.� salvajes, además de la intervención del ser humano. No conoce
mos, es verdad, casos en que los anímales cultivasen sistemáticamente 

, u ., wu�� así la parte la conservada'8
, pero en 

conocemos animales que con sus acciones 
aunque, tal vez no un 

rro!lo de las de las que se alimentan. Podemos por a 
los sin los cuales se dice que Ías flores del trébol rojo no se fe-
cundan. Los abejorros fecundan a de las que se ali-
mentan, trasladando el 
males como, 

-18 Las más recientes observaciones de Lebbok han llevado a concluir que el 
hormig,1s puede �er reconocido como agrícola, 'léase R .. rvur Scicnú(ique, 1 878,'  n." 25 ,  p. 



y luego utilizan el que segregan Las edifican 
para ello construcciones 
alejados y) en toda una serie de tareas que tlcnen corno 

directo el aumento reservas de la sustancia nutritiva que 
está acumulada en el cuerpo de pulgones. Ya que de este modo la parte 
sobrante de energía potencial conservada por las plantas se transforma sis-
temáticamente en el cuerpo de las en una forma 

mecánico cinético. No cabe duda pues, 
gas, destinadas a dar a esa energía de los 
satisfactoria más móvil en 

Pero esto no es todo. Entre las existe i ndu-
trabajo. Unas cavan la otras la moldean. Las 

ceras construyen, un cuarto 
las sextas sorben la savia de 
domésticos o se ocupan la cría de los esclavos39 • 

En cuanto a los animales 

en cuarenta ahos la forma de construir sus 
condiciones variables de su vida. En Norteamérica, los nidos 
dola de Baltimore están construidos de y 
distintos materiales ,  en función del clima, del 

cazan; 

Bengala cortan con sus colmillos los tallos unas hierbas de l me-
tro a 1,25 de altura para construir chozas que tienen un 
de orificios que sirven los alrededores, Los 
construyen nidos en los 
guas. Las construcciones de castores son 
cueva y una cabaña. Además de la 

aportar otros 
sobre todo en lo que a la construcción de sus ,rn - , ,m, -., 

be duda que su construcción tiene como 

mos 
mano, tiene mismo 
punto de vista puramente 
culo <le un animal 

del contra Ia 

:-J'i Vó.se .Espinas, Soci{i:és anima.ie.s, PJrí.s, 1 
'to") EspinJs,  ] .c . ,  pp. 275 y 289, 

pp, V 



mano, cultivar un campo o cultivar un huerto. Sin por otra par
te, la energía conservada en el un animal no desempefla ro-
talmente el mismo que en el é;e r  humano se dispersa poste-
riormente en su mayor parte del cuerpo del sin 

mientras que la energía conservada por el habitáculo en 
hombre puede ser utilizada en un útil .  
En la vida humana el 

terrestre--. 
ser humano 

muscular no debe ser confundido con e l  
se  al imenta exclusivamente de la caza en 

a orillas de los sm 

1n casi no e ra un 
hombre salvaje muy poco las reservas de 
en la superficie terrestre. Por el contrario, el trabajador que l leva un arado 
de vapor o una máquina tensa muy poco sus músculos en com

brc 

una 

mientras que, con e l  

en e l  semido del aumento de las 
los terribles musculares 

una cautidad muy reducida de 

muscular relativaml'nte 
la economía meca

tiene corno resultado 
del trabajo úti l .  

No vamos a detenernos la construcción de las viviendas del 
hacer extensible lo que hemos 

una 

la acumulacion del exceso de de b Tierr2c. 
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de esta índole consistió en la domesticación de los 
ia cría y b los la destrucción 



en 

mecánico de numerosos animales y. en la 
más de los seres humanos. Pero este aumen
únícamente a cuenta de la amerior transformación de la 

ya conservada por las 
muy pronto insufic iente. Los pasros ya no alimentar l os 

numerosos de los nómadas. Ello 

"··' "'"''"'• que sustentó 
de iniciativa y 

todos ellos para llevar a cabo con éxito las numerosa:; ob

la agricultura, nos hallamos 
donde nuestra definición del 

que antecedieron a la 

no.  Una desi,itina de tierra en la estepa 
donde no interviene el hombre 

bo 



6. El humano 

Tras haber partido de la distribución de la energía en el espacio del 
Universo y en la de la hemos llegado al del ser 
humano, como ha intervenido en dicha distribución. Pero to-
davía no hemos del origen de la ,.u¡Jm,,�a� el 

y ello es totalmente 
en el papel del 

entender el hecho fundamental 
disponible en la de l 1errd. 
del organismo que es indispensable para realizar las acciones que 

llamarnos trabajo? ejecutan esas acciones? qué tPr1 n1 1nr'-

nos fundamentales van acompañadas dichas acciones? 
A la primera pregunta podemos contestar teniendo en cuenta que to

do el trabajo mecánico tiene en el organismo de los animales como princi 
pio l a  conservada en  los bajo forma de afinidad química 
que, saturándose en el cuerpo del hombre con la afinidad química del oxí
geno que respira, se transforma en calor, y una parte de este calor se con
vierte a su vez en trabajo mecánico. Únicamente una parte del calor puede 
someterse a dicha transformación. En primer lugar, como sabemos, el ca
lor no puede transformarse íntegramente en trabajo mecánico, en 
de orden En segundo lugar, el calor, elaborado en el 
del ser humano, no es únicamente fuente de mccarnco externo, s i
no que sirve también para el trabajo interno: la circulación ·'ª''h"""�ª' el 
movimiento de los intestinos, etc., para mantener la temperatura constan
te, la evaporación,_ agua, etc. Por no debe que sólo 
una pequefia parte de calor transformarse 

tener como 
de la Tierra. 

Nos detendremos un poco más en una de las 
más que demuestran la transformación 
mo del ser humano en trabajo y que fue por Hirn. 
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Hirn tomó un de madera, herméticamente 
mirar por unos orificios acristalados 

para una persona sobre la que se hacía eJ 
tocase las del El aire necesario pa-

y los 



un mecanismo duraIJlC tanto 
los moviirnentos de subir una escalera y foe 

construido de la forma siguienre. 
En la parte inferior del se colocó una rueda que 

de un que salfa fuera del se 
te un cinturón de piel. Durante el movimiento de la 

al �A¡, u uu•uH.U sujetando las manos a la barra l a  
parte cajón, y con los pies alternativameme er: los 
tablones afiadidos a la circunferencia de b debe hacer movimícmos 
constantes como si subiese una para conservar d de 

De este 

contraria, el 
mente a la barra inferior como si 
circunferencia de la en sentido contrario. 

La cantidad de calor formada por el 
ov, aP n "  respirado, es distinta en esos tres casos 
so, la escalera y al Las diferencias en ,·rpon"n '"' 

mente a las sobre la mecánica del calor. Es 
que tomar cantidades de calor que a los distintos pesos 
oxígeno respirado porque comparar las cantidades 

obtenidas en los tres distintos estados, sería totalmente erróneo. 
comparar las camidades de calor ,,,,�,�u,v., a una misma acción 

es a la misma que entra en el orga · 
nismo. Esta medición no fue difkil de realizar porque el aire entraba 
un tubo que lo extraía de un miemras guc los 
tos uc.ou .. uu de la también eran por el 
sórnetro como d y del que se tornaba aire para 
cabo el análisis. Hirn determinó únicamente la cantidad de ácido 

la 

d termómetro, colocado en el interior del 
constante. En cada momento 
se sumando las tres causas 

l .  La irradiación 
El cont2cto con el aire externo. 
El calor arrastrado por ci movinuento del aire 

La de esta úhi ·na causa se determinó mediante 
de los gases por d c e ," � º" ' del calorímetro que 



del aire ambiente y, 
m(;trica con los métodos 

mediante la medición calori-

, ,- ,,w--" se niidieron de 

teoría. 

al 

una m1sma 

aun
[o cocficicn·, 

es el porcentaje de calor 
transfrirmado en trabajo mecánico. Helmholtz dedujo este calor a 
de los resultados de Hirn, basándose en gene-
ralmente por los 

En estado 
calor que, -1 u. � ,,�c�. �  a consti -

tuye el mecánico necesario para levantar su cuerpo a una altura de 
una extraordinaria 

mente la altura que una persona 
subiendo 

00 

presente un cocfícien te 
tan to más si Lenemos en los límites tan 

en l os que tiene que 
transformar b 

del cuerpo hmnano en 
músculos del i nterior del cuerpo. 



para �ubir hs montaífas 
peso en un hora por encima de lus 

son ocho menos potentes 
que un sistema muscular como el corazón4 ; .  

dónde V a< L, L V �  una 
del ser humano y cómo se 

térmicas ; en 
unidades ténmcas. Un gramo de carne de 

en una com bust:ión total 5 . 103 
de calor hasta el nivel de la urea. Un 

en la combustión cantidades de calor que están 
de los valores que hemos dado para la albúmina. En el 
el calor se conserva en forma se transforma en parte en 

indusu en l uz 
en todos los animales. 

1 · VlTdct. / 'ht!onc rn/canique lr:1 d1ttlnrr, ! 1 :11 ts , l H(iL '1 . 11 , pp .  v slb . 
' l- 1 c 1 m:nt :1. dn Pf:v.11o!ti,r

1Jc, edl c iú 11, l p. 2 1 1 
· Hcan;:i nn ,  
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Je 
de 
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Mencionaremos sólo brevemente los demás movimienms que se pro-· 
<lucen en el organismo del ser humano, y nos detendremos a continua
ción en el trabajo muscular y, parcialmente, en las funciones psíquicas . 
Los fenómenos eléctricos que se producen en los sistemas muscular y ner
vioso ,  no se dan, con toda probabilidad, fuera del cuerpo humano , a no 
ser que se conviertan en calor (exceptuando unos flujos sumamente insig
nificantes de la superficie del cuerpo) . Por el lo ,  podemos dejarlos aquí sin 
seguir profundizando en ellos. Ello se refiere también a la  manifestación 
de movimientos que se realizan en el  organismo además del trabajo de los 
músculos lisos y estriados transversales , que son precisamente: 1 )  el movi
miento de las células contraídas ; 2) del epitelio vibrátil ,  3) de los zoosper
mos, 4) de movimientos casi imperceptibles que acompañan el crecimien
to, el desarrollo, etc. 44 .  Todos estos movimientos carecen de importancia, 
por lo que en este punto no los tenemos en cuenta. 

«El movimiento muscular es la principal función de la vida animal y, 
por tanto, el sistema muscular es e l  centro de los fenómenos que tienen 
lugar en los seres vivos»45 • Diríase ,  añade Marey a las palabras de Claude 
Bernard, que las funciones musculares deben compartir la posición predo
minante con la sensación, propiedad no menos importante del organismo. 
Pero esta capacidad de sentir es percibida por el observador sólo mediante 
la reacción motriz, provocada por ella. ¿Cómo sabe el biólogo que ha pro
ducido una sensación en un animal ? Solamente por el movimiento que es 
consecuencia de la sensación. Sin el movimiento que la evidencia, la sen
sació n  sería totalmente s ubjetiva y casi siempre se escurriría de las investi
gacio nes experimentales46 • Dichas palabras cobran gran importancia para 
nosotros cuando analizamos las relaciones que existen entre las funciones 
y el movimiento muscular y, en general, en la cuestión del trabajo ner
v10so .  

Volvamos ahora al s istema con el que se ejecuta en el organismo del 
hombre el trabajo mecánico , es decir, a los músculos .  Debemos suponer 
que el lector conoce su estructura morfológica y su composición química, 
por lo menos en rasgos generales , y pasaremos inmediatamente a la pro
ducción en sí del trabajo mecánico en el músculo. El mecanismo más fre
cuente de la contracción muscular consiste, aparentemente, en la forma
ción de una pequeña hinchazón en cada fib ra inicial que se realiza según 
la longitud de esta fibra. El acortamiento de todas las fibras , es decir, de 
todo el músculo, p roduce la fuerza motriz del músculo. El engrosamiento 
ocupa sólo una pequeña parte de la longitud de cada fibra, pero se mueve 
por cada una, desplazándose como una onda que corre sobre la superficie 

44 Hermann, Le., p .  2 1 5 .  
45 Hermann, Le . ,  pp . 2 1 2-2 1 3 .  
"' Marey. D u  mouv�ment dans les fanctions de la vie. París, 1 878 ,  p .  2 0 5 .  
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del agua. Cuando esta onda ha recorrido toda la 
y el músculo adopta su l ongitud inicial41 • Durante la contrac 
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tracción de los  músculos una parte de su energía transformabl e no se con
vierte en trabajo mecánico ,  sino que se convierte en calor, es decir, se dis
persa. Los trabajos de Naválijin demuestran claramente que, con un traba
jo intenso , esta pérdida de energía es mucho más importante que con un 
trabajo moderado. Asimismo, los últimos trabajos de Fick y de Hartenek54 

conf irman plenamente estos datos .  Por ejemplo, estos investigadores han 
descubierto lo siguiente: 

1) La cantidad de trabajo químico que se produce en el músculo du
rante la contracción depende no sólo de la fuerza del estímulo, s ino tam
bién de la tensión del músculo . La cantidad de calor aumenta si ,  durante 
la propia contracción, aumenta e l  peso co lgado . 

2) El trabajo químico indispensable para producir un efecto mecáni
co debe ser tanto mayor cuanta más fuerza se resiste a la contracción del 
músculo. 

3 )  La cantidad total de calor formado durante una contracción equi
vale a 3, 1 microcalorías. Según otro cálculo, se ha descubierto que si la 
sustancia combustible del músculo es el carbono ,  durante una contracción 
con un peso importante la combustión no supera los 0,0008 miligramos. 

4) En el caso de una contracción enérgica, la cantidad de trabajo quí
mico realizado supera en aproximadamente cuatro veces la magnitud del 
trabajo mecánico realizado. Cuando la resistencia es débil, el trabajo me
cánico constituye una proporción inferior al trabajo químico. 

En cuanto a los procesos químicos ,  durante la contracción del múscu
lo se observa lo siguiente: 

1) El músculo forma ácido carbónico. Ello es evidenciado ya en las 
experiencias de Hirn ya que el trabajador expiró aquella vez cinco veces 
más ácido carbónico que en estado de reposo . Según las investigaciones de 
E. Smith5 5 , l a  expiración de ácido carbónico durante un trabajo intenso 
puede superar 1 0  y 12 veces la habitual . En el músculo seccionado, tam 
bién se ha demostrado directamente la l iberación de ácido carbónico du
rante e l  trabajo . 

2) Durante la contracción, e l  músculo consume más oxígeno. Asimis
mo, todo el organismo consume durante e l  trabajo más oxígeno aunque, 
por lo visto, no tanto como aumenta la formación de ácido carbónico. 

3) El músculo se acidifica dur ante el t rabajo. Se acumula en él ácido 
l áctico . 

" Pflügers Archiv, 1 878 ,  XIV, p. 5 9 . 
55 E. Smith. Die  Nahrungsmittel, 1 873 .  
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del origen de ia capacidad el trabajo mecánico en el cuerpo 
humano. Tras recordar hemos uwvrn"" de ias máquinas , u 1 1 1,Lctv ,  ve-
remos que también este concepto al organismo del ser 
humano. 'Tan sól o  recordar aquí que con las palabras «máquina 
térmica» no que sobreentender solamente la que trabaja a al
ta temperatura con el vapor, sino cualquier tipo de máquina que tenga ca
pacidad para transformar una parte de la energía inferior menos transfor
mable en energía superior, más transformable , es en trabajo 
mecánico. En esre sentido, la máquina electromagnética será exactamente 
una máquina térmica o, mejor dicho, una máquina energética corno l a  
máquina de vapor. L o  mismo se apiica a l  organismo humano. Algunos fí-

como, por ejemplo,  , piensan que el organismo animal pre-
senta más analogías con una máquina que con una má-· 

de vapor. 
Es evidente que, al comparar al hombre que trabaja con cualquier má-

térmica, se plantea inmediatamente la mayor complejidad del orga
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De este modo, si el ser humano consolidó dichas victorias cuando to
davía se hallaba en un nivel muy bajo y no poseía las ventajas físicas de 
muchos animales, ello se debe principalmente a que ya entonces la reserva 
energética a disposición del hombre era mayor que la de los animales sal
vajes más fuertes. Los animales podían oponer en su lucha contra el hom
bre únicamente la energía de su propio cuerpo mantenida por los alimen
tos, logrados con bastante dificultad, en el marco de la competencia 
global. El hombre, más débil por naturaleza, los atacaba con toda una re
serva de armas ciertamente muy primitivas todavía, pero que eran una re
serva de fuerza viva más importante que los fuertes músculos del oso de 
las cavernas o las afiladas garras del tigre real. Así pues, si bien el hombre, 
en los primeros tiempos de su existencia, no aumentaba todavía la canti 
dad de energía en la superficie de la Tierra, o, dicho de otro modo, de 
acuerdo a nuestro concepto todavía no trabajaba de forma útil, fue muy 
pronto capaz de elevar, gracias a las reservas encontradas, su presupuesto 
energético hasta una norma mucho más alta que la de los animales más 
fuertes. Esta circunstancia decidió a su favor el resultado de la lucha. 

La capacidad de vencer con mayor o menor facilidad a todos sus ene
migos permitió al hombre vivir de la caza y de la pesca, es decir, utilizar de 
la forma más directa la energía acumulada en los animales , y dispersarla 
casi tan inútilmente como ellos. Todavía no podía hablarse entonces de la 
utilización de otros tipos de energía potencial y cinética, por ejemplo ,  la 
fuerza del agua de las cascadas, el movimiento de los vientos, la extracción 
del carbón de piedra, etc. Si reducimos a una sola toda la influencia del 
trabajo humano de aquellos tiempos, vemos que se limita a nuevas peque
ñas distribuciones de pequeñas reservas de la energía sobre la superficie 
misma de la Tierra en el mundo orgánico. El trabajo del hombre no llega 
entonces a incrementar el volumen global de la cantidad total de aquella 
energía, ni siquiera a utilizar muchas reservas de la fuerza viva que se ha
l laban a su disposición en las corrientes de agua, los vientos o la conserva
ción de la vida vegetal de los períodos anteriores. 

Es evidente que con un método tan poco económico de utilización de 
las reservas de energía suministrada a los hombres, la cantidad global de 
energía era sumamente pequeña. Como sabemos que el número de hom
bres vivos depende directamente de dicha cantidad de energía, es evidente 
que no podía alcanzar una cifra importante. Vemos ciertamente que las 
tribus de cazadores y las que viven exclusivamente de la ganadería, nunca 
son muy numerosas. Por regla general , tan sólo después del principio de la 
agricultura, es decir, después de la transformación de una gran parte de 
trabajo mecánico en trabajo útil para aumentar la cantidad de energía que 
se acumula en la Tierra, empieza la rápida multiplicación de la población . 

Para entender la influencia del trabajo útil en dicho aumento de la 
energía y, por consiguiente, en la multiplicación de la humanidad, debe-
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naturaleza reservas siempre disponibles de la energía indispensable. Otras, 
por el contrario, pueden satisfacerse únicamente si el hombre crea estas re
servas de energía con su trabajo. Echaremos una rápida ojeada a una serie 
de necesidades y seguiremos la clasificación de las necesidades adoptada 
por Letourneau en su «Fisiología de las pasiones»64 . 

Fundamentos de dicha clasificación 

1. Necesidades alimentarias 
Necesidades circulatorias 
Necesidades respiratorias 
Necesidades digestivas 

2. Necesidades sensitivas 
Necesidad de ejercitar los 
órganos especiales de los 
sentimientos 
Necesidades del placer 

3. Necesidades cerebrales en 
en el sentido propio del término 
Necesidades afectivas 
Necesidades intelectuales 

No vamos a hablar ahora de cómo se expresan las distintas necesida
des en nuestra conciencia, sino que nos detendremos sólo en cómo se sa
tisfacen. Vemos que las necesidades del primer apartado,  es decir, de la ali
mentación, se satisfacen en parte sin trabajo por parte del hombre, y en 
parte exigen que aumente la reserva de energía en el entorno natural. 

Las necesidades circulatorias suelen satisfacerse por el propio organismo 
del hombre, sin intervención por su parte, y en este sentido no le exigen nin
gún trabajo. Es evidente que la contracción cardíaca se realiza de forma in
consciente e involuntaria y no puede ser incluida en la categoría de trabajo. 
Pero pueden darse circunstancias en las que la circulación se retiene en un 
órgano. Ello sucede cuando este órgano está sometido a una larga presión, 
por ejemplo, si la mano del hombre está atada con una cuerda o si se queda 
atrapada en una posición incómoda. Entonces, para satisfacer las necesidades 
circulatorias, es preciso que el hombre realice un determinado trabajo mecá
nico que sea un trabajo útil en el caso de que aumente la cantidad de energía 

64 Letourneau. Physiologie des passions, leme édition, París, 1 878 ,  p. 7 .  
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transformable del organismo o que evite su dispersión. Una importante par
te del trabajo de los médicos y cirujanos debe referirse a la satisfacción de las 
necesidades del organismo de una circulación sanguínea normal. 

Del mismo modo, podemos analizar las necesidades respiratorias. En 
los tiempos normales, la naturaleza proporciona al hombre una cantidad 
casi ilimitada de aire fresco y, por consiguiente, la reserva de energía indis
pensable para satisfacer las necesidades respiratorias del ser humano no 
precisa un aumento mediante el trabajo del hombre. Pero cuando muchas 
personas deben vivir en un espacio cerrado, la reserva de aire puro es insu
ficiente para satisfacer todas las necesidades respiratorias. La gente, que 
con su trabajo construye la ventilación, aumentan la reserva de energía ne
cesaria en aire puro que satisface la necesidad humana de la respiración. 
En este caso, el aparato de ventilación es un trabajo útil porque con esta 
acción se alcanza el aumento de la cantidad total de energía transformabl e  
mejorando l a  salud de  las personas o, en  todo caso, impidiendo que la 
gente se ahogue. De este modo aquí, como en el primer caso, la necesidad 
respiratoria se satisface ya sea de forma directa mediante el intercambio de 
energía, ya sea aumentándola con el trabajo humano. 

Todavía más prevalece el trabajo sobre la propuesta natural de la natu
raleza cuando se satisfacen la necesidades digestivas. Ya hemos apuntado 
que el número de personas que se alimenta ahora directamente de los pro
ductos de la naturaleza no es muy importante. Incluso los que viven de la 
caza y de la pesca tienen que trabajar (es decir, aumentar el intercambio de 
energía eri gran medida) para lograr las reservas energéticas indispensables 
para satisfacer sus necesidades alimentarias. Todos los hombres que se ali
mentan de productos de la agricultura y de la ganadería satisfacen, en las 
condiciones actuales, sus necesidades alimentarias casi exclusivamente gra
cias a la energía solar sobre la superficie de la Tierra por el trabajo del 
hombre. En resumidas cuentas, por tanto, estas necesidades se satisfacen 
en parte por la energía que ya está disponible en la Tierra, pero mucho 
más con su aumento mediante el trabajo. 

Las necesidades de los placeres, desde los más bastos hasta los más re
finados, por ejemplo, el placer de la música, la pintura, etc., exigen cada 
vez más trabajo para ser satisfechas. Entre los chukchis semisalvajes, que se 
comen con el deleite el pescado podrido que el mar arroja a la orilla, y 
Haydn, que, a los ocho años, trabajaba ocho horas diarias en su viejo  pia
no de cola y se sentía totalmente feliz, la diferencia, claro está, es muy 
grande. Pero toda el la tiene cabida en los límites entre la cantidad de ener
gía suministrada por la naturaleza para el metabolismo del ser humano, y 
la cantidad que el hombre hace aumentar con su trabajo. Ninguna otras 
fuente de energía solar, aparte de la energía solar retenida por las plantas 
de las que se alimentan los peces arrojados podridos a la orilla del mar, ni 
tampoco la energía solar, conservada en l as células nerviosas y las fibras 
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musculares de Haydn, intervinieron en l a  satisfacción grosera de l as nece
sidades de placer del salvaje, ni en el entusiasmo del futuro compositor. 

Las necesidades de ejercitar los sentimientos se adecuan totalmente, a 
nuestro parecer, a l as necesidades fisiológicas que ya  hemos analizado, por 
una parte, y a l as necesidades de placer, por otra parte. Debemos observar 
que l as necesidades como l a  vista, el tacto , el o lfato , etc . ,  se satisfacen en 
gran parte con los intercambios de energía que existen en la naturaleza, y 
como el ser humano interviene con su trabajo para satisfacerl as, pueden 
ser relacionadas con l as necesidades del p lacer. 

No podemos aquí tratar de l as necesidades morales y espirituales con 
los suficientes detal les. Pero aquí vemos también que no hay otro método 
de satisfacerlas que no sea el intercambio de la energía que ya exi ste sobre 
l a  T ierra, o introducida en el presupuesto con l a  actividad del ser humano. 
Cuanto más alto es el desarrol lo  del ser humano, más trabajo tiene que 
dedicar para satisfacerlo .  Tomemos e l  ejemplo de l a  necesidad moral del 
sentimiento de compasión , y veremos que en los primeros tiempos de l a  
existencia del humano , casi n o  influía en la  cantidad d e  trabajo ; pero aho
ra, sin hablar de la o rganización de la beneficencia cot idiana, más o menos 
global , el sentimiento de compasión desempeña un papel muy importante 
incluso en algunos movimientos sociopolíti cos, y en general, l a  cantidad 
de trabajo que provocan se ha vuelto muy importante. 

Lo mismo podemos decir de la necesidad del conocimiento científico 
que tom amos como ejemplo de necesidad inte lectual .  La satisfacción de 
este aspecto de la vida humana que no suscitó trabajo alguno en el hom
bre primitivo , suscita actualmente la construcción de universidades con 
l aboratorios, l l eva a organizar expediciones científicas y, en genera l , toda 
una serie de acciones que suponen un importante uso del trabajo .  

Este rápido análisis de  l a  satisfacción de l as necesidades humanas nos 
permite ver que, cuanto más p rogresa el desarrollo de la humanidad, más 
trabajo hace falta pa ra satisfacerlas . De este modo, la cantidad de trabajo y 
el aumento que impl ica en el intercambi o  energético sobre l a  superficie de 
l a  Tierra, deben incrementarse de forma constante no sólo porque el nú
mero de personas aumenta, s ino también porque crece el presupuesto 
energético de cada ser humano .  De este modo, si, por ejemplo ,  actual 
mente l a  rel ación del trabajo mecánico de cada persona respecto a su pre
supuesto energético es igual a 1 / 1  O ,  en  el hombre primitivo esta relación 
podía ser de sólo 1 /6, y con el posteri or desarrollo de la humanidad, po
dría ser de 1 /1 2  o más. Para un mismo grado de satisfacción de todas l as 
necesidades , el trabaj o del hombre de l o s  tiempos primitivos precisaba 
acumular en la  superficie de la T ierra, sin contar los productos naturales 
de l a  tierra, tan sólo  seis veces más energía solar de l a  que dispersaba en su 
consumo. El hombre de nuestros t iempos debe acumular diez veces más , y 
en el futuro , tal vez, tendrá que acumul ar 12 ó 1 5  veces más . Pero eso no 
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de la T ierra y, por debe ser en la del 

útil o en el sentido 
a caz:t a la pesca, se fue 

c1on de las armas y de las 
aumento de l a  

En  este punto, l a  relación enrre 
es va mucho más claro en la 

caza de herramientas. Es que 
la más sencilla hacha una enorme acumulación de 

si la comparamos con la cantidad de 
bar un árbol con la fuerza muscular sin 
no es todo. Utilizando el hacha de más 

talar árboles que no hubiese podido derribar sin hacha, cuyas re
servas dt energía , por tanto, no se hubiesen introducido en intcrcam· 
bio de durante decenios o o, por lo menos, no hubiesen es-

de la De este la fabricación 
hacha de en sí l levó en 

fuerza muscular del uaua¡m.,v, 
a l a  conservación de una parte 
de una cantidad determinada 

energía transformable); en el segundo caso, �""""r" el aumento del 
intercambio de energía solar transformable conservada por la madera en 
su sustancia . 

De una menos directa que en b fabricación del h acha de 
con la suficiente se observa la conserva-

intercambio de en la fabricación de l as redes 
de pescu. Debemos recordar el mismo argumento que hemos dado 
para l a  madera. Es cierto que tal vez la pesca con redes 
tensión muscular la pesca con las manos tal vez un poco 

en otros reorescma más conservación de 
Por el ser humano pescar con l a  red tantos peces 

durante una hora como pesca duranre diez horas con l as manos. 
niendo en ambos casos tenga que estar en el agua, la 
5;erá en caso muchas veces en el 

la i nvención de la red para 
de la  E[ aumento 

red si la al imentación de: las 
casa de este modo se desarroila en 
alizar más 

en cuanto a l  aumento del 
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El mismo argumento puede aplicarse a los primeros objetos de alfare
ría, incluso a los más toscos, indispensables para preparar la comida. Es 
cierto que durante mucho tiempo ha imperado la opinión de que la carne 
cruda era más alimenticia y más fácil de digerir que la carne hervida, pero 
en los últimos tiempos, se ha vuelto a preferir la carne hervida. Aquí no 
hacemos una comparación con la carne asada, porque la gente, probable
mente, aprendió a asar la carne antes del principio de la alfarería. En 
cuanto a la  carne hervida, los análisis han demostrado que contiene más 
albúmina y menos agua con el mismo peso que la carne cruda y que es, 
probablemente, más alimenticia y menos pesada para el estómago65 • Pero 
lo que puede ser discutible en lo que a la carne se refiere, es aceptado por 
todo el mundo respecto a las verduras, a saber que las verduras hervidas 
son más fáciles de digerir que las crudas. Por ello, no cabe duda de que el 
trabajo, empleado en fabricar instrumentos, se ve generosamente recom
pensado por el ahorro de energía en el organismo del hombre y por la in
corporación en el intercambio de las nuevas cantidades de energía solar 
contenida en las plantas, que, sin su intervención, tal vez tardaría mucho 
en participar en el intercambio o se dispersaría, por ejemplo, en la putre
facción de forma improductiva. 

Después de estos ejemplos, nos parece que ya no merece la pena que 
nos detengamos en la incidencia de la fabricación de las armas y de las di
versas herramientas primitivas en el intercambio de energía para la vida 
doméstica del hombre primitivo. Por ello, podemos pasar directamente a 
la fabricación de la indumentaria y a la construcción de la vivienda. 

Todos los trabajos previos (que suelen ser no pocos) indispensables pa
ra la preparación de la tela de la que se hace la indumentaria, no aumen
tan en sí el intercambio de energía. Lo mismo podemos decir de la fabri
cación de la indumentaria. Pero en realidad, todos estos trabajos t ienen 
que considerarse trabajo útil porque su objetivo final (que consiste en 
conservar una parte de la energía transformable acumulada en el cuerpo 
humano, protegiéndolo del frío, del viento, de la l luvia, etc.) no puede ser 
logrado si no es con la ayuda de esas operaciones previas. 

Otro tanto podemos decir de la construcción de las casas. A primera 
vista podría parecernos que, por ejemplo, la construcción de una casa de 
piedra implica dispersión y no conservación de energía. El ser humano 
gasta cantidades enormes de trabajo mecánico, es decir, dispersa en el es
pacio una inmensa cantidad de energía transformable, extrayendo de la 
tierra las piedras necesarias para la construcción. Estas piedras están com
puestas en su mayor parte por sustancias saturadas y no contienen casi 
ninguna reserva de energía transformable. Sin embargo, el hombre no se 

" Véase. Andlisis de la carne en la secci6n pedag6gica de ltz Exposici6n Universal de París. 
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l i 1nita a gastar n1ecánico para ex(raerlas . El n1istno  si no es 
gasta para dar a esas una fonna dcrerminada gue no hace va · 

nar su que sin contener 
mable conservada .  Pero el 

recompensa . Tódavía 
mientras se el edificio. Por 

instalándose en la que ha 
por su parte 

calor en su cuerpo, 
comodidad y otras muchas la recompensa 

en la construcción de Ía casa. es el proceso 
a veces durante afios enteros su 

sustancias gue no contienen casi reserva de 
y no convierte directamente con su trabajo ni si

supe-

las necesidades ser humano. Por las causas que hemos 
antes, excluir del concepto de toda la  

u rilización directa de la 
tervenóón del hombre. 
únicamente el gasto de 
tarncnte ;1 aun1enrar la conservacióri 
resultado:, de dicho gasto. 

Las acciones que realizan los 
construccjón de una 

que hall an su recompensa 
Sin entrar todavía en el 

al que 
toda una serie de gastos ener
al en el consumo de los 

análisis del 
parar los de empezaremos por 

necesario para pre
de la tiern. Al 

que que construye una casa , el terreno donde 
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está ya 
tor está compuesto por sustancias cuya 
cuya temperatura es en 

una reserva muy escasa 
co del hombre para mover el terreno 

que penetren en él los rayos del sol y el aire. 
construía una casa, el hombre sólo la reserv;1 e ncr-

acumulada en sus miembros. En la 
Debe echar en b tierra la ya 

,:,,u '"'·"" a no util i zar esta reserva durante casi un afio. Por otra 

En las 
Lida la 

debe dar al terreno una reserva 
con sustancias que, 
pero que contienen 

por todavía 
ramas de la industria 

est� tan estTecharnente vincu
analizarla del mismo rnodo. 
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sus reservas son todavía rau y l a  de  nuevos inven-
tos es tan antes de que se agote, que los hombres uo 
ruar de modo distinto corno han hasta 

b de sus 
mediante la extracción del carbón. 

Pensamos que de los que hemos 
falta detenernos en otros casos de la i nd ustrí:1 
Todas las empresas: 

la 
para drenar los pantanos, canalizar 

utilizan todas ellas una cantidad determinada de 
j o  fórma de 
de forma 
mentando 

industria nueva. 

pero sm 
con gran claridad en su «Economía 
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{í;u ran faci lmentc y 
llo que h :m 

de 

es en absoluto n1:is 

trnir una casa. 

sobre todo en 
muruos, mantiene la 

a contar, los 



sensaciones hace la vida psíquica más pobre y más triste. La necesidad 
de los placeres de nivel superior sólo se desarrol la  con la consabida per
fección de los órganos sensorial es, y esta necesidad amplía tanto las exi
gencias de la vida material como, sobre todo, la energía y la magnitud, 
p or así decir, de la vida psíquica interna. De este modo, el desarroll o  su
perior con el ejercicio de los órganos superiores amplía, por una parte, 
sus aptitudes, para las que se necesita un exceso de energía, pero, por 
otra parte, excita también las posibilidades del ser humano hacia una 
actividad que da como resultado un beneficio en e l  presupuesto energé
tico que se hall a  a disposición de l a  humanidad, sigue siendo un trabajo 
útil. Pero en cuanto el arte incita necesidades en una proporción que a 
veces es nociva para e l  organismo o, si bien no es nociva, supera las po
sibilidades de satisfacción sin alterar el presupuesto energético pensado 
para satisfacer a las otras necesidades, más verdaderas, el arte deja en
tonces de ser un trabajo útil y se convierte en un objeto de lujo o, l o  
que e s  l o  mismo, un  despilfarro de  energía .  De  este modo, l a  música 
militar, que incita a l os hombres a ir al combate con entusiasmo y auto
destrucción, será uno de los ejemplos más importantes de la malversa
ción de la energía mediante el arte . Por el contrario, la obra o el drama, 
que incita a l os hombres a entender mejor los ideales el evados de la vida 
personal y social y a realizarlos en la práctica, será uno de l os mejores 
ejemplos del arte corno trabajo útil. El trabajo del músico intérprete, in
cluso mediocre, corno e l  descanso después del trabajo, corno una dis
tracción y un tranquil izante para un sistema nervioso demasiado excita
do puede,  si bien e n  menor m edida, ser  también incluido e n  l a  
categoría del trabajo útil. 

1 0. El trabajo destinado a producir trabajo  mecánico 

Nos queda por analizar un tipo más de trabajo que hasta ahora no he
mos analizado porque se diferencia por algunas propiedades particulares: 
se trata precisamente del trabajo que tiene corno resultado inmediato au
mentar e l  trabajo mecánico y utilizar dicho trabajo. A esta categoría perte
nece el trabajo de l os animales domésticos y de las máquinas. Nos parece 
superfluo demostrar la utilidad, en nuestro sentido del término, del traba
jo destinado a educar el ganado de carga, a construir las máquinas o a tra
bajar con ganado y máquinas. Es totalmente evidente que este trabajo es 
uno de los que proporcionan mayores beneficios en el presupuesto energé
tico de la forma más directa. 

Examinaremos para empezar el trabajo de l os animales domésticos. Su 
origen es idéntico al origen del trabajo mecánico del hombre, o, dicho de 
otro modo, este trabajo es una parte de la energía de l os alimentos que to-
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m:m estos animales . Sin 
trabajo de los animales presenta En primer los ani
males de carga se alimentan casi exclusivamente de comida vegetal que no 

que cocinar de co ,JcL,lctl Por "·"'"'""� , en d de b 
fuerza del de los no se producen las pérdidas que son ine-
vitables en la transformación de la energía solar conservada por las 
en la carne los que sirven de comida al hombre, ni las 

la preparación de los alimentos. En 
[o coeficiente ! económico)) [cociente entre 

y consumo de casi exclusivamente energía alimemicía en ei caso 
de los animales] es en los animales de carga al 
nómico» hombre seleccionando y ejercitando a 

conseguir un del sistema muscular que en el hombre se-
ría incompatible con el desarrollo de todas sus Adc-

el «equivalente económico» los animales es superior al 
porque ias necesidades de los animales domésticos se limiran casi exclusi-
vamente a la alimentación y a la del frío. En tercer 

el trabajo mecánico de los 
ficante volumen, para realizar rodas las acciones 
motivo resulta ser más cierto en los países poco �"""'u'"' 
principalmente, productos en bruto, es decir, en lugares la pro
ductividad directa y material del trabajo es todavía muy escasa, por ejem
plo, en América, Australia, el sures(e de Rusia, etc. En todos estos 
el número de bestias de carga es importante. Por el en Chi-
na, en donde, con una gran 
en bruto se producen principalmente sólo 

las ventajas de mantener los animales 
significantes a pesar los otros dos motivos que mencionado, an-
tes. Es cieno que en cambio los se alimentan en dichos 
s1 exclusivamente de alimentos y la 

superan poco las de domésticos de más civiliza-
de 
Sin 

J º  una 

en todo caso ,  en la 
de los animales 

el 

Citado por  I'Aarx. Capital, p . :no . 
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es 
que el vapor no es un rnotor muy 

de vista un hecho muy los animales domésticos se ali-
mentan más o menos de l as mismas sus tancias que el o, en todo 
cJ.so. los '-º l-' d 'dL1' tierra suministrar co-
mida al hombre con otro ejemplo de Escocia 

demasiado numeroso tiene como consecuencia directa l a  
Por cabe de que si el 

del únicamente e l  deseo de obtener más 
la enorme cantidad de 

que se hace para aumentar el med-
nico con la de las h emos hablado de la fabricación de 
las herramientas sencillas y hemos recaicado el ahorro que per-
miten obtener.. La de dicho ahorro calcularse ya que en la 
mayor de las herramientas sencil l as se l as de la mecáni-

senciHas .  Esta cuestión es 
lo que pasaremos 

-·dice l\1arx--1";  está compuesta por tres partes 
la motora, el mecanismo de transmisión y, por el instru-
mento mecánico o l a  propiamente dicha. La 

movimiento todo el mecaru.s-

mecanismo existen ún icamente para comunicar 
d movimiento mediante 

De esta úlrim;:; 



industrial del XVIII. y· en. la 
artesana o industrial se 
la sirve siempre punto 

Ya que hemos definido la 
su relación con la energía disponible o 
de acuerdo con la opinión de Marx sobre la 
quina de trabajo frente a la máquina motora [es 
cí:i de H ' <C4 U' U "�,J de h ilar y que la fuente de 

. E s  probable que  Marx tenga razón y que 
xvm se produjese debido a la invención 

<le trabajo, y no a 1a a vu�a�, del vapor, como suele pensarse, pe-
ro esta vez este hecho puran1ente sucemo �"·� ·-·-- ·  en el momento 
de la del vapor, estas herramientas de 
no habían sido inventadas Si ya 
tonces, la aplicación del vapor hubiese provocado un "vª""·'-'· '"-u trastor-
no en la industria. Para corroborar nuestra seúalaremos unas 
labras del propio Marx: « S i  examinamos con mayor 
máquina de trabajo propiamente dicha, descubriremos, pocas veces 
una forma muy distinta, los mismos aparatos e instrumentos con los que 

el artesano o el obrero pero son ahora no sólo ins-
mecanismo o instrumentos 

mecánicos,/'. Por consiguiente, podemos atribuir únicamente a la 
na de trabajo el ahorro de energía durante el trabajo,  en el mismo 
que lo atribuimos a nuestras herramientas más sencillas como el 
el hacha o el buso, 

La de los motores es muy distinta. Algunos motores son 
dados al hombre de gratuita ,  sin trabajo 

en su utilización no exigen casi 
parte del hombre. Estos motores se �"' "''", ,e,�, también por el 
extraordinariamente alto de trabajo gue proporcionan porque contienen 
l.a en estado transformable l\Jos referirnos a morores 

como son la foerza del viento o el agua de cascadas. Ya 
visto que estos motores se encuentran en la de la Tierra sin que 

la vida no entran en el círculo de la vida su 
inútilmente si el ser humano no 

De este modo, el 
dores que utilizar la fuerza 
útil en el sentido 

l\1Jrx, 1 .c _, r .  :32.G. 
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hasta su dispersión, y cuando es """�·�··, a su vez en el meta-
bolismo de la humanidad nuevas ,.m"""'ª'"Lº de energía solar, 

Mucho más compleja resulta la cuestión cuando se utilizan 
vapor y otras e incluso electromagnéti-

cas, etc En primer lugar, el «equivalente [o coeficiente] económico» de ca
si todas máquinas térmicas es inferior al «equivalente económico» de la 
fuerza motriz del agua y del aire (es decir, no más de 1/6 hasta. . En 

lugar, su equivalemc real es todavía inferior aI 
lente económico,, teórico en la mayor parte de los casos, una 
parte del calor del es �ª'-''·'""'"'-''·"'" por la caldera de va-

máquinas, por ejemplo, donde la fuente de calor es 
de la rr1ezcla de gases, n ro> C P ,t'> J-0 

aspecto. «En las máquinas 
de calor que la caldera recibe del fuego, constirnye umcamente una pe-

proporción de todo el que proporciona el fuego; de este mo-
resulta que el equivalente económico industrial es siempre una pro-

bastante del económico teórico. Aquí la 
de la de gases) , la simación es muy distinta: todo el calor 

,,u u�;, u v  por la corn.bustión es consumido inmediatamente en la máqui
na con provecho, y el equivalente económico industrial es exactamente 
igual al equivalente teórico» . 

Esta dispersión bajo forma de calor, en Jugar de la transformación en 
una importante cantidad de energía en las máquinas de vapor, 

es una de las causas de su relativa desventaja. Pero son mucho más impor
tantes las causas que hemos expuesto al hablar de la extracción del carbón 
de Entonces ya dijimos que, en la u"'"·""'·'" del carbón de piedra, 
la malversación de siempre ª�''"''"'" la conservación, lo  

a considerar con temor la  divulgación cada vez mayor de  las · haya tenido la oportunidad de observar ia 
de vapor en los lugares donde no carbón de 

ni vías de comunicación suministrarlo ha sucedido has-
ta ahora en los distritos de la azúcar de remolacha 
te de 
voca 

de lado estos casos extremos, incluso cuando se 
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de vapor no es totalmente 
lejano su 

renunciar a porque sus 
no satisfacerlas ahorrando para 

existe en el del alma de de forma conscieme o in-
la esperanza de que, en el último extremo, "'""'�'"·' 

va invención que lo salvará todo o, en todo caso, que " l·'rn'º"' " 
un indeterminado. 

No en las electromagnéticas por 
l o  más extremos han descartado casi esperan-

de que sustituyan como motor a las de vapor. En 
comentar otro invento. Recordamos bien las célebres 

Franklin que «no se 
hombre no». Estas palabras fueron 
de la aeronámica y hasta ahora, por 
rifica sm alguna, la que nos dan l os aerostatos no  

en  absoluto a las brillantes esperanzas que en  se 
taron. Por cierto, ia máquina solar de Ivfouchot de la que querernos 

no parece ,,,r,,,ru r las mismas esperanzas que, en su momento, 
aéreos. En cambio, presenta un gran interés en teórico para 

cuestiones que estamos analizando. 
El calor solar se aplica como motor desde hace tiempo, 

esta aplicación no puede ser todavía utilizada la industria. Una las 
más interesantes en este semido l levada a cabo por Salo-

món de Cos alrededor afio 1 6 1 6. Su aparato 
que actuaba por calentamiento por los solares. Los 
cripción de este como otros 
chotn. Ya en los últimos veinte 
cm igró a los 
to, científico europeo 

Eriksson a sus colaboradores suecos: 
de una milla sueca cuadrada esté 

[ 8 .000 X 36 .QQ() 
concentrar el G,l or de los 
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b con< entrac1011 del calor de los rayos 
capaz detener la T ierra en su movi-

mienro,/4 . 
En cuanto a la de lectores rusos, 

blemente, ya conocen ese descubrimiento puesto se ha escrito más de 
una vez sobre dicho tema en las revistas rusas. en 186 1, A. Mouchot, 

de física del Liceo de Tours, construir una máquina donde 
de falta de medios del inventor, el 

aparato ha sido muy lento, y hasta la Exposición 
Universal de 1878 no reflejar los rayos 
del sol que tenía el tamaño la fuerza 

trabajo del aparato. He rasgos descripción de la má-
que ha funcionado durante tres últimos meses de la 

que tiene el aspecto de la superficie interna un co-
tiene una magnitud de unos 20 metros cua-

y caen un generador de vapor 
que tiene una altura metros y que pesa con sus 
nencias 200 kilos. Ei de vapor es igual a l 00 

70 para la caldera, 30 para la cámara de vapor. Un mecanismo " 
el directamente contra el sol durante su 

movimiento diurno. La máquina de vapor, por medio del mecanismo de 
transmisión, pone en movimiento de distinto tipo diversos aparatos que 
realizan trabajo. Además de ésta, la mayor de las máquinas solares hasta 
ahora construidas, se han visto en la exposición otras máquinas 

cocer los alimentos y para otros fines domésticos de la 
1rn sma 

He un extracto del informe que 
de las Ciencias de París sobre la acción 
de someter al examen de la Academia los 
la del calor solar en la que he l levado a cabo durante 
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motriz». 
alimentos no han 

de sol. Unos 
de 
de 

un caldo que tarda cuatro ho
cuartos de lirro de agua fría 

lo cual supone utilizar 
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des térmicas por minuto por cada metro cuadrado; este resultado es desta
cable en la latitud de París». 

«Los aparatos solares para destilar los alcoholes también han mostrado 
excelentes resultados. Provistos de espejos de menos de medio metro de 
diámetro, llevaron tres litros de aguardiente a la ebullición en media hora 
y se consiguió un vodka puro, de gusto refinado y libre de cualquier mal 
olor. Este aguardiente, sometido por segunda vez a la destilación en el 
mismo aparato, ha alcanzado todas las propiedades de una buena bebida 
de mesa». 

«Mi principal objetivo fue el de construir para la Exposición Universal 
de 1 878 el mayor espejo del mundo y estudiar su acción bajo el sol de Pa
rís, esperando tener la ocasión de experimentarlo bajo un cielo más favo
rable. Gracias a la ayuda que me ha prestado el joven técnico Abel P iffre, 
he logrado, a pesar de las inevitables casualidades de la primera construc
ción de semejantes aparatos, colocar por fin el día 1 de septiembre el co
lector solar, cuyo espejo presenta un orificio de unos 20 metros cuadrados . 
Este colector funcionó por primera vez el 2 de septiembre. En media ho
ra, llevó 70 litros de agua a ebullición, y el manómetro, a pesar de cierta 
pérdida de vapor, mostró al final seis presiones atmosféricas». 

«El 1 2  de septiembre, a pesar de la aparición de algunas nubes, la pre
sión del generador de vapor creció todavía más aprisa .  El vapor permitió 
llenar el generador de vapor mediante un inyector, sin una disminución 
importante de la  presión». 

«Por último, el 22 de septiembre, con iluminación solar, constante, 
aunque ligeramente cubierta, se consiguió llevar la presión hasta 6 atmós
feras y media y, claro está, la presión hubiese aumentado más si el sol no se 
hubiese cubierto completamente. Aquel mismo día pude hacer funcionar, 
con una presión constante de tres atmósferas, la bomba de Tanguy que el e
va 1 . 500-1.800 litros de agua a una altura de 2 metros en una hora» .  

«Ayer, 29 de septiembre, cuando e l  sol se quedó sin nubes, alrededor 
de las 11 y media, ya tenía hacia el mediodía 75 litros de agua en estado 
de ebullición. La presion de los vapores aumentó poco a poco de 1 a 7 at
mósferas, límite del manómetro, durante 2 horas, a pesar del obstáculo 
que representó la aparición de a lgunas ligeras nubes. Pude repetir la expe
riencia del 22 de septiembre, y luego dirigir el vapor hacia el aparato d e  
Carré, lo cual m e  permitió conseguir un trozo de hielo». 

Vemos en este informe presentado por el propio inventor que la má
quina solar todavía no ha alcanzado la  perfección con la que podría ser un 
peligroso competidor de la máquina de vapor. Pero si, ya ahora, con un 
espejo de tan sólo 20 metros cuadrados y en un día nublado de París, da 
un trabajo de dos caballos de vapor y medio, en otro cl ima, con un espejo 
de mayor magnitud, podemos esperar resultados bien distintos. La cues
tión de si es posible proseguir el trabajo incluso cuando no brilla el sol , ya 
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está y el cákulo teórico 
Teniendo en cuenta todos estos 

este 
del agua y del 
Los movimientos del 
raleza escasa y 

durante 

extracción 
de numerosas máquina;; no podrán 
total de la Tierra respecto al peso 
ficie indica claramente el 
interior de la T ierra, cuya extracción y 
tades con un motor como el del 

Suponiendo además que la máquina solar aplicarse para satisfa-
cer todas las necesidades del ser que no están directamente rela--
'"""-"''--''" con los procesos químicos tienen lugar en las plantas los 
animales casi las uv,-�,.,u,,,-_.,_,, excepto las materias no 

para la alimentación y el y considerando la cantidad total 
la mitad del presu-

vemos que se necesitaría cada 
económico» global a 1/10, 

humanos dividida por dos la mitad de un;i 
un caballo de 

incluso que la m ayor parte 
las solares ya que hemos 

cesidades 

la solar hallaría su 
de las materias de los alimentos y 

sea cual sea el número de 
directamente Je la 

en la parte que 
rodas sus ne-

una no menos de la mitad de un ca-
vapor de solar. Todavía es demasiado promo para decidir 

es realizable en la pero desde d punto de vista te-
de 20 metros cuadrados propor--
los por otros 



nunca vivirán tan para que a ca<la persona no ie 
que supere varias veces los 20 metros cuadrados. 

distinta es la cuestión de l a  otra mitad de la 
te la que es 
sirven para la 

tar de forma constame, 
rr1ento respecto al aumento 
otro de aumento de las sustancias 
bles los aumentos en la relación mecánico 
do: es la síntesis de las sustancias que sirven para la 

de los elementos que son sus componentes. 

un 

hace u0,,u,., ; o,u� que sínte 
SlS era ,-,, v u r n• , s, ,  pero de urca de Wohler el 
número de susrancias por vía sintética 
centenas. Es cierto que todavía no se sintetizado la m 
midón, ni la grasa, pero sí el alcohol y l as sustancias sacaroideas. 
mente, la obtención sustancias por vía sintética todavía no 
puede servir de objeto para la industria, pero con la abundancia 
res gratuitos y de altas temperaturas que nos promete 

obstáculo a un ,,,- ,,a u u u.v 

tencíón de alimentos se someterá a la misma 
satisfacción de las demás 
de 

de varias 



carbono de la atmósfera y de los yacimientos de carbón de piedra y sin re
ferirnos al carbono contenido en las rocas calcáreas. 

1 1 .  La malversación y la acumulación de energía 

Ha llegado el momento, sin embargo, de detenernos en nuestros cál
culos basados únicamente en hipótesis. Si hemos hecho una digresión tan 
larga, ello no ha sido porque les hayamos dado una importancia científica 
para el presente, sino porque queríamos demostrar la amplia aplicación de 
la teoría que considera el trabajo útil como un aumento de la energía a 
disposición del ser humano.  Ahora es preciso que nos detengamos un po
co más en una cuestión, muy real, pero totalmente contraria al entusias
mo optimista de las últimas páginas. Dicha cuestión es la malversación de 
la energía por parte del ser humano. 

Todo lo que hemos dicho anteriormente nos permite ver que bajo el 
término de malversación de la energía debemos entender los fenómenos 
que son contrarios al trabajo. Si llamamos trabajo a todas las acciones que 
aumentan el presupuesto de energía transformable de la Humanidad, de
bemos llamar malversación a todas las acciones de los hombres que provo
can una disminución de dicho presupuesto. Nos referimos a las acciones 
de los hombres porque, además de estas acciones, se produce un constante 
gasto de energía en el espacio, pero se trata únicamente de una dispersión, 
y el término de malversación designa el aumento de esta dispersión me
diante acciones particulares de los seres humanos que tienen como resulta
do inevitable el gasto de las cantidades sobrantes de energía. 

No vamos a entrar a examinar detalladamente los distintos tipos de 
malversación de energía porque dicha cuestión no afecta directamente a 
nuestro tema, pero debemos sin embargo mencionar algunos de ellos, 
sobre todo porque existen casos discutibles. Por ejemplo, aunque no 
cabe duda de que la guerra con todos sus elementos (sus tropas perma
nentes, las flotas del ejército, los arsenales, etc.) no es sino una malversa
ción de la energía que está a disposición de la Humanidad, existe la opi
nión de que la guerra, al impedir un exceso de población, aumenta el 
bienestar de los demás hombres. Por cierto, actualmente, casi se ha aban
donado esta idea porque se ha hecho evidente que la suma total de los 
gastos militares de cada país es muy superior a la suma de personas que 
fallecen en la guerra. 

Resulta mucho más difícil resolver el problema de la malversación de 
la energía que se produce cuando se limita voluntariamente el número de 
la población. No queriendo aquí tampoco entrar en una discusión dema
siado complicada sobre la teoría de Malthus, presentaremos únicamente 
algunas ideas al respecto. ¿Cómo explicarse que el presupuesto energético 
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ción sí los partidarios Malthus tienen razón' 
zar los hechos extrernos .  Hernos rp,-n,, n ,� ,  

hombre 

se limitan casi a 
a 1 /6 suponiendo 

;ilimcn ti cías y 1 / l O para las demás necesidades 
nuestro parecer, es todavía mucho. No 

hombres no tenían, antes del 
tura, abundantes y que, en eran 
los hombres civilizados. Si tenemos en 

tenemos a concluir 

(cS 

la alimentación. 
para las necc· 

hornbrc 

últimas circuns--

hombre civilizado es casi dos veces hombre 
tanto, el trabajo del ser humano se ha vuelto sin duda 
ductivo, a pesar del enorme crecinüento de la población .  

Pero eso no es todo. Daremos unos cuantos 
rnuescran la cantidad de de que 
cada afio en la superficie la T ierra o, por lo menos, en las 
estudiadas. La producción de KolbH•, pudo ser 
1 866 en casi 15 mil millones de los cuales 983 millones 

a producciones del reino l ,  
al reino vegetal. El comercio 

con una suma de cerca de 7. 500 millones 
cuando vemos cuán 

"��� '"'"' cuya existencia era desconocida en los 
Humanidad. Por anualmente en la T ierra 

hasta nuestros 
pero que actualmemc con el nacimiento de 
mano. A esto contestaremos de nuevo qut:. 

Francia y otros resulta que, 

-, Kolb .  Staüs, ik. 1 87 1 .  



cremento de la productividad de Francia no se ha interrumpido, si bien, 
naturalmente, ha sufrido grandes oscilaciones. Por ejemplo, la cantidad 
total de cereales ascendió en 1871 a 240 millones de hectolitros, en 1872 
a 276 millones, en 1873 a 277 millones, en 1874 a 287 millones77

• La ri
queza total de Gran Bretaña se evalúa: en 1814, en 2.200 millones de li
bras esterlinas; en 1865, en 6.1 00 millones de libras esterlinas; en 1875, 
en 8.500 millones de libras esterlinas78

• 

He aquí otros ejemplos que demuestran claramente que la productivi
dad del trabajo aumenta no sólo de forma absoluta, sino también relativa
mente más aprisa de lo que aumenta la población: 

Por ejemplo, en Francia: 

1 820 ,  población = 29 .700 . 000;  producción  de hectolitros de trigo: 44 .000 .000 .  
1 830 ,  población = 3 1 . 500 . 000; producción de trigo: 52 .000 .000 .  
1 8 50 ,  población = 3 5 . 1 00 . 000;  producción de trigo: 87 . 988 .000 .  
1 860,  población = 37 .300 .000 ;  producción de  trigo : 1 1 6 .000 .000 79 • 

Según otros cálculos, la cantidad de trigo que corresponde a cada per-
sona equivale a: 

En 1 8 1 1 ,  1 , 5 3  hectolitros 
En 1 835 ,  1 , 59  ,, 
En 1 852 ,  1 , 8 5  ,, 
En 1 872,  2 , 1 1 'º . 

La producción total de cereales que en 181 5 fue de 1 32.000.000 hec
tolitros, aumentó en 1872 hasta 276.129.350 hectolitrosª ' .  

En Suecia, se observa un estado de cosas análogo con todavía mayor 
claridad. Cuando la población de Suecia era en los años: 

1 840 ,  población = 3 . 000 .000 millones de personas. 
Exportación de cereales = 1. 544.000 pies cúbicos suecos. 

1 8 50 ,  población = 3 .482 .000 millones de personas. 
Exportación de cereales = 4 .28 1 .000 pies cúbicos suecos. 

1 870, población = 4 .000 .000 millones de personas. 
Exportación de cereales = 8 .766.000 pies cúbicos suecos. 

1 875 ,  población = 4 .425 . 000 mil lones de personas. 
Exportación de cereales = 1 7 .467 .000 pies cúbicos suecos .  

7 7  Maurice Block. Annuaire de l'économie politique. 1 878,  p . 199 .  
'" Engels. Dührings Umwiilzung der Wissenschaft. 1 878, p .  235 . 
''' Véase Annuaire du bureau des longitudes. 1 879, p . 399 ,  y Gustave Heuzé, France Agricole. 

Atlas, 1 8 1 5 , n . "  1 8 . 
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Es evi<lente la de cereales no proporCiona un 
to fidedigno su como ver a del 
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el que todos ios 
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donde la 
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como obedecen a mm:ivos 

examinadas en este ensayo 
Por último, debemos presentar otra Hasta ahora la 

1cLc,1u,«.1c, era el principal estímulo para mdos los 
namiento e inventos, Con un nivd general bastante airo de 
las que resulta fácil alcanzar con una 
menta, dicho 
la restricción voluntaria 
que la acumulación 
rra. Teniendo en cuenta que ahora 

distan mucho de convertirse 

únicamente 
!ación cuantitativa , De este 
una sociedad que 

:u Véa:,c Eii,� �1 idcnbladh. /,1: Ravarone dr· Sut·dc. 
0 1 Louis L8nde. liasquc !V�,zw:rrttl.>. 

S tarisriqw�" Pans, 1 B78 ,  pp .  40 y 
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da puesto que la vida social sin desarrollo pierde cualquier valor y sentido 
de su existencia. Es el motivo por el que cualquier esfuerzo, en las circuns
tancias actuales, por limitar la población de forma voluntaria, debe consi
derarse equivalente a la dispersión de la energía. 

Nos queda mencionar un tipo especial de malversación de la energía 
que se traduce por la producción de artículos de lujo y por una utilización 
improductiva. Esta cuestión ha sido tan bien analizada por uno de los me
jores economistas rusos en sus observaciones a la política económica de 
Mill que preferimos reproducir sus palabras auténticas: 

«Los artículos de lujo existen sólo para satisfacer el sentimiento de la 
vanidad. La psicología y la filosofía moral, y no la economía política, de
ben decidir si este sentimiento es bueno o no, si hay derecho a satisfacerlo. 
Todo el mundo sabe que la filosofía moral no reconoce el derecho a satis
facer el sentimiento de vanidad. Además, es preciso decir que la psicología 
incluye el sentimiento de vanidad entre los sentimientos que surgen a par
tir de un estado patológico del alma, que, al pertenecer a las enfermedade;; 
del alma, no pueden hallar una satisfacción real y estable y deben ser cura
dos, y no recompensados ni tampoco considerados con indiferencia. El 
lector debe encontrar pruebas de ello en la psicología, y podemos presen
tar aquí tan sólo los resultados de sus investigaciones. La economía políti
ca considera el lujo sólo desde el aspecto de su relación con el bienestar 
material de la sociedad y piensa que es desventajoso para la sociedad, te
niendo su esencia en que un objeto que satisface un determinado objetivo 
y que es producido con una pequeña cantidad de trabajo, es rechazado y 
es sustituido para satisfacer el sentido de la vanidad, por otro objeto que 
no satisface a su objetivo especial mejor, o mucho peor que el objeto re
chazado, pero le cuesta a la sociedad mucho más trabajo. Todo este exceso 
de trabajo constituye una pérdida incalculable de trabajo y una pérdida 
para la sociedad» 84

• 

Más tarde, el mismo autor dice lo siguiente sobre el consumo: «La ca
racterística del consumo productivo consiste en que tiene como objetivo 
el aumento de medios para la producción, sirve de fuente de una nueva 
producción» ª'. La característica del consumo improductivo es lo contrario, 
es decir, la utilización que va únicamente acompañada de dispersión, y no 
de una nueva acumulación de energía. Nos parece que lo que hemos di
cho evidencia que tenemos razón cuando relacionamos la producción de 
objetos de lujo y la utilización improductiva con el campo de la malversa
ción de la energía. No nos sería difícil dar muchos más ejemplos de dicha 
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malversación, pero suponemos que los que hemos dado son suficientes 
para caracterizar las acciones realizadas por la Humanidad en este sentido. 

12 .  Conclusiones generales 

Al principio de nuestro artículo ya hemos dicho que este trabajo no es 
sino una introducción a un análisis más detallado y real de las cuestiones 
que hemos expuesto aquí. Por ello, no sería justo que se nos exigiese dar 
unas conclusiones generales. Sin embargo, sobre algunos puntos breves 
deseamos indicar la dirección en la que, según nuestro parecer, deberán 
examinarse las relaciones existentes entre el trabajo del ser humano y la 
distribución de la energía sobre la superficie de la Tierra . 

1 )  La cantidad total de energía que recibe la superficie de la Tierra de 
su interior y del Sol va disminuyendo poco a poco. Al mismo tiempo, la 
cantidad total de energía, acumulada sobre la superficie de la Tierra y que 
está a disposición de la Humanidad, aumenta poco a poco. 

2) Dicho aumento se produce bajo la incidencia del trabajo del ser 
humano y de los animales domésticos. Con el término de «trabajo útil» 
designamos cualquier utilización del trabajo mecánico y psíquico del 
hombre y de los animales que tiene como resultado aumentar el presu
puesto de la energía transformable sobre la superficie de la Tierra . 

3) El ser humano posee un determinado «equivalente [o coeficiente] 
económico» [cociente entre trabajo efectuado y energía consumida] que 
disminuye conforme aumentan las necesidades del ser humano. 

4) La productividad [energética] del trabajo del ser humano aumenta 
conforme disminuye su «equivalente económico», y con el desarrollo de 
sus necesidades, una gran parte de éstas se satisface con el trabajo. 

5) La productividad [energética] del trabajo del ser humano aumenta 
de forma considerable con la utilización de dicho trabajo para transformar 
las formas inferiores de la energía en formas superiores, por ejemplo, con 
la domesticación de los animales de carga, la construcción de máquinas, 
etcétera. 

6) La aplicación de la energía solar como motor directo y la p repara
ción de las sustancias nutritivas a partir de materiales inorgánicos son l as 
principales cuestiones que están pendientes de solución para proseguir la 
acumulación más provechosa de la energía sobre la Tierra. 

7) Mientras cada ser humano pueda disponer de una cantidad de  
energía que supere tantas veces e l  trabajo mecánico que e l  mismo realiza , 
como el denominador de su «equivalente económico» sea superior a su 
numerador, la existencia y la multiplicación de los hombres está garantiza
da ya que el trabajo mecánico está consiguiendo entonces en cierto senti-
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do las sustancias alimenticias y otros medios de satisfacer las necesidades 
humanas. 

8) El límite a esta ley es sólo la cantidad absoluta de energía que reci
bimos del Sol, y la cantidad de materiales inorgánicos que se encuentran 
en la T ierra. 

9) Las acciones que tienen como resultado fenómenos contrarios al 
trabajo, constituyen una malversación de la energía, es decir, un aumento 
de la cantidad de energía dispersada en el espacio. 

10) El principal objetivo de la humanidad en lo que al trabajo se re
fiere debe ser el aumento absoluto del presupuesto energético ya que, si su 
valor es constante, la transformación de la energía inferior en superior al
canza pronto un nivel más allá del cual no puede proseguir sin pérdidas 
excesivas en la dispersión de la energía. 
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por 

l\1i intención es tratar de la cuestión a h 
luz del conocimiento que tenemos las ciencias físicas. Esta cuestión 
sido tratada por otros autores los econo-
mistas deberían contestar, pero 
tamo que los primeros economistas vivieron en una 
dd conocimiento científico que hacía imposible una respuesta exacta. 

Mi punto partida quedará bien ilurninado con una cita Descar-
tes, y los aspectos que me propongo examinar llamars<" «ciencia 
económica cartesiana». 

«Partiendo de las formas de conocimiento más útiles a b vida en vc'l de 
esa filosofía especulativa se enseña en las escuelas, y conociendo 
fue rzas y los procesos del del aire, de las estrellas y de todos los dc-
m:ís cuerpos que nos tan deralbdamcntc como conocemos las 

o,mu,, 1 11, r n', de nuestros 

* Dos conforcncias a los sin<lkatos <.k estudiantes de Birkbcck. CoHege d'." b l ,cmdot 1  Scbool 
Econornics .  1 0  y J.7 de noviembre 1 92 1  

(Publicado por Hcndersons ,  Lond:re,, mayo d e  1 922) . 

1 Escas confCfenciJs d eben mucho a mi larga controversia_ cana con el Dr. H .  

vers1a. 

h1n-1t.::nrabie muerte h:1 s ido anunciada en los diarios. Ja1neson sostenía en cconmnía 
vista nco- n1arxiano o prnferario y h f_dosofía determinista o, cumo 

Mi propio _runro de vista adquirió claridad y contornos más 



mo rnodo y .. así convertirnos e.n dueños y ' ' ' 
ae 1a naturalcz,a, con-" 

a la nPrtPrc ,nn de la bu.tnana>/ 

en el dominio hombre sobre 
la naturaleza y su escasa a la perfección 
sólo ser elucidado a través del tipo de gue voy a inten-
tar. vez pueda, con lenguaje más doméstico que el de Descartes, empe-
zar con una anécdota. Un experto que escaba recibiendo una 

del auditorio se molestó ver aparecer detrás de ia 
del que le tocado esta muy 

mala cara, en ia !a música divina se alzó 
hasta el clímax para caer repentinamente en 

míemras la cabeza detrás de la pantalia 
tocamos, No carece de .,_,., u , , ���, u ,  tiempo en 

que ocurrió eso, el trabajo humano que el utiiizaba ha sido susti-
tuido por la fuerza eléctrica. La con cualquier 
na, uc1.-«1111 .. ct, es el punto de la «economía cane-
s1ana" . 

quiero decir con la 
es l o  que hace 

atribuirse al maquinista, a 
l os guarda-barreras, a quienes manejan al administrador de la 

a los capitalistas a 
neros científicos que descubrieron la del fuego o a los invento
res aprendieron a o, tal vez., al Trabajo gue construyó la vía 
y tren. Pero aunque todos ellos unieran sus esfuerzos no podrían hacer 
caminar el tren. Lo que hace funcionar la es el carbón. Así pues, 
en el estado actual de la la respuesta a la pregunta vive la 

con pocas 

c.ientemente 

o cómo vive otro ser, o cómo vive incluso la naru-
d sentido en que hablar de la vida de una 

1 tP•ctC1 ,r· ,n. n de ha de ser, 

las marea, 
el fenómeno re

Pero es el sol 

de! «Discurso del fdétodo)) e.e; conocid1 por los  ecologista� prccisarncnte com0 
de lo q_uc el ""'"'V"u"' tratJ de cvít:ff, eI hmnbrc se comporte como «<lueíío y 

dor b naturalc:ta)>. Ahora ¿cuál era d con que Soddy e1npleó el adjetivo 
para su ccon01nia? Cmno expliqué en la Jntroducción, era con la intención Je destacar que esa econo
rnfa era real.mente ciendftca, a d.iferenCia de la econonlÍa ortodoxa que era escolástica y metafísica. 
11'1 . del 
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no sólo al viento y al agua, sino a toda 
ahora conocida. El punro de partida de la «economía 
las bien conocidas la conservación y la 

a las que nos solemos referir como 
la termodinámica. 

Pero antes de emprender esta '"""h"'""' '  vayamos al otro exuemo 
para intentar obtener una visión rnemal coherente de el conocimien
to y de las relaciones entre las �·�·"�·=" aunque no sea más que para recha-
zar los dos errores que en filosofía se o los 
minos «mecanístico» y «vitalista)}. En cualquier 
se a distinguir tres 
co-químicas y matemáticas; las ciencias 
Su relación viene por ese mismo orden 
C01Il0 eslabones de Ulla �w�c-•m, Y el c:,.tdU 'U l l  

da vegetal y animal, es el único que está en relación con los otros eslabo 
nes en ambos extremos. 

Sin que se vea en lo mngum 
riéndome tan sólo al de relación entre 
dría considerarse que el primer de la cadena � u , ¡;,,u,a 

lidades últimas , la física actual: 
materia, con complejidad creciente desde los 
coloide complejo que, el microscopio, revela un movimiento 
niano aunque no esté vivo. El ""'--,.-· ·· v,nav�" c1u 1pc:c,,,d1 frJrma 
de vida unicelular más y se 
la ameba al ser humano. tercero 
del comportamiento instintivo muy parecidas a las por estí -
mulos físicos en ias criaturas más 

y la elección dcliberJ.da de acciones 
fines predeterminados, 

manidad. 
Mi 

con la 

alcanza a la razón humana y 
morales y 

sobre las relaciones entre 
«El es Oriente 

cideme y nunca se encontrarán,, . 
Dentro de mil años es seguro que ,  

ces, la todavía 

está 



del electrón o del con la interacción de esos mundos 
extrern.os de la física y la mente en sus aspectos cotidianos con el mun
do de la vida -de un lado, la materia y la energía que obede-

de la matemática tal como muestra el universo 
el esas fuerzas y esos n r,""''ºº "" 

hacia fines n"," 0·r�,,·= u,.,u,J.,-- . El físico asegura que su 
materia y de la energía existe como realidad independiente de la 
ñala a las de conservaoon para mostrar 
sm y ve en la historia de las rocas la 
universo de la c u , .u�,,�., lo que 

cree en la existencia 
de las cualidades de dirección y 

la escala ascendiente de la 

rr1e parece 
esas dos cosas distintas seguramente continuará estando dentro de mil 

como hoy. 
ahora indicar los dos errores que a mi juicio impiden que pro

gresemos. Ambos son obsesiones monísticas, debidas a la tendencia de la 
mente a reducir a sus componentes más sencillos, lo que acaba a me
nudo en la reducción a un solo componente. El primer error consiste en 
enlazar en un gran los dos extremos de la cadena conoc1m1en
to, extremos que van en "" '·'�'·"·""·º diamentralmente opuestas. Este error 
consiste en mezclar inextricablemcntc con las "u""""""r 
nes sublimadas mundo mental. Me parece que las , �,,c.,,·v u •-.v y 
fías orientales no han caído en forma tan cruda como las nuestras en esta 
confusión. En sus deidades tenían poderes físicos aná-

a los del como por el martillo Thor y el 
de que el universo debe haber tenido un 
y por tanto un aún sobrevive. Para la 

el ciclo es al mismo morada de las almas sin 
cuerpo y !as constelaciones que evolucionan con tal matemá-
tica que sus movimientos pueden ser La fase más re-
ciente ese error es la c�c· u � uu •cu poderes ocultos 
sobre la estructura del átomo y la creencia extendida de el descubri-
miento de la sin hilos es un argumento favor la de 
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mundo inanimado. Empezamos con una nebulosa de materia  cósmica 
que se condensa en formas cada vez más complejas, primero elementos 
ligeros y después elementos pesados, después compuestos químicos hasta 
llegar al coloide complejo. Esos mismos procesos hacen que ese conjunto 
complejo continuamente se descomponga y continuamente se regenere a 
sí mismo. Las moléculas inanimadas empiezan a vivir, y la vida luego si
gue su curso evolutivo hasta el ser humano. Eso puede satisfacer a un 
biólogo, pero no me satisface a mí, como químico. No puedo concebir 
que un mecanismo inanimado que obedezca las l eyes de la probabilidad 
llegue a desarrollar las facultades de elección y de reproducción, median
te una serie continuada de pasos sucesivos , como no puedo concebir que 
la creciente complejidad de una máquina llegue a tener por resultado la 
producción del propio maquinista y la facultad de reproducirse. Se me 
dirá que esto es una declaración pontifical de mi juicio personal. Pero , 
por desgracia para quienes digan esto, he de decir que los mecanismos 
inanimados son mi campo de estudio y no el de los biólogos. Una carac
terística invariable de toda la filosofía superficial y pretenciosa es buscar 
la explicación de los fenómenos insolubles en un campo distinto al que el 
filósofo conoce de primera mano. El biólogo conoce el mecanismo ani
mado y busca su origen en la química coloidal. Para probar esta hipótesis 
lo que importa no es tanto lo que diga el biólogo como el químico. La 
diferencia entre materia muerta y materia viva es, a mi juicio, algo así 
como la diferencia entre las cataratas del Niágara hace treinta años y aho
ra [ con utilización hidroeléctrica] ; no puede explicarse por las leyes a las 
que antes obedecía el Niágara, por las leyes de la probabilidad pura, sino 
con una explicación opuesta, la actuación de la inteligencia, tipificada en 
su forma más rudimentaria por el concepto de Clerk Maxwell del «de
monio» separador3 • 

La vida, o el mecanismo animado, es en mi opinión esencialmente un 
dualismo, y el intento de subordinar una parte a l a  otra tiene consecuen
cias fatales. Ahora bien, el economista tiende a menudo a confundir l as le
yes de la naturaleza humana con las leyes de la naturaleza, y a dignificar el 
complejo de fenómenos termodinámicos y sociales que estudia dándole el 
nombre de «leyes económicas inexorables» .  

¿ Puede sorprender que esas crudas confusiones, esos triunfos de los 
instintos mentales sobre la razón, la experiencia y el sentido común, hayan 
producido una esterilidad general del pensamiento creativo? Para i lustrar 
esto, nada mejor que una seria cita de Stephen Leacock, y si se me objeta 

3 El «demonio» de Maxwell , colocado en la ranura de una membrana que separa dos partes de 
un recipiente de gas, deja pasar las moléculas rápidas hacia un lado únicamente, aumentando así la d i 
ferencia de temperatura entre ambas partes, «venciendo» l a  ley de l a  entropía. La cuestión, sin embar
go, es con qué energía (e información) trabaja el «demonio» .  (N. del E. )  
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que se trata de un humorista puedo que también es de 
es poco corriente que alguien confiese ser ambas cosas al mis

mo tiempo. 
«Nuestros consisten en probar la futilidad de nuestra 

da del conocimiento, y la prueba se realiza exhibiendo con gran 
errores cometidos en el pasado. La filosofía es la ciencia que prueba que 
no podemos saber nada del alma. La medicina es la ciencia que nos dice 
que no sabemos nada del cuerpo. La economía política nos enseña que no 

nada de ias de la riqueza, y la Teología es la historia crítica 
de los errores de los que inferimos nuestra de Dios)) . 

«Cuando me siento y caliento mis manos todo lo 
ese mantoncito de brasas que es ahora la economía 
nos comparar esa luz mortecina con la ciencia 
que una vez)) . 

Contra esto, añadiría palabras 
doctrina de la probabilidad matemática 

de Poincaré al discutir la 
que domina el mundo ínani-

mado: 
«Quieren que les explique estos complejos Si, por mala 

suerte, conociera que los gobiernan, estaría perdido. Me perdería 
en cálculos sin fin y nunca contestar a vuestras preguntas. Por suer
re para ustedes y para mí, no sé nada de esta cuestión. Por tanto, puedo 
contestarles inmediatamente. Eso puede parecer raro. Pero hay algo más 
raro y es que mi respuesta será correcta». 

Tal vez sea afortunado que no conozcamos nada sobre la naturaleza 
de los fundamentos del mundo ni del mundo mental. Los 

hemos estudiado lo bastante para saber que en ambas direcciones nos ale-
j amos de la solución de los problemas de la vida. En  casos, los con-
ceptos teóricos sublimados hace que han de tener interés. 
lv1ás bien deberíamos estudiar la interacción entre sus formas más comu-
nes, de un lado la materia y la otro lado la voluntad y la 
bilidad de 

* * * 

ahora esas y u��ª''-'° a la cuestión de 
exactamente la ciencia física cotidiana a la ciencia econÓ·· 

mica. Esa ciencia física insiste en el hecho de gue la vida saca toda su 
za o física únicamente mundo no de que es-

ca. 
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contenido en la materia viva y menos aún de la deidad exterior. En 
sus para su la vida los 

de la máquina de vapor. Los principios y la ética de las y 
ir en contra de los principios de la tcrmodinámi, 

corno para 



mas físicos de la vida son problemas energéticos. Deben considerar uste
des la fuente de energía, el sol, que proporciona un ingreso continuo de 
energía que es consumida por la máquina viva para vivir. «Consumo» no 
significa aquí destrucción, pues tanto la  destrucción como la creación son 
absurdidades en este mundo físico de que hablo; «consumo» significa el 
dejar la energía en estado no apto para su uso posterior. Toda la energía 
radiante recibida del sol tarde o temprano va a parar al gran sumidero de 
energía, esa especie de océano de energía térmica de temperatura unifor
me incapaz de cualquier transformación posterior. Esa es la forma que co
nocemos mejor, es la energía de la agitación térmica perpetua de las molé
culas de la que hablaba Poincaré [en esa cita anterior], y de la que no 
sabemos nada (de la moción de cualquier molécula individual) y sin em
bargo lo sabemos todo (de las estadísticas de la moción en conjunto) . Y 
esa energía no tiene utilidad. 

Debemos considerar ahora la trasformación de la forma de energía 
proporcionada por la naturaleza en una forma que los hombres puedan 
usar y asimilar. En general, la transformación de la energía ocurre sólo en 
una dirección, como el agua que sólo corre cuesta abajo. Puede que el 
agua haga un trabajo útil por el camino, moviendo la rueda de un molino 
o puede ser que no, llegando al mar sin ser usada. Del mismo modo, la 
entrada de energía solar que finalmente va a calentar imperceptiblemente 
toda la masa del globo puede que por el camino infunda energía a un 
hombre o puede ser que no. 

En cuanto a la utilización de la energía, hay que distinguir cuidadosa
mente en «economía cartesiana» entre dos usos4. Primero, el uso metabóli
co fundamental en el cuerpo para el proceso de la vida, que llamaré, en 
aras de la brevedad, uso vital. Segundo, se le puede dar otro uso, en vez del 
primero, para hacer trabajo externo, que se hace mejor directamente con 
energía inanimada. A este uso le llamaré laboral. 

El problema de la vida es, en términos de física, lo contrario de dar 
cuerda a un reloj. Antes de que una persona pueda transmitir la anima
ción de su cuerpo a un mecanismo, como sucede al dar cuerda a un reloj , 
es necesario que un mecanismo de la naturaleza le haya transmitido ani
mación. Toda la historia podría ser reescrita explicando cómo eso se ha 
ido haciendo. Al principio se hizo ciega e intuitivamente, mediante inten
tos y errores, por la supervivencia de los más aptos y con métodos extrava
gantemente despilfarradores que fueron posibles sólo a causa de la resur
gencia inconquistable de la vida. Incluso ahora el proceso es tan indirecto, 
siendo posible sólo por mediación de la vida vegetal, que son pocos los 

4 La distinción de Soddy estre esos dos tipos de uso de energía es similar a la de Lotka, e ntre el 
uso endosomático y el uso exosomático. (N. del E. ) 
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que se percatan de las "-"·""""-0 de la existencia humana y de la impor-
tancia de las y de disponibles. 

En cambio, el uso laboral de la natural ha sido siempre cons-
cientemente dirigido, ha sido expresamente ya mucho antes 
de se formularan Íos principios de la ciencia de la Pero la cla-
ve la discontinuidad repentina de la historia de la humanidad que mar-
ca la era del vapor que en lo siguiente: antes del siglo XIX, la 
humanidad vivía de sus ingresos; la humanidad, hoy, aumenta esos 
sos, dentro de unos límites bien definidos, a cosca del capitaL 

las formas con un par de ex-
�� ,.,� .,�,,�º menores como la eran for-
mas del ingreso · de solar. la fuerza del agua, 
el forestal son partes del de energía repetido 
año tras año exactamente como las cosechas cereales o de Pero 
cuando el se convirtió en rey, la hace cien de 
aflos se añadió a la y con ella se 
ca visto el mundo. 

fundamental bajo esta civilización es que, mientras los hom
bres pueden llegar a aligerar sus trabajos exteriores con la ayuda máqui
nas alimentadas con combustibles, sólo pueden alimentar su combustión 
interior mediante la energía solar a través oficios de las 
plantas. El mundo vegetal continúa siendo el único que puede transfor
mar el flujo originario de energía inanimada en energía vital. La constitu
ción del animaJ le hace incapaz por ahora de efectuar esta transformación. 

Los detalles técnicos de este asumo no carecen de significación. 
quiera que sea el origen de la energía, ei paso debe ser 
su almacenamiento en las los 
como alimento .  Es 

vez esmvo 

conscientemente un proceso con-· 
El peso de las del al caer 

u.u w., ,.v .. , .  No se 

aún en la labor penosa de la 
los u ;c, u � �H V l <•U 

miemo científico les 
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aunque menos obvios de la ciencia 
y 

por 
1 91 1 ,  mientras que en ldanda, que no tiene caía en el mismn pe-· 
ríodo de 5 a millones. La «economía cartesiana" es capaz 

instantáneamente las raíces de los conflictos irlande-
ses, como ya ha Sir Leo Chiozza 

A causa de este proceso de u u.,.) v<U e l  
mundo entero gastando cada vez más del 
tibles para usos laborales. Amplió el área 

las cosechas desde las regiones más 
az:rectmvnent,�, aumentó el ingreso de radiación 
enteramente para su uso vital. 

Pero eso ha una fase los países nuevos se hacen 
sus poblaciones tienden a crecer hasta el límite de su �,.,,_,,,,,,,�,, .. ,.u� de ali
mentos, y sus industrias y manufacturas se desarrollan con la 

recursos. Por esa doble el 

bón ha sido indirecta y pronto cesará . Esta es la gran 
lismo. Es en cuamo los aoceé,or1os las 
de la pero en cuanto a las 
corriente. Incluso Srnith 
es facil v,u0•,.,c•cu 

lfo de la 
una vez se ha 
ministro de 
una Es 
desarrollo de la 
contribuir mucho pero no 
necesidades de una que será cuatro o cinco veces 
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Los países industrializados están produciendo una plétora creciente de 
meras mercancías fabricadas con un entusiasmo que recuerda un asilo de 
lunáticos, enviándolas a competir en mercados cada vez más pequeños a 
cambio de comida, y están vomitando una corriente cada vez mayor de 
armas para luchar entre sí por los mercados. El único fin previsible es gue
rra y más guerra, el despilfarro de esa plétora y el debilitamiento perma
nente de la raza blanca precisamente cuando, a causa de su menor fecun
didad, la perspectiva de que tenga que luchar por algo más que mercados 
es cada vez más evidente. 

La ciencia física contesta así con precisión y, pienso yo, por primera 
vez5 , el problema de la economía política o, en palabras de un autor mar
xista: «¿Cuáles son las causas de la riqueza de nuestra sociedad, esto es, de 
los medios de subsistencia y de las comodidades de los individuos que la 
componen?» Los medios de subsistencia derivan del ingreso diario de 
energía solar a través de las operaciones agrícolas. Las cosas accesorias de la 
vida, los vestidos, las casas y la calefacción, y también las comodidades y 
lujos derivan en gran parte del aumento de ese ingreso a costa del capital
energía preservado desde épocas geológicas remotas. La vida depende en 
cada momento de un flujo continuado de energía, y por tanto la riqueza, 
los requisitos que permiten la vida, tiene el carácter de flujo más que de 
depósito o de fondo6 • 

Esta respuesta, aunque tiene una importancia fundamental para la 
ciencia social y para la filosofía política, tiene poca aplicación a los siste
mas económicos actuales, porque éstos se basan en la simple confusión 

5 Desde luego no era por primera vez. Soddy ignoraba el trabajo de Podolinsky, que unía la eco
logía energética y el marxismo, pero seguramente conocía algunos trabajos de Geddes, y sobre todo de 
Wilhelm Ostwald, que era químico, profesor de universidad, y premio Nobel -como Soddy-. A su 
vez Ostwald estuvo influido por Pfaundler, un físico austríaco autor de un artículo publicado en 
1 902, «La economía mundial a la luz de la física» (donde se unía la  critica de la  economía, la ecología 
energética, y una perspectiva socialdarwinista -con alarma, genuina o retórica-, por el destino de la 
«raza blanca», por decirlo como Soddy) . (N. del E . )  

6 Si Kar l  Marx hubiera vivido después y no antes del  establecimiento de la doctrina moderna de 
la energía no hay duda que su aguda y erudita mente hubiera captado su significación para las ciencias 
sociales. Pero tal como fueron las cosas, y para hacerle j usticia, hay que decir que él no trató de averi
guar la naturaleza real de la riqueza sino que se concentró totalmente en el problema del su equivalen
te monetario, esto es, sobre el valor de cambio y no sobre el valor de uso. 

Para que no se me malentienda, quiero poner énfasis aquí en que estoy usando el término «ener
gía)> en estas conferencias en el sentido cíentífico más estricto, como energía potencial o cinética tal 
como lo  entiende el físico o el ingeniero, y nunca en el sentido vago y equivocado de «energía men
tal » ,  que es algo distinto, que yo llamo la dirección y guía de la  energía física. En este sentido estricto 
de la palabra «energía» ,  no puede sostenerse que el origen de la riqueza sea solamente el trabajo huma
no, pues no hay distinción real en la  física entre la energía animada e inanimada. Pero como la riqueza 
no es sólo energía disponible, sino energía disponible o algún producto de ella dirigida hacia lo úti l ,  el 
«trabajo  humano» (esto es, alguna forma de actividad humana inteligente que tal vez necesite sólo un 
mínimo de energía física) es habitualmente aunque no siempre un factor esencial en la creación de la 
riqueza. 
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y deuda O; dicho de otra manera, entre la de b co-
y la de cada miembro de la comunidad. 

en 
con l os conocimientos de la lo necesario para h vida de b so-
ciedad mantenerse. Es imposible ahorrar o almacenar este 

Es verdad que se 
no se use, se evapora y se 

eléctrica 
nivel 

que considerar que 
para satisfacer la 

del mundo durante un día. También es que la 
ha almacenado energía en el carbón mediante procesos que 

pero lo gue nosotros hacemos es mucho mis 
gastarlo y convertirlo en un flujo lo 
ü til para nosotros. Es 
mar cuerpo en cortos en 
que se pudren, en casas q ue se tornan 
mente las reparemos, y en todos los activos nuestra civiliza-

vías de ferrocarril , carreteras y otras obras públicas, fábricas mue-
de los puertos,  barcos ,  e tc .  están sujetos  a una 

decremento creciente ,  necesitando un gasto anual cada vez mayor de nuc-· 
mantenerlos en e incluso así ob-

nuevo adelanto de la ciencia. Esos activos 

de un individuo por 
miembro individual ordinario 

moderna en la inmensa de c1sos 
rnantenersc vivo ni 

el poseeao 
una parte de l a  corriente 

mercados un momento dado. 
dad se 

) ' 



y para las actividades 
greso para beneficio 
ciencia le preocupa mgreso y cómo 
esenciai para el bienestar ' Ge 

Al hombre de 

ingreso para su propio uso 
� � ' "'"" º W  contra el sistema 

1 • 
r 1 ·  tucranva ne ganar c11nero a 

el dinero para apropiarse del 
que tengan que contribuir la 

Parece que Ruskin tenía una idea mucho más clara de la 
real de la que los economistas anteriores o nn,,u,n ,1f·f'< Señaló que 
el arte hacerse rico estaba en conseguir relruivarnente más que la otra 
gente, de manera que los tienen menos estuvieran disponibles como 
s1rv1entes y "H'ff"-º""''' de tienen más Pd•Jc< .. iuv la 
escasez de sirvientes a causa la guerra lo entenderán en 

de la naturaleza real de la 
de otros- Ruskin ucM.Aun 

entre los intereses del 
el interés del 
sobre la 

estado, y la razón principal que el dominio del hombre 
resultado hasta ahora en una contribución tan es

casa a la perfección 
su lucha con la naturaleza, parece un 

la comunidad, en 
oficiales pertenecieran 

los hombres de cienci:i todos al qué sirven 
en cuanto a nuevos modos de vivir más ""'' "·'"�'""' 
de la humana 

También en otro punto Ruskin estuvo muy por delante de su 
por no decir del nuestro. "fanto él como .Marx entendían muy bien que l a  
economía debía desde el punto vista de los creadores y pro-

el punto de vista de los fl nancieros o co-
una comunidad crecer por la pro-

ducción y innovaciones, y no l a  y e l  interca1nbio� f�n e l  
comercio e intercambio 
n1ente 
nos» se 

esta ciencia>/. 

- John Ruskin, Unto this Last, ] 877 
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contra ta economía ortodoxa 

-., un,,u,,, ... de la misma 
con la 

señora que, al 
que su cuenta estaba en "-'"º'· '·"'L"L 
esta misma cuenta para 

intentos de l os economistas 

le 

la «Riqueza los economistas mo-

Ahora 

aunque sin estos 

de la ciencia es 
como los alimentos., el 

que emplean la  

Los estudiantes más me antes 
de pensar, que estoy jugando con las palabras al usar la 

semidos distintos, ambos rn"rtP,rr::i 

mistas. Pero el hecho es 
cas de l a  no ha 

del 

* ' *  .,¡, 

Para concluir me detendré unos en forma más común 
es el creo que hasrn que 

ta que su 
sistema de pesos y 

sociales continuarán estando ' ""- ·'"-'-'"º 
también a la guerra, b real 

El dinero debería estar en la 
como un ticket rncionamento de 

al  suministro de comida o como una entrada de teatro está a la 



de ese teatro; en lo que ocurre acu1alrnente es que en.tre e.l dinero 
d tan poca relación como emre el � u , ,nu� y la tasa 

cimientos. El real de lo que suceda con la cosecha, 
tamo de causas tales como o la las 
horas de influyen sobre la de 
ro ,  por su depende o oro y de 
innovaciones que faciliten enormente la extracción metal -como el 

u cu wu,, , también depende, por del empleo del sistema de 
o del solemne de oro la capital un país a la de 

otro para 
rareas que 

nunca falla. 

del modo que convenga a los 
el dinero de curso en un nusreno y en un 

ocu-
la escasez, puesto que en pros-

no se ni se retiraría en de escasez, sino 
caso se a umemaría la camidad de dinero comprando tí-

y en el la __ ,, .,_,-� de 
dinero al emitir y nuevos 

Recuerdo que de joven leí en un libro de economía, cuyos título y au
recordar, que el oro tenía unas virtudes casi místicas 

puesto que a cada nuevo uc,,1-,un de ese me-
en en en le una del 

comercio  y de la economía. Para un químico como yo resulta creer 
en las virtudc5 místicas de aunque sea el oro. Tardé veinte 
años hasta que vi cuál era la explicación de esa ilusión quimérica. El 

ha sido una en que, sin que quienes lo vívfan emendieran en 
la ciencia hizo aumentar el ingreso del mundo 

el consumo del 

de comida que antes y el incrememo 
otra gente nueva. Por tanto, 

en esa era de 
del descubrimiento de minas de oro o de la innovación de 
nía el de que la nueva 

de lo cual 
smo que una parte a oua gente, 

Hubiera sido nmcho más 



fácil nuevo dinero, ""''"J",,,,, ,_,,, 
da Nacional . Pero la A r, A ,''h , n  y 

Quienes no estén ai corriente de las 
nente europeo de Kitson en este 
sible fijar el de compra del La respuesta es 
imprimir más dinero cuando los  precios, en promedio, como 
números tiendan a y que retirar el de circulación 
cuando los tiendan a Con el  sistema 
son vitales para el bienestar económico de la 
de una extraña combjnación suerte física y astucia 
ninguna raza cuidó tan poco su destino. 

El ya se no sólo tiene la 
también de medio de intercambio, y de 

valor sino 
En cuanto 

esto ia hu1nanidad está pidiendo la no es un fon
do, no es un depósito, sino un flujo. Tras la P�,n p •·• P •� r ,  de Ía guerra no 
concibo que ninguna nación sea tan poco como para considerar 
el oro como un valor estable. Si se desmonetiza, va su val or? Al día 

no ni una rnina pues el rnu.ndo tiene ya 
ciente oro para dientes y dorar cucharillas durante 
años. Tras la experiencia de la guerra nadie puede tampoco encontrar 
fectos al papel como medio de por supuesto con tal 
circulación tuviera por objetivo e l  mantener constante el 
precios a l o  largo de l os siglos. 

de 

su 
de 

Las naciones civilizadas tienen mucho '" " ""''"V en vigilar el sistema de 
pesos y medidas, trampas, conservan en 
instituciones ,.� c«Lcucc., réplicas exactas rnetro, el el litro. 
Pero esta pasión por la exactitud afecta solamente un de l os dos que 

en toda un fraude sofisticado. A la gente 

importancia 
en un saco o cuánta cerveza en una 

los pesos y l o  que tiene 
no sólo cuánto 

sino también cuámo 



América, con el resultado de que los precios de los títulos vendidos caye
ron mucho y los de los títulos comprados aumentaron correspondiente
mente. Como el oro nunca constituye más que un pequeño porcentaje del 
dinero total de un país, la reducción o aumento de la base de oro produce 
un aumento o disminución de valores muchísimo mayor, y los financieros 
que están en situación de transportar a voluntad de un lado a otro unos 
pocos mil lones de este metal «precioso» pueden muy fácilmente y con se
guridad adquirir la riqueza de otras gentes. 

Sin duda e l  ejemplo  citado es extremado, pero cuando se investiga 
quién cuida de los instrumentos que fijan el poder de compra del dinero, 
se aclaran muchas cosas que parecían inexplicables. Esas facultades corres
ponden a bancos privados, como el Banco de Inglaterra, que actúan en in
terés no de la comunidad sino de los acreedores de la comunidad. Si el di
nero en circulación permanece constante, los cambios en el ingreso real 
no afectan la proporción relativa de todo el ingreso que se quedan los 
acreedores; en cambio, un aumento del dinero en circulación disminuye 
su parte relativa y por eso se le da el mal nombre de inflación, mientras 
que una disminución del dinero en circulación aumenta su parte relativa y 
por eso se le llama «finanzas sensatas». 

Con lo que queda dicho de las confusiones sobre el concepto auténti
co de riqueza, puede entenderse ya por qué las bendiciones de la ciencia 
han tenido una repercusión tan limitada. La civilización ha estado en lo  
que respecta a sus intereses más vitales no en las manos de  quienes más 
han contribuido a su riqueza, sino en las de sus acredores, en sentido lite
ral , y cada vez, con el sistema actual, va a estar más en manos de esos 
acreedores. Eso proporciona un remedio fácil y práctico para los males 
que esta civilización ha heredado: instituyamos una organización que cada 
vez que se debate una medida averigüe cuál es la opinión de la City de 
Londres y de los capitanes de las finanzas y los bancos, y hagamos exacta
mente lo contrario. Seguro que en todas las ocasiones acertaremos, siem
pre que nuestro punto de vista sea el bienestar de la comunidad y no el 
bienestar de los acreedores de la comunidad. 
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d rector 

a entre economistas. son 
muy parecidos en ciertos aspectos a los de nc, ü nn , ,  

pensado yo mismo sin conocer aún los escritos de Ruskin sobre estos te-
mas y que los he deducido los de las 
de los principios de la ética. Sé que es una cuestión la de s i  
economía debe la pero nadie negar que la eco-
nomía debe entender de la vida. Si la economía 

o por el 
tiene que 
biología en de Huxley. He 
precisamente porque 

de 

de la ingeniería •� •.u , , m " ""= a la «máquina» de la vida sirve 
trar l os �""'"· ·'ª'° de los sistemas económicos de la sociedad. 

Un distinguido economista criticó a Ruskin, creo que sin 
la de esa cita de Ruskin, de en el intercambio no 

muy consciente de que es de 
de moda como 

aún el tiempo preciso para 
la cita concreta ,  que no en el 

de una diferencia en la definición 

ciante se le remunera 
Pero no 
por el 
por una «n1.ás>, «rnenos,/ 

La usada por Aristóteles para 
ministración de la casa, en contraste con la 

11 Se did, tal vez, Soddv desconocía los beneficios (en e!. sentido de mJ.\'or 
tir de unos recursos que �1acen del comercio causa de la 
con menores costes de oponunidad. de lo� 

hay en d contexto de la 

sobre 

tos producción, si con la contabilidad econón1ica o teniendo en cuenu. L:� pérdida de 
queza auténrica que el aurnento de producción in1plica. (N. del E. )  
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dinero. Cuando en mi ,1-. 1 u , u ct acusé a los «economis-
tas,, de deuda con estaha diciendo algo a l o  
que dijo Aristóteles hace 2250 años. Un comerciante de que car-

un margen de ganancia del l O por ciento -eso es lo que él llama bene-
puede comprar diez jamones por la misma suma que recibe al ven

der nueve. Le puede agradar pensar que ha ganado un jamón de beneficio, 
p ero desde luego no ha producido ningún jamón. Si había diez jamones 
continúa habiendo diez jamones, mientras que si hubiera habido realmen
te un jamón de ganancia, habría once. Esos diez represen
tan el beneficio a lo largo de toda la vida de cierto número de cerdos -dos 
y medio exactamente- como la canción infantil, con 
p ieles de patata, que a su vez derivaron su valor nutritivo de la radiación 
solar. Corno la riqueza es una forma de energía útil incorporada a algún 

la de la conservación de la se le y por tanto para 
signo «más)) hay un signo «menos» . Pero en este caso, por fortuna, el 

«más» se le acredita a la cuenta de nuestro mientras que el «me
nos» se le carga a la cuenta del sol , y desde punto de vista terráqueo eso 

a una creación real de Las l eyes de la mareria y de la 
energía no decir otra cosa . 

La proposICLOn contraria cada signo «menos» un signo 
no se aplica a la riqueza, porque lo que nos interesa no es la canti-

total de sino su disponibilidad y sabemos que existe la ten-
dencia natural a que toda la energía disponible, que forma riqueza, pase 
más o menos rápidamente al sumidero universal de calor de temperatura 
uniforme. 

* * * 

La denuncia de las imposturas de los sistemas económicos toma mu-
chísimo tiempo y, como todavía de considerar la naturaleza del ca-

la usura, conviene decir ahora la ·-·� .. ��·-· · ¿cómo se 
v • v u � ,,� la y cuáles son los límites, si de una 

encaminada? 
hemos considerado únicamente el 

continuo y disponible. Si eso se de manera ilimi -
el hombre tal como se controla la 

Incluso esta �' """·�· ·uu que actualmente 
mente, entre el uso vital y el uso laboral de la 

la cuestión no es tanto que sea 
producir como que no es 

actual de la energía. En el siglo pasado ,  a cualquiera que 
hubiera esta línea de le habría que las limÍ·· 
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rnc1ones este deben .. , ,, ,, .... ... barre· 
ras la ambición y a l a  humanas. Pero ahora sabemos que no es 
así. Los sucesos extraordinarios que han ocurrido desde de este 

en eI estudio de la y de la estructura interna del áto· 
mo, que en materiales ordinarios una cantidad 
del de un millón de la que 
combustible por combustión, indican 

hace falta conseguir unos elementos 
otros. Los elementos están en un proceso de transmuta· 

natural que ni se imitar. La del 
un elemento que durante de af10s emite 

peso en combustible al 
contenida en la estructura en su 

transformación en átomos de y helio' .  
No es ese un segundo 

el que 
humana. Es el conocimiento o, mejor 

:1 ñns afi.os la ª "' u,.�, . ,., ,"� se heló encima de las ""' ua,,,,_0 

y se murió de hambre cerca del que ahon 
más alimentos. los factores que la 

último siglo transcurrido ya existían 
nacimiento de controlar el de 
bustib!es para poder usarlo para la  

de usar los depósitos de que sabemos que tenemos alrede-
"''"'"'"'""-"'" ilimitada como estaban los que todavía no 

a encender el de poder utilizar la fuerza que ha da-

""·'"''"'" y situando el 

El interés el 

dor rutinario normalmente eficieme. Sin 

' )  Soddv había dcscub.ic-no b << tr:n1.sn1utaci()n¡, del ;:itomo de radio en helio, y había rtx:ibldo el 
Pre1nio N ob�:1 en l ()2 J  por su sobre r2dioactivo.s. i:uc ;t lo brgu dt� su vid,-._ :i 
ünllst¡.1 ;1 tscéptico una nuclear que acelerara 
procc,c,o fisión narural, y el 1niiitar. (N .  



nocirniento científico puro sólo por el  gusto de saber 1r1ás, sin 
ningún fin a la invariablemente precede por lo menos cro-
nológicamente a cualquier gran avance de la tecnología. Ahora en 
ambos campos hace falta cualidades mentales y de temperamento muy 
reciclas y en para a los niveles más altos, hace falta esa 
dad indefinible y evasiva que caracterizamos como como talento 
extraordinario. El genio tiene un rasgo en común: crear nuevo, y en 
toda creación e! todo es siempre mayor que la suma de las partes que lo  
componen. Quienes adoptan l a  de  que el electrón, paso a 
paso, cada uno de esos pasos casi se ha hasta el espíritu hu-
mano, creen también que se pasar de los inicios más humildes de la 
inteligencia por encima nivel animal a las alturas del logro intelectual 

las ciencias exactas. Para ellos, el «genio» es sólo la suma acumulativa 
de pasos infinitamente del progreso intelectual que con 
la aparición del hombre. A mi juicio esto es como describir una obra 
maestra de la pintura como el resultado de muchísimas l-'"''"" 1"'"'º peque
ñitas o como decír que una sinfonía es una acumulación de vibraciones 
sonoras. El todo es mayor partes. Pero no sólo es esto. Todos cono-
cemos la diferencia que entre leer o traducir un idioma y 

Cuando ahora se a los estudiantes que antes de obtener su 
grado pasen un afio .. ,..,--.. ,,,, se nota claramente la en--
tre conocer los descubrimientos de nuestro campo de estudio tan bien o 
mejor que quienes los hicieron, y ser capaz lograr el más pequeño avan
ce nosotros mismos. 

Del mismo modo que me veo trazar una línea entre la vida 
y los mecanismos inanimados en el sentido de que no una 
continua de evolución el átomo a b también trazo una línea 
entre la asimilación y la creación de conocimiento. Los pasos infinitesima-
les del progreso que ahora parecen tan retrospectiva-
mente, tuvieron una vez un carácter disrinto. si no, hubo que 
esperar a Nevvton para descubrir la de la o a Fran-
klin para la naturaleza de los La mente humana 

Todos l os nrr,t,,,,.-.n°, sabemos que los 
los conocimientos del 

que estos bien 
de avanzar ni un solo paso propio, que no 

sea de imitación y que 0 �
1
� rp""M cien afios hasta conseguir el honor de 

recer trivial. Es posible que pronto saber sobre la 
la creación intelectual, que es 



entonces, la del no sino 
debe ser atribuida en ül.tima instancia a la acción de muy pocas mentes. 

Y, tras la energía y el genio, llegamos al Trabajo, es el factor de la 
" � '"··�"J " de riqueza cuya acción ha sido ya antes 

mente reconocida. Por lo menos hasta ahora este factor no ha supuesto un 
límite ia expansión de la sino que ha 
con aunque es cierto que en todos los 
Australia parece que el aumento de población ha sido 
nado. Es probable que evitar una retrogresión del conocimiento 
ya adquirido, incluso si humanidad tuviera que pasar en el por 
otra Edad Oscura como en el medioevo. Los 
probable que se conserven. Así pues, supuesto un cieno 
que pueda mantenerse sin de mentalidades creativas 
que he ,,,�,,�- ·,,, la de 
ración en generacíón con la contribución del 
término todos los de trabajo imitativo y 

gene 
en este 

Tenemos pues tres factores, dos de ellos con el carácter de contribu
ciones continuas que nunca se acaban --el flujo de energía y la atención fí-
sica o mental necesaria y el tercero, la creación de conoci-

con el carácter avances discominuos que una vez 
están disponibles para Este último factor limita 
pansión de la riqueza aunque, estrictamente hablando, no 
nada a su producción actual: es privilegio del el dotar a la 
dad más que a sus comemporáneos. 

* * 

A medida que pasa el tiempo, el carácter la que ,:::s 
y no de fondo que pueda almacenarse, se nos hará más parenre. He-

mos de -�""�·-" la v1s1on a la que estamos acostumbrados por 
nuestros medios de vida y nuestra cuenta en el banco. El mundo 
reconsidear de vista c ientífico esas normas sociales 

«ahorren» y acumulen 
que el sirviera para cosas de 

proveer para el 

y no rnedi:mte 
a sus herederos y que 

ridículas del usurero. 
Como la guerra ha enseñado mucho al en 

turaleza real del dinero, la cuestión de Jo que se 
sobre la 
I1a.n1ar �-;ca-



seriados te
nían afición a inventar, para el origen del un Robinson 
Crusoe mítico de laboriosidad e ingenio excepcionales, que se había con
venido en d primer capitalista. Pero si, con el avance del conocimiento, el 
primitivo Adán resultado ser un los conocimientos modernos 

niños 
riqueza. Los economistas, que 
mítico del hombre narrado en el 

el primer capitalista fue una planta. 
material y de nuestro 

de solar en los 
se debe a la acu-

hoy en la forma de carbón.  Las plantas acumuhron; noso
tros no acumulamos, nosotros ;:u:, ,u.mu•,. 

Cuando el carbón se quema, ya está quemado, no podemos quemarlo 
y conservarlo al mismo tiempo en el sótano de casa, y menos aún pode-
mos ir cobrando interés por él, a tanto que es precisamente lo  
que con el llamado «capital» economista y de los empresarios. 

de nnevo el economista esd. la verdadera 
amiga la deuda. La no ha sido ahorrada, sino 

a cambio una a su '"'J�'"""" el 
puramente por ciento por afios hast:.i 
que se pague esta deuda. 

El quiere tener todas las Quiere ser visto como un 
porque gasta su riqueza, no en emborracharse sino en 

empresas que hagan aumentar el ingreso. Si  de lograra esto, sería 
ciertamente un benefactor público. Pero, habiendo gastado la comumdad 
la de que el capitalista Úte que se le en-
tera y además con interés. Las consecuencias esta «abstinencia» son, co-

que la civilización está manos de En 
con esto, la prodigalidad más del primer 

calista hubiera sido un mal menor. 

la 
Desde 

que meramente prestan la 
por el accionista ordinario de una sociedad 

son por supuesto el de 
minar us�1reros. Todos lo somos, en que com
prar bonos de de guerra de valor nominal de una libra esterlina por 
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cambios enormes en las normas v respecto 

tanto, la economía que debe teller en 



cuenta esas convenciones sociales no menos que las leyes de la energía, 
nunca puede ser considerada una ciencia en el sentido que lo son la quí
mica y la física. Para Aristóteles, un usurero era una persona que ni s iquie
ra merecía el desprecio. Hoy, incluso los rectores de nuestras anti guas uni
versidades en las que dicen reverenciar el pensamiento y la cultura griegos, 
están tan enamorados como cualquier otra persona de las virtudes del in
terés compuesto. 

El crítico más duro de la usura fue sin duda Martín Lutero, y en su 
denuncia vigorosa hay una lucidez que a nosotros los modernos nos haría 
falta. Si la tuviéramos, no toleraríamos las nociones de economía que po
demos leer en los diarios y oír en cualquier club. 

«Incluso los paganos pudieron, con ayuda de la razón, concluir que 
un usurero es un ladrón y un asesino culpable, pero nosotros, los cristia
nos, les damos tanto honor que casi les adoramos a cuenta de su dinero ... 
La usura es un mostruo enorme, una especie de hombre-lobo que todo lo 
desola, más que Caco . . .  Caco es el villano que es un usurero falsamente 
piadoso y que roba y consume todo, y que no reconocerá públicamente lo 
que hace y que piensa que nadie le descubrirá, pues a los bueyes que roba 
para llevarlos a su establo les hace caminar hacia atrás, de manera que, por 
sus huellas, parece que hayan salido de su establo. Del mismo modo, el 
usurero finge que sirve al mundo y que le regala bueyes, cuando de hecho 
todo lo destroza y todo se lo come él solo». 

Hay que admitir que sería difícil encontrar una mejor definición de la 
usura que la que aquí se da: «bueyes robados a quienes se hace caminar 
hacia atrás de manera que, por sus huellas, parece no que han entrado, si
no que han salido del establo». La economía ortodoxa contemporánea 
atribuye al usurero, que desarrolla la deuda, el mérito que debería atribuir 
al científico, que desarrolla la riqueza. 

Se me dirá que el gasto de capital tiene resultados visibles, que los re
cibos de papel se corresponden con activos tangibles, pues, por ej emplo, 
en una compañía de ferrocarril hay los vagones y máquinas y las vías. Pero 
si el ferrocarril no diera dividendos, lo que se podría devolver a los accio
nistas sería el valor como chatarra de ese material. Al hacerse el mundo 
más viejo, el gasto inicial en una empresa debe ser renovado periódica
mente para compensar la depreciación y, además, las técnicas y métodos 
de fabricación se tornan obsoletos con el avance del conocimiento. No 
por eso cesa la deuda hacia los accionistas originales. Los ferrocarriles si
guen pagando dividendos sobre el capital ya gastado aunque, como en e l  
caso de los canales comprados por  los ferrocarriles, ahora no dan ya nin
gún ingreso. Me parece que es meramente cuestión de tiempo hasta que 
esto suceda con todos los tipos de gasto de capital. La forma normal de 
capital es simplemente deuda, un crédito permanente contra el i ngreso fu
turo de riqueza. Se exagera mucho la importancia de los activos . Si el 
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mundo se dedicara a la construcción con la misma fe con que se dedicó a 
la destrucción durante la guerra ,  y si los usureros permitieran hacerlo, 
toda la civilización podría seguramente ser reconstruida según un plan 
moderno y toda la industria existente puesta al día en menos tiempo que 
tomó a Hércules limpiar el establo de Augeas o por lo menos en menos 
tiempo que el que tomó la última guerra .  

La vasta herencia de riqueza que la ciencia hizo disponible al inicio del 
siglo XIX, en la medida en que se ha gastado, ha sido sustituida por recibos 
de papel que dan interés a perpetuidad. «Capital» quiere decir, meramen
te, la renta dividida por el tipo de interés y multiplicada por 100. Si tengo 
una patente cada año me proporciona un ingreso de mil libras, su valor 
capitalizado es de veinte mil libras si el tipo de interés es el cinco por cien
to, y la podré vender por esa suma. El capital del mundo supone, según 
esa definición, una suma realmente inconcebible: nunca ha existido en un 
momento dado tal cantidad de riqueza. Lo que eso representa no es riqueza 
sino el gasto de capital acumulado de generaciones humanas. Durante la 
guerra, el capital de este país aumentó unos siete mil millones de libras, 
que reporta un interés anual permanente de 350 millones de libras. Se me 
dirá que todo el mundo reconoce que eso es deuda, pero no se distingue 
en nada del llamado gasto en capital productivo, en cuanto éste también 
es deuda, es decir, un crédito que tiene una persona contra el ingreso de la 
comunidad, es decir, riqueza para el propietario individual y deuda para la 
comunidad. En la contabilidad nacional ,  esos 350 millones de libras no es 
tanto un gasto como una simple transferencia ,  pagada en forma de im
puesto y devuelta a los poseedores de esos títulos de la Deuda de Guerra .  
Por persona, representa ocho libras, trece chelines y cuatro peniques, e in
cluye todavía diez chelines de la deuda de la guerra napoleónica. Este pro
ceso de endeudamiento sólo puede tener una conclusión. Durante un 
tiempo es posible que los adelantos científicos consigan aumentar anual
mente el ingreso de manera que esos pagos en concepto de interés sean to
davía posibles, pero al final no hay duda que todo el ingreso quedara bajo 
control del usurero. Habrá una pequeña parte de la población que gozará 
de la posición de una clase de grandes rentistas que viven del interés y la 
mayor parte del resto de la población padecerá hambre a menos que sean 
mantenidos por las limosnas del Estado. Es obvio que ese proceso está ya 
bastante avanzado en este país, puesto que una cuarta parte de la pobla
ción está desempleada y el gasto en educación nacional es sólo una cuarta 
parte de lo que se gasta pagando interés a los poseedores de la Deuda de la 
Guerra. 

La riqueza es un flujo y no puede ser ahorrada. Hay que gastarla a me
dida que llega, ya sea en consumo o en un tipo de capital que sirva real
mente para producir riqueza futura. En cuanto al consumo, la vida es con
sumo desde la cuna a la tumba, consumo de ese flujo originario de energía 
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que deben1.os al sol. Los esfuerzos del rico para convertir 
la vida en un balance de partida doble con su haber 
son que la propia naturaleza condena al La vida es un 
gasto continuo de y fue Ruskin, de nuevo, y no crematislas 
modernos, quien de acuerdo con la ciencia. En cuanto al gasto en 
capital, aunque su intención sea aumentar el flujo de riqueza aunque lo 
logre durante un cierto período que, desde luego, no puede ser u u u . u ,� , 

también gasto, tanto como el consumo. Así pues, ese río 
y- una parte él es cuidadosamente medido y 

una acumulación de capital-créditos contra la 
de de corazón inocente y alma benevolente, imaginan que 
aumentar el ingreso disponible para la vida están beneficiando la comu
nidad. Pero, ¿es así? Cuanto mayor sea el ingreso, cuanto mayor sea el 
jo por encima lo que se necesita para el consumo ... �-�'""'' tanto ma
yores serán las deudas incurridas por la comunidad y tanto mayor será la 
imposibilidad de pagarlas. 'Todos sabemos que la real se 
almacenada; en cambio, la «riqueza» registrada y medida en la 
capital va dando interés y va aumentando ficticiamente ad 
Ahora bien, aunque los principios y la ética de la conducta y convenciones 
humanas tengan sus propios códigos y normas, en caso 
conformarse a los principios de la termodinámica en vez ir contra ellos, 
Un chófer tiene sin duda un espíritu por encima del mecanismo de su co-

pero si ese espíritu le moviera a intentar hacer marchar el coche con 
¡zasolina va le considerarí amos un asno. o ' 

En tiempos de Martín Lutero, los usureros no habían 
éxito que ahora tienen al «fingir que sirven al mundo y que 
yes". Los economistas profesionales son las víctimas más fáciles 

Así, J .  M. en sus Consecuencias económicas la 
ce que cree en serio que la riqueza -y no la deuda-- aumenta 
del interés compuesto, lo que contrapone a la ley de Malthus 
mento de la población .  Así dice: «Una 

otra 
de la especie humana al 

compuesto». Para él, el capital es una vasta acumulación de la 
da, en nr1,mr11:11rr1 consumido en una guerra. Lo compara 
a un debido a las interés 
tan grande que para todos. «En ese día se acabaría el 

d amontonamiento en la 
teniendo 

sus 

"' Traduce. castellana, C:alpt, Madrid-B:ircdona, l 'J20,  p . 22-23. (N, del E , )  
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se ha dicho con razón que es imposible comerlo y conservarlo aJ 
y me parece que es por eso que el Sr. refiere de 

mística a la peculiaridad del capital como acumulación 
ahorra para la vejez o para pero sólo en teoría, pues 

la virtud del consistía en que no sería consumido nunca». 
Tenemos también en la misma vena las propuestas Douglas 

y del Sr. Orage para salvar al sistema económico, a base que virtudes 
de los intereses y ,�,.,,.,�º estén al alcance de la mayoría y 

unos pocos. No quiero que su sistema no suponga una 
gran me¡ora el actual . En realidad, casi cualquier sistema sería mejor 
que el administrado únicamente en favor de los acreedores en vez 
de en de los creadores y de los consurrudores de de la comu-
nidad. Pero mi análisis me lleva a concluir que su propuesta sería en todo 
caso un pues sistema en la usura es 
inestable. 

Es una maravilla cómo alguna gente que no se enfrenta a la 
su vida, viviendo toda su existencia forma artificial en alguna 

de cualquier contacto con la naturaleza primitiva, se 
acostumbra a suponer que las convenciones sociales que regulan sus nego
cios y sus medios de vida puede en general a la economía del 
mundo. A cuaquier miembro de una comunidad agríc:oia, que conoce 
cómo se produce realmente la riqueza, le resultaría imposible arrodillarse 
para adorar la institución de la usura de esa manera ingenua. Tampoco un 

laborista sería víctima de la confusión entre deuda y que 
caracteriza a políticos ortodoxos actuales. Desde luego, podemos repe-
tir aquí lo que antes se que la comunidad en su lucha por la existen
cia parece un cuyos oficiales casi todos del pues d 
;;vun .. u ,,v está estrechamente asociado con viven de la renta, del 
interés y de la ganancia, y por tanto no smo que par-

en el 
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de riqueza de la comunidad. 
permanentemente una convención humana 

de la con la natu
Tanto da que el incremento 

en manos de los trusts y combinaciones 
de ustedes habrán oído la híswria <le la recom .. 

al 

en 



cuadro 64. La historia dice fue facil cumplir hasta la 
del pero que antes a los tres cuartos del 
rador tuvo que renunciar a su promesa pues sus emisarios le in-
formaron que no en el reino trigo suficiente millones 

Si el asunto hasta el 
hubiera sido de 2 elevado a la 63 
millones de toneladas- , que es más 

consumlf en un mayor que 
toria escrita. Esa es la regla interés compuesto. Una 

a1 mterés compuesto de por ciento 
afios y se conviene en 1 .024 libras en 1 25 años y en más de un millón 
250 años. Si los de ciencia han de hacer aumentar la 
mundo sólo para eso, su entusiasmo por hacer el bien 
<lamente. Ese sistema de «economía)) sólo 
perpetuo incrernento ingreso mediante 
incluso aunque el fuera tan 
mo el XIX, no hay escape posible de de la usura 

la dominación del usurero. 
Para concluir, consideremos el aspecto de ese loco �istema que más 

alarma a muchas personas sensatas, su fin inevitable en una guerra rnun
dial, la luz de mi análisis de la y de la �"��·-'�" de Re
cuerden que es imposible ahorrar. El ingreso hay que 
necesariamennte, tal como llega, ya sea en consumo o en gasto en 
Este último es como un gravamen el ingreso al V ' "� �. u"" 

bienes y servicios con tal que se 
sas no esa gananna, no 

Los economistas clásicos ya 
de compra necesario para mantener la oferta 

comida y cobijo para ei trabajador y su 
nes de vida necesarias y acostumbradas para su Al hacer 

ahora la fuerza de contra la fuerza infinítamentc mayor 
de la naturaleza se abarata esa fuerza de 

armamentos y la guerra no 
entre naciones -"""" .º' "" "  

alimentos de tal rnanera 
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hecho pierden. Ruskin estuvo un vez más adelantado a su 
parece haber tenido suficiente veracidad de pensamiento y poder pene
tración más allá de las convenciones para darse cuenta de que el 
objetivo de esa persecución frenética de la ganancia era ilusorio, en senti
do físico. 

«El capital es como una raíz sin función vital hasta que produce fruto. 
El capital que sólo p roduce capital es una raíz que produce raíz, un bulbo 
que produce otro bulbo nunca una tulipa. La economía política de Euro-
pa se ha dedicado hasta a producir bulbos; nunca vio ni pensó en al-
go como una tulipa. Ha tal vez bulbos hervidos, ele 
vidrio como las del príncipe , convertidas en polvo ,  y 
menos fuera polvo de vidrio y no pólvora explosiva ... >> 

Mi análisis no ha avanzado más allá, mi conclusión es que el dominio 
del usurero en el campo político y social se ha tornado imposible y debe 
desaparecer. En tiempos de aumento del ingreso, y antes de que la carga 
de los intereses de las deudas acumuladas sobre el ingreso iguale su creci
miento anual, el usurero fue tal vez un capataz eficiente, aunque y 
puede ser que el señuelo de la ganancia y el interés privado fuera un prin
cipio social aceptable de gobierno. Pero en la actualidad, cuando los usu
reros del mundo están dispuestos, si sus expectativas no se cumplen, a pe
dir en garantía de sus créditos, como Shylock, una libra de carne humana 
cercana al corazón, su futilidad y pretenciosidad son manifiestas, y hace 
falta volver a una forma de gobierno según principios verdaderamente 
económicos, no crematísticos. Las leyes de la energía bajo las que vive la 
humanidad proporcionan una base intelectual a la sociología y a la econo

y muestran claramente cuáles son algunas de las causas principales 
de nuestra civilización y también, creo yo, fracaso de toda,s 

las demás grandes civilizaciones anteriores. Esas leyes no nos dan toda la 
verdad, pero no pueden ser falsas en la medida en que son correctas en fí.. 
sica y en química. Creo que con ampliación y modificación po-
drían dar un común a todos quienes se preocu-
pan más intereses públicos que de su interés para poder 

a reconstruir el mundo de una manera que esté más conforme 
con grandes logros intelectuales que han caracterizado la época actual. 
El primer paso hacia esta Utopía científica sería el delimitar debidamente 
los derechos de los acreedores de la comunidad, reprimiendo al demonio 
de la duda que a los el disfraz de la riqueza. 
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