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          LA EXTRAÑA PAREJA 

La influencia y encumbramiento de estos dos alemanes fue resonante pero 

efímera. 

Engels era un poderoso  empresario textil en Alemania e Inglaterra    

(Manchester) filósofo,  sociólogo y gran mecenas , que patrocinó a   Marx 

social y económicamente mientras  éste componía  su enciclopédica  y 

polémica   obra Das Kapital. 

Marx ( 1818 -1883 ) fue un virulento activista político  que se granjeó  la 

enemistad de los gobiernos europeos por lo que tuvo que peregrinar exiliado 

por Berlín, París , Bruselas y finalmente  en Londres donde conoció la 

pobreza y desventuras que sufrieron las clases inferiores al comienzo de la 

revolución industrial a pesar de la ayuda material de Engels.  

Murió en Londres y fue enterrado en el cementerio de Highgates donde los 

deudos que asistieron no llegaron a una docena. 

 

 

 



 

PERSONALIDAD  DE KARL MARX 

 

Puede resultar temerario enjuiciar el carácter de una persona  siglo y medio 

después de su desaparición. Pero parece plausible hacerlo a través de sus 

escritos originales ,  analizando  determinados comportamientos y argumentos 

más conocidos. 

Resulta interesante cómo se apropia del término  ” científico “   para calificar a 

Das Kapital ,  su obra maestra , de lo que se puede desprender que las obras 

sobre economía política y sociología de otros autores publicadas un siglo antes 

no lo fueran (p.ej. Adam Smith en La Riqueza de las Naciones  donde se 

introduce el lema de la  mano invisible  que hace que el trabajo por interés 

individual redunden en  el bienestar colectivo porque  crea riqueza). 

Por supuesto la sociología y la economía no pueden ser ciencias exactas por lo 

que se antoja que en este aspecto como una simple boutade de Marx. Y se 

puede sospechar que Marx habría  tenido un ego acendrado , reflejado en sus 

doctrinarios escritos. 

Das Kapital consta de tres volúmenes. 

 El volumen I se publicó 1867 , que versaba sobre la crítica al proceso de 

producción capitalista , elaborando su teorías sobre el valor-trabajo , las 

plusvalías etc.  que culminó con el principio de que la explotación llegaría 

a una fase de ganancias decrecientes que conduciría inexorablemente al 

colapso del capitalismo industrial que sería sustituido por la dictadura del 

proletariado. 

Los volúmenes II y III  eran manuscritos que reviso y editó Engels y se 

publicaron póstumamente a la vida de Marx. 

En la lectura del dicho volumen  I se colige que el autor se pierde en una 

retórica de definiciones y reiteraciones que intentan ser persuasivas para  

disfrazar la relatividad de su  discurso y su talante demagógico. 

La farragosa obra de Marx revela su visceralidad  paranoide contra las críticas 

a su dogmático ideario , pues su prosa no es precisamente un camino de rosas 

que intente conciliar los  antagonismos existentes entre los agentes 



económicos y sociales , buscando un punto intermedio de entendimiento 

entre los dos  extremos ,sino que se lanza con todo ardor demagógico  a una  

cruzada revolucionaria contra la burguesía y el capital pues en ellos anidaban 

los males que aquejaban a la sociedad en su fase inicial de desarrollo industrial 

y tecnológico. 

Además se pueden encontrar contradicciones palpables pues los presuntos 

problemas del capitalismo sobre los rendimientos decrecientes también se 

deberían aplicar a la dictadura del proletariado. 

El pensamiento fundamental de Marx está influenciado por el materialismo 

histórico , ampliamente analizado por el autor ,en el que se concluye que 

desde el nacimiento de la humanidad  ha tenido lugar la lucha de clases 

,siempre  ha existido el conflicto entre el señor y el siervo, entre  el 

terrateniente y el jornalero , entre el poderoso y el empleado, entre el 

supervisor y el supervisado, entre el opresor y el oprimido etc…, y en esta 

tesitura tiene lugar la explotación del hombre por el hombre , santo y seña 

de la propaganda  maximalista del  socialismo marxista. 

En el maniqueísmo mesiánico de Marx la burguesía  se había  apoderado de 

los bienes de producción en  el sector primario , la tierra donde los problemas 

sociales han sido más lacerantes. 

Recordemos que desde hace menos de un siglo las jornadas de trabajo en el 

campo era de sol a sol  de catorce horas durante las cuales cuadrillas de 

jornaleros agrícolas , los auténticos proletarios , se afanaban en la siega de 

cereales , en el aventeo de la paja , en la trilla,  en el envasado y en el  

transporte del grano. 

En cambio hoy día una cosechadora desarrolla todas dichas tareas  en siete 

horas mientras el conductor está oyendo música en la cabina climatizada 

a 26 º C . 

En cuanto al sector secundario del sistema productivo  , la industria , Marx 

enfocaba solamente aspectos parciales y alegaba que las máquinas se compran 

con los recursos monetarios generados por el capital , de manera que los 

beneficios se incorporan al capital aumentándolo y  detrayendo de los 

trabajadores parte  de sus salarios. 

Este planteamiento tan simplista podría ser válido a la sociedad basada en el 

sector primario de la explotación de la tierra, pero no se puede extrapolar al 

sector industrial pues en este caso el primitivo proletario se va convirtiendo  



en un operario de máquinas , es decir de un especialista , que exige ser 

remunerado de acuerdo a su capacidad y rendimiento. 

Se produciría así un impensado trasvase del antiguo proletariado hacia la 

denostada burguesía, invirtiéndose así el sentido del movimiento contrario a 

los axiomas marxistas. 

Para colmo  el marxismo no reconoció la existencia de un nuevo agente 

económico : la gestión. 

Porque la gestión está a cargo de profesionales que ejercen las tareas de 

dirección de los negocios  que anteriormente ejercitaban los propietarios y 

capitalistas , lo que mitigó los antagonismos de clases ya que los trabajadores 

se podrían convertir gradualmente en propietarios de sus viviendas  y 

haciendas. 

Además  existe un hecho humano aceptado por la sociedad de  que el sentido 

de la propiedad promueve el  mayor grado de celo e interés del trabajador en 

el desempeño de sus funciones , lo que dinamita toda la teoría comunista. 

Por supuesto Marx no tuvo más remedio que dedicar algunos consideraciones 

someras al impacto de las nuevas máquinas que producían trabajo y 

eliminaban el trabajo muscular de hombres y bestias , pero subestimó su 

efecto en las relaciones laborales  y fracasó en su  percepción del valor 

extraordinario de la innovación tecnológica a partir del descubrimiento de la 

máquina de vapor que daría  lugar sucesivamente a la aparición del motor de 

combustión interna  y de la turbina de vapor. 

Así la mecanización revolucionó al planeta 

 ¡ Y la sociedad capitalista llegó a la luna ¡ ( Proyecto Apolo ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

APENDICE I 

BIPEDISMO Y  FUEGO 

 Desde  que el cuadrumano  se fue enderezando hacia el bipedismo ,el 

bípedo fue creciendo para otear con la vista  más lejos en la sabana  y 

se encontró al final de este ciclo evolutivo con que tenía dos 

extremidades superiores cesantes. 

El bípedo  no tenía entonces la capacidad cerebral para  manejar ese 

aditamento anatómico y exigía al cerebro que aumentase la capacidad 

para dirigir al homínido ,enseñándole cómo utilizar las extremidades 

cesantes. 

 
El homínido bípedo era energéticamente más eficiente y su cerebro 

continuó aumentando. 

Así   hace  millones de años  el bípedo se enderezó del todo y el 

cerebro atendió a su demanda , facultándole para utilizar sus brazos y 

manos en su beneficio , lo que propició la mejor alimentación y  su 

supervivencia en un entorno de llanura más  hostil que el bosque. 

El homínido bípedo era energéticamente más eficiente y la 

encefalización continuó aumentando. 

En  los siguientes millones de años  el bípedo se enderezó del todo y el 

cerebro atendió a su demanda , facultándole para utilizar sus brazos y 

manos en su beneficio , lo que propició la mejor alimentación y  su 

supervivencia en un entorno de llanura más  hostil que el bosque. 

 

 

 



 

 

EL FUEGO 

foco monotérmo 

 

El momento más revolucionario pudo ser cuando el bípedo logró  la 

creación del fuego  y su gestión ,  mediante la chispa (el pedernal de 

cuarzo y el eslabón férrico ) o la fricción manual.  

Porque el dominio del fuego permitió ejercitar un conjunto de tareas 

esenciales para el desarrollo del homínido: 

- Sobrevivir en los periodos de glaciaciones en las cuevas mediante  el 

calor. 

- Iluminar la noche lo que permitió prolongar  la jordana diaria  en el 

trabajo ,en el descanso y ocio ,incluso en nacimiento del Arte. 

- Asar y hervir los alimentos lo cual  hizo mejorar exponencialmente su 

dieta y que el sistema de masticación se redujese , permitiendo el 

crecimiento del cráneo y del cerebro. 

- Defensa contra  los depredadores. 

- Tratamiento con fuego de elementos naturales ,para modificarlos en 

sus propiedades y condiciones ,  dando lugar al nacimiento de la 

metalurgia ( periodos del cobre y estaño hasta del hierro y acero) 

- Establecimiento de nuevas sociedades humanas  más avanzadas. 

Se produjo así un tránsito lineal antrópico hasta alcanzar la categoría 

final  del homo sapiens, con un cerebro  de 1,5  kilos de peso. 

El hombre se puso a trabajar durante cientos de siglos , pero no pudo 

liberarse de la maldición bíblica : 

 

   Ganarás el pan con el sudor de tu frente 

Y prosiguió sudando , trabajando y cogitando  con sus hogueras y fuegos y 

monotérmos. 

 

 

 

 

 



 

APENDICE  II 

Antecedentes 

MALTHUSIANISMO 

 

 

Proposiciones fundamentales 

Malthus condensa en tres proposiciones fundamentales el contenido básico 

de su libro: 

1.- La población está limitada necesariamente por los medios de subsistencia. 

2.- La población crece invariablemente siempre que crecen los medios de subsistencia, a menos que lo impidan 

obstáculos poderosos y manifiestos. 

3.- Estos obstáculos particulares y todos los que deteniendo el poder preponderante, obliguen a la población a al nivel 

de los medios de subsistencia, pueden comprenderse en tres clases principales: la restricción moral, el vicio y la 

miseria.. 

 

 

 

         



 

APENDICE  III 

 

ESQUEMA DE LA MÁQUINA DE WATT (1770) 

Bitérmas 

 

(Para ver máquina en movimiento, pinchar dos veces sobre la imagen) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apéndice  IV 

CICLO DE CARNOT   

A principios  del siglo XIX , Sidi  Carnot , un fundidor de cañones que había 

trabajado para  Napoleón , publicó un estudio  sobre máquinas de calor y 

temperaturas , que dio origen nacimiento de la Termodinámica. Así se justificó 

científicamente el funcionamiento de las máquinas de vapor construidas por Watt 

en el último cuarto del siglo XVIII. 

El ciclo de Carnot es un  imaginario proceso  en el que un gas ideal o perfecto 

queda sometido a un ciclo reversible que produce trabajo mecánico útil. 

Consiste en un depósito de agua calentado  con foco caliente  calentado 

externamente para su evaporación ( Foco caliente ) inyectándose el vapor  de agua .  

en un cilindro con pistón y vástago donde el empuje del vapor hirviendo origina un 

movimiento de traslación lineal del pistón para convertirlo en un movimiento 

circular por medio del ya conocido mecanismo de la biela, y de un refrigerante o  

(Foco frio ) donde se disipa el calor del vapor hasta la temperatura ambiente , 

consiguiéndose así la producción de trabajo mecánico útil.  

 

La representación gráfica del ciclo de Carnot en un diagrama p-V es la siguiente : 

 

 

Tramo A-B isoterma a la temperatura T1 

Tramo B-C adiabática 

Tramo C-D isoterma a la temperatura T2 

Tramo D-A adiabática 

El rendimiento del ciclo de Carnot se define como la relación de trabajo producido 

por el calor suministrado y el trabajo mecánico realizado ,que sólo depende d las 

temperaturas de las isotermas :  
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DIVERSOS  CASOS  DE RENDIMIENTO 

1 – CALDERA DE VAPOR 

 - El agua hierve a 100 ºC. , es decir 373 º temperatura absoluta. 

 - El refrigerante está a la temperatura ambiente ( 20ºC ). 

 - El rendimiento  sería :  (373-290)/290 = 0,27 

2 – MOTOR EXPLOSION 

Temperatura  motor  :  600 º C 

Rendimiento :  (273+600-290)/873=0,66 

3 –TURBINA DE GAS 

- Temperatura :1000 º C 

- Rendimiento: (273+1000-290)/290=0,77 

 

Se observa que : 

El rendimiento aumenta con la temperatura del foco caliente. 

Por ello fue necesario desarrollar la tecnología de materiales ( aleaciones 

metálicas , polímeros ,  productos cerámicos ,etc…) para utilizar más altas  

temperaturas en beneficio de un gran rendimiento enegético. 

NOTA : 

El segundo principio de termodinámica, aparte de loa introducción de los 

conceptos de entropía (  εντροπια -- evolución ) como función de estado   

del sistema  y de le reversibilidad , también se puede enunciar diciendo que es 

imposible crear un dispositivo monotermo que produzca trabajo mecánico. 

Lo que equivale al enunciado de Clausius  de que es  imposible crear trabajo 

enfriando el agua del mar. 


