
 



 

Las Raíces sociales y económicas de los “Principia” de Isaac 

Newton 

 

Presentación 

 

Tienes en tus manos o en tu pantalla, un importante texto que hizo 

escuela en el siglo XX entre algunos grupos académicos y sociales, 

ahora en su versión en español y formato electrónico. La 

Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Centro de 

Investigación en Matemáticas Aplicadas y la Facultad de Ciencias 

Físico Matemáticas lo reproduce para difundir el papel de la 

ciencia en la sociedad más allá de falsas visiones apologéticas. 

Además de la traducción de la obra de Hessen, para reforzar la 

difusión se incluye un video basado en la misma y producido con 

el personal del CUEC-UNAM. 

Se pretende dar a conocer momentos estelares del proceso de 

construcción social del conocimiento racional actual; así como el 

papel de personajes gigantes representativos de cada momento 

que trabajaron en ese proceso en las primeras fases de la ciencia 

moderna. 

Esta preocupación, por supuesto que no es nueva. En 1931 se 

realizó, en Londres, el Congreso de Historia de la Ciencia, donde 

Boris Hessen presentó un trabajo que después se difundiría, 

donde el autor expone cómo las necesidades de la producción 

social en Inglaterra del siglo XVI y XVII, en la etapa del 



Capitalismo mercantilista y manufacturero, demandaron a los 

técnicos y científicos resolver los problemas de algunas 

especialidades del conocimiento que fueron planteadas en los 

“Principia” de Newton en 1687 en el marco de la filosofía de la 

época. 

Dicha obra representa una explicación general y una síntesis de 

los avances aportados por Copérnico (1473-1543), Kepler (1571-

1630), Ticho Brahe (1546-1601),  Galileo (1564-1642), Bacon 

(1561-1626), Descartes (1596-1650), Boyle (1627-1691), Newton 

(1642-1727), por sólo nombrar los más conocidos de ese período. 

La Revolución Copernicana inicia un proceso largo donde la 

sociedad requiere el conocimiento sobre los siguientes hechos: 

 ¿la tierra tiene movimiento? 

 ¿cómo se mueven los planetas? y 

  ¿por qué se mueven?, 

 así como otras características del Universo y su repercusión 

en la Tierra, particularmente sobre el calendario en vigor, la 

navegación y los dogmas religiosos. 

Copérnico, después de largas observaciones, cálculos y estudios se 

plantea la temeraria afirmación de que la tierra se mueve; 

beneficiándose así de lo que siglos antes Aristarco había 

especulado dejándolo por escrito para la posteridad. Las 

explicaciones prevalecientes se basaban en el modelo  de Ptolomeo 

que tenía siglo y medio diciendo que la tierra estaba en el centro 



del Universo y que la tierra no se movía, lo cual también era 

defendido por la iglesia como pilar ideológico de su dominio. 

Copérnico se atrevió, con cierto temor,  a replantear los cálculos 

sobre la base del cambio de lugar que la tierra ocupa en el sistema 

solar y sobre la básica afirmación de que la tierra se movía. Sin 

embargo, aun considerando el movimiento y la nueva posición de 

la tierra, los cálculos y las explicaciones seguían siendo imprecisas 

por lo que los ajustes  llevaron a exposiciones complejas que 

parecían “un monstruo”, según lo explica el mismo Copérnico, 

por la falta de precisión, numerosos ajustes, parches y 

contradicciones. 

Los fracasos para lograr que los cálculos, por más ajustes que se 

hicieron, se apegaran a los datos de las observaciones reales de los 

cuerpos celestes, implicaron que los problemas fundamentales no 

se resolvieran. A pesar de ello, sin embargo, se había iniciado una 

revolución del conocimiento abriendo enormes perspectivas a los 

primeros tramos de la ciencia moderna. 

Al morir Copérnico, en 1543, faltaba resolver dos de los más 

importantes problemas: el de los cálculos del movimiento de los 

planetas y sus trayectorias, así como el porqué de su movimiento; 

o sea cómo y porqué se mueven dichos astros. 

Por eso la Revolución Copernicana continuaría a través de los 

alumnos y colegas adeptos al nuevo modelo del movimiento de la 

tierra (hoy se dice paradigma). Kepler es el que resuelve el 



problema de las trayectorias, al concebir las leyes de las 

trayectorias del movimiento (elípticas y no circulares). Galileo es 

otro de los grandes personajes de esta revolución del conocimiento 

del mundo y el universo; ya usaba en 1609 el telescopio que le 

permitió observar los astros aportando nuevos datos para 

enfrentar los enigmas, con innumerables testimonios en favor de 

la teoría de Copérnico, eliminando dudas y destruyendo los 

argumentos de sus detractores y mejorando la precisión de los 

cálculos. Con el telescopio se pudieron apreciar nuevos mundos 

expandiendo el firmamento y sugiriendo su infinitud. Con el 

novedoso instrumento se estudió con precisión a la Luna, Venus, 

así como Júpiter y sus 4 lunas. Y como afirman los especialistas, el 

telescopio popularizó la astronomía y se convirtió en un medio 

masivo muy eficaz para la aceptación de los planteamientos de la 

revolución Copernicana. 

Cada vez más hubo adeptos y astrónomos que aportaron 

argumentos para que se impusiera dicha revolución. Por ejemplo 

Ticho Brahe que a pesar de que fue escéptico del nuevo modelo, 

que nunca acabó de entenderlo, sus amplias observaciones fueron  

usadas por otros;  Bacon, Descartes, Boyle y Newton trabajaron 

en la construcción de la nueva concepción. 

Estos son algunos de los destacados personajes sobre cuyos 

hombros subió Newton para ver más lejos en sus planteamientos 

teóricos, según el mismo lo comentara. 



Es Newton el que en “De Philosophiae Naturalis Principia 

Mathematica” (1687), logra una síntesis del conocimiento de la 

época, ofreciendo una explicación sobre el porqué de los 

movimientos en el Universo, uniendo los fenómenos del cielo y la 

tierra con la Teoría General de la Gravitación Universal. 

A pesar de que la síntesis  tiene una gran fuerza explicativa y de 

resolución de muchos problemas del Capitalismo manufacturero, 

el desarrollo de la ciencia moderna continuaría a la par que la 

sociedad. Superada la manufactura, en la etapa del Capitalismo 

industrial se plantearían socialmente problemas diferentes a la 

mecánica newtoneana; como por ejemplo las necesidades de 

generación masiva, extendida y diversificada de energía para 

mover la gran cantidad de máquinas que fabricaban y 

trasladaban las mercancías demandas por los nuevos tiempos. 

Es la termodinámica, entre finales del siglo XVII y el XIX la que 

plantea el movimiento de la energía, su conservación y aún el 

cambio del movimiento mecánico en energía y viceversa, con la 

máquina de vapor cada vez más perfeccionada y cada vez más 

usada. 

Ya en el siglo XIX emergerá la electricidad y el magnetismo como 

otra aportación de la ciencia a las necesidades de energía cada vez 

mayores que tenía el Capitalismo industrial. 

Y con esa enorme capacidad productiva desde la segunda mitad 

del siglo XIX otras áreas de la ciencia avanzarán 



significativamente como es el caso de las ciencias de la vida con la 

Teoría de la Evolución de Darwin; y la Química moderna por 

encima de la alquimia, con el conocimiento cada vez mayor sobre 

la materia. 

En este largo proceso como marco, se debe ubicar la obra de Isaac 

Newton. Así lo explica B. Hessen en este trabajo clásico, 

apoyándose de los planteamientos del materialismo Histórico y la 

metodología y filosofía dialéctica. Por eso inicia el documento con 

una presentación de la teoría marxista de la historia; para con ese 

bagaje conceptual, detallar las condiciones económicas en la época 

de Newton relacionándolas con el estado de la física y la tecnología 

en el siglo XVII. Además de discutir, en el siguiente capitulo la 

lucha de clases durante la Revolución Inglesa, describiendo las 

corrientes ideológicas del momento y la perspectiva filosófica de 

Newton. En ese marco Hessen explica la predominancia de la 

mecánica y la ausencia de los conceptos de energía, trabajo, 

potencia, base de la termodinámica que se presentaría hasta la 

etapa del capitalismo industrial. Terminando con una discusión 

sobre los rompedores de máquinas en la época de Newton, 

proyectando su análisis a los fenómenos destructivos de los 

treintas del siglo XX. 

Como el propio Hessen expresa “Nuestro propósito consiste en 

aplicar el método del materialismo dialéctico y la concepción del 

proceso histórico.... a un análisis del origen y desarrollo del trabajo 



de Newton en relación con el periodo en que vivió y trabajó”. 

Este contenido explica las relaciones entre los logros, 

planteamientos y los límites de Newton y la época que le tocó vivir. 

Se muestra un claro y estupendo ejemplo de la función social de la 

ciencia. 

Ejemplo que representa todo un modelo de explicación para el 

resto de áreas desarrolladas hasta 1931, año en que lo escribe. Sin 

embargo sus tesis se proyectan después de esa fecha; y de manera 

muy especial para comprender la Revolución Científico Técnica 

que se presenta a partir de la posguerra hasta nuestros días. El 

avance característico e impacto masivo de la ciencia durante este 

último periodo han colocado a la ciencia como la cultura de 

nuestro tiempo que distingue a la sociedad actual. 

Y la forma como es utilizada por la racionalidad del capitalismo 

globalizado de nuestros días genera la deformación de la fuerzas 

productivas hasta convertirlas en fuerzas destructivas del Hombre 

y de la naturaleza en gran escala. 

Será hasta que el potencial de la ciencia se ponga al servicio del 

Hombre y no de su destrucción que podremos afirmar el poder de 

transformación del conocimiento racional en beneficios de todos, 

liberándola en una sociedad también libre y al servicio de la 

igualdad entre los Hombres. 

Por eso, desde al menos los años 60s se extendió la crítica a los 

planteamientos cientificistas de la concepción de una supuesta 



ciencia neutral. En Europa y Estados Unidos fuertes corrientes 

sociales se movilizaron en contra del uso de la ciencia al servicio 

del capital y la destrucción del Hombre y el medio ambiente. 

En México, en la Facultad de Ciencias de la UNAM se formó un 

“Programa de Ciencia y Sociedad” con el mismo objetivo a nivel de 

un país como el nuestro, subdesarrollado y dependiente; y un 

sistema científico raquítico, dependiente, desvinculado y 

descoordinado, a pesar de los valiosos esfuerzos y resultados de 

unos 15 mil investigadores nacionales que se mueven en un medio 

adverso. 

El Programa citado, que perdura hasta la fecha, realizó además de 

una labor docente a través de seminarios curriculares, 

investigaciones sobre la función social de la ciencia en México. 

También, en 1979,  organizó el Congreso Internacional de Ciencia 

y Sociedad con la asistencia de representantes de las diferentes 

escuelas y grupos representativos de movimientos en varios países, 

que durante una semana en ciudad Universitaria de la UNAM, 

presentaron y discutieron conceptos y temas sobre el papel de la 

ciencia y tecnología en el mundo. Los trabajos quedaron 

plasmados en un libro con el carácter de Memoria, titulado 

“Revalorización Social de la Ciencia”  que ayudó a difundir la no 

neutralidad de la ciencia en general, concluyendo con un 

“Comunicado Colectivo” aprobado por unanimidad, que también 

se incluye en el libro de referencia. Los puntos descritos en dicho 



comunicado, de manera resumida, son: 

 La ciencia siempre ha llevado impresa, en su organización, 

método, contenido y uso, las relaciones sociales en las que se 

desenvuelve. 

 En la actualidad el desarrollo de la ciencia es unilateral y 

deformado por los intereses del capital; por tanto no es 

necesariamente fuente de bienestar para la humanidad, 

incluso puede ser instrumento de dominación, exterminio y 

destrucción de la naturaleza. 

 Por lo tanto se debe rechazar dicho desarrollo unilateral que 

imponen los intereses dominantes. 

 Construir alternativas nuevas para que la ciencia y 

tecnología responda a los intereses sociales para la liberación 

de las masas y la obtención de los satisfactores básicos de la 

población. 

 Se considera una monstruos mentira pensar que la ciencia 

por si misma resolverá la grave situación de los países 

subdesarrollados, explotados y dependientes. 

 Se denuncia la destrucción total o parcial de los sistemas 

científicos regionales que regímenes dictatoriales llevan a 

cabo para desemplear, desterrar, encarcelar y matar a 

científicos, particularmente en sudamérica. 

 La enseñanza de la ciencia que actualmente se imparte, está 

encaminada a producir expertos en casi nada e ignorantes en 



todo, cegados por la ilusión de la neutralidad del 

conocimiento. 

 

Sin lugar a dudas estos planteamientos siguen vigentes hoy más 

que nunca, dado el alto desarrollo de la ciencia y la tecnología y su 

impacto social en las últimas décadas. 

Por otro lado, dentro de las actividades de ese Programa de 

Ciencia y Sociedad, se conoció la versión en inglés del trabajo de 

Hessen, por lo que se realizó una traducción entre 1883-84 para 

usarse en los seminarios de estudio sobre la relación entre ciencia 

y sociedad. Junto con la compañera Ma. de los Ángeles Herrera 

Campos, hicimos la traducción preliminar y se reprodujeron unos 

pocos ejemplares en fotocopiado offset, sin encuadernación. En 

ese ambiente se traducen diversos textos, entre ellos este de Hessen 

sobre Newton, que ahora revisado editamos en la UA de C como 

apoyo a un seminario docente en la FCFM y en el CIMA como 

marco de los trabajos de investigación. 

En 1983 el texto de Hessen también sirvió para producir el video 

adjunto sobre la no neutralidad social de la ciencia de la obra de 

Newton y de la ciencia en general. Dicho video, con casi nulos 

recursos de producción, se logró por la colaboración personal de 

integrantes del Centro Universitario de Estudios 

Cinematográficos, durante 1983. El video se presentó con éxito en 

el Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Física ante un 



auditorio repleto de especialistas. También  fue exhibido por 

canales abiertos de  la televisión cultural de aquel entonces. Sin 

embargo, más de treinta años después el material se desgastó por 

lo que fue necesario, para incluirlo aquí, una restauración básica 

con lo que se logró que el contenido cumpla los objetivos, aunque 

subsistan algunas fallas de origen como se indica en las imágenes. 

 En la decada de los ochenta el material de Hessen se 

complementó con otros sobre La revalorización de la Ciencia ya 

citado antes. Y 30 años después, ya en la Universidad Autónoma 

de Coahuila participamos en la fundación del seminario docente 

de Ciencia y Sociedad como parte de la currícula de las 

licenciaturas de Matemáticas Aplicadas y de Física, elaborando y 

editando el libro  “La Función social de la ciencia  a través de la 

Historia”, con materiales de apoyo a un primer curso sobre el 

tema. Como una prueba del medio adverso y represivo a que se 

enfrentan este tipo de textos que desenmascaran el uso deformado 

de la ciencia y la tecnología al servicio del capital, a continuación 

se resume la vida y muerte del autor del original obre sobre 

Newton. 

Se contribuye así a que nuevas generaciones hagan conciencia, 

conozcan el papel que les toca en el marco de  la función social de 

la ciencia en el mundo actual y dentro del país subdesarrollado, 

dependiente, pobre, desigual y corrupto en que vivimos. 

Francisco Javier Cepeda Flores 



Maestro de la FCFM y Director del CIMA 

Saltillo Coahuila marzo de 2015 

 

 

 

Presentación biográfica del autor de la ponencia original de 1931 

 

Boris Mikhailovich Hessen nació el 16 de agosto de 1893, dentro de 

una familia judía, en la ciudad de Elisavetgrad, Rusia (ahora es 

Kirovograd, Ucrania). Estudio física y ciencias naturales en la 

Universidad de Edimburgo en 1913 y 1914.Continuó sus estudios en 

la Universidad de San Petersburgo de 1914 a 1917. 

Se alistó en la red Army de la guerra Civil Rusa, para después hacerse 

miembro comunista del Consejo Militar Revolucionario de 1919 a 

1921. 

Continuó sus estudios en física en varios lugares graduándose del 

Instituto Red Profesor en Moscú durante 1928. Dos años después, 

trabajando en el mismo instituto donde se graduó, se convirtió en 

profesor de física y en Presidente del Departamento de Física de la 

Universidad Estatal de Moscú en 1931. En el año de 1933 fue electo 

miembro de la Academia de Ciencias de Rusia. 

Fue en 1931 en que presentó su conocido y reconocido trabajo “Las 

raíces sociales y económicas de los Principia de Newton”, en el 

Segundo congreso Internacional de Historia de la ciencia, en Londres. 

Este trabajo se convirtió en base fundamental (fundacional) en la 

Historia de la Ciencia; y fue guía de los estudios modernos de las 



revoluciones científicas y la sociología de la ciencia. 

De 1934 a 1936, Hessen fue subdirector del Instituto de Física en 

Moscú, encabezado por S. I. Vasilov. 

El 22 de agosto de 1936 fue arrestado por la agencia de policia y 

asuntos internos NKVD (Naródniy komissariat v Nútrennij del; osea 

Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos; asociada con 

actividades de represión política y asesinatos militares, así como 

violación de derechos de los ciudadanos por encima de la ley), 

supuestamente acusado por terrorista por el Tribunal Militar, junto con 

su maestro de gimnasia A. O. Apirin. Ambos fueron declarados 

culpables el 20 de diciembre del mismo años y fueron ejecutados el 

mismo día con arma de fuego. 

Sin embargo, posteriormente, el 21 de abril de 1956, Aspirin y Hessen 

fueron exonerados y rehabilitados, para vergüenza de quien los 

asesinó. 

Su importante obra ha trascendido hasta la fecha. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

LAS RAÍCES SOCIALES Y ECONÓMICAS DE LOS  

“PRINCIPIA” DE NEWTON 

 

“The Social and Economic Roots of Newton´s “Principia”,  

de Boris M. Hessen. * 

 

CONTENIDO 

 

1. Introducción. Teoría Marxista del Proceso Histórico. 

 

2. La economía. Física y Tecnología en la época de Newton. 

 

3. La lucha de clases durante la Revolución inglesa y la perspectiva 

filosófica de Newton. 

 

4. El concepto de energía en Engels y la falta en Newton de la Ley de la 

Conservación de la Energía. 

 

5.- Los rompedores de máquinas de la época de Newton y los destructores de 

hoy en día. 

 

* Publicado en Science at the Crossroads. (Lonfres, Kniga, 1931). Libro que recoge 

algunas ponencias al Congreso de Historia de la Ciencia, celebrado en Londres en 1931. 

B. Hessen es Director del Instituto de Física de Moscú y asiste con la delegación soviética 

a dicho Congreso. 

Traducción  por: 

María de los Ángeles Herrera Campos y Francisco Javier Cepeda Flores; 



Miembros del Programa de Ciencia y Sociedad de la Facultad de Ciencias-UNAM. 

Actualmente Investigador del Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas y 

maestro de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas 

1. Introducción. Teoría Marxista del Proceso Histórico. 

 

Nuestro propósito consiste en aplicar el método del materialismo dialéctico 

y la concepción del proceso histórico, por Marx, a un análisis del origen y 

desarrollo del trabajo de Newton, en relación con el período en que vivió y 

trabajó. 

Para lo cual damos una breve exposición de las suposiciones básicas 

propuestas por Marx las cuales serán la guía en nuestra lectura. 

Marx expuso su teoría del proceso histórico en el prólogo de la “Crítica de 

la Economía Política” y en la “Ideología Alemana”. Intentaremos dar la 

esencia del punto de vista marxista, hasta donde sea posible en sus propias 

palabras. 

 

La sociedad existe y se desarrolla como un todo orgánico. A fin de asegurar 

esa existencia y desarrollo, la sociedad debe desarrollar la producción social 

por lo que las personas entran en interrelaciones definidas,  que son 

independientes de su propia voluntad. En cada etapa histórica, estas 

relaciones corresponden al nivel  de desarrollo de las fuerzas productivas 

materiales. 

 

El conjunto de las fuerzas productivas forma la estructura económica, la 

base real sobre la cual se levantan las superestructuras jurídica y política. 

Las formas definidas de conciencia social también corresponden a este 

principio fundamental. 

 

El método de producción de la existencia material condiciona el proceso 

social, político e intelectual de vida de la sociedad. 

 

No es la conciencia de los seres humanos la que determina su existencia, por 

el contrario, la existencia social determina su conciencia.  

 



En una cierta etapa de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales de 

la sociedad entran en contradicción  con las relaciones de producción 

existentes, o con las relaciones de propiedad, dentro de las cuales se han 

desarrollado hasta ese momento (lo cual es solamente una expresión 

jurídica de la misma cosa.) 

 

No es la conciencia de los seres humanos la que determina su existencia, por 

el contrario, la existencia social determina su conciencia.  

En una cierta etapa de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales de 

la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción 

existentes, o con las relaciones de propiedad, dentro de las cuales se han 

desarrollado hasta ese momento (lo cual es solamente una expresión 

jurídica de la misma cosa.) 

 

De ser formas de impulso de las fuerzas productivas las relaciones sociales 

son transformadas en cadenas, en obstáculos de esas fuerzas. Entonces se 

presenta  el período de revoluciones sociales. Con el cambio de la base 

económica, ocurre también una transformación de toda la enorme 

superestructura. 

 

La conciencia dominante durante estos períodos tiene que tienen que ser 

explicada con referencia a los antagonismos de la existencia material, al 

conflicto existente entre las fuerzas productivas y las relaciones de 

producción. 

 

Lennin remarca que esta concepción de la interpretación materialista de la 

historia, elimina dos defectos capitales de las teorías históricas previas. 

 

Las teorías históricas anteriores, consideraban solamente los motivos 

intelectuales, las ideas, de la actividad histórica de la gente como tal. 

Consecuentemente no podían revelar las verdaderas raíces de esos  motivos 

y en consecuencia la historia era justificada por los impulsos intelectuales 

individuales de los seres humanos. Así el camino estaba cerrado a cualquier 

reconocimiento de las leyes objetivas de los procesos históricos. “La opinión 

gobernaba al mundo”. El curso de la historia dependía de las ideas,  



talentos e impulsos personales del hombre. La personalidad de los 

individuos era la creadora de la historia. 

 

La cita anterior, del profesor Whitehead sobre su punto de vista acerca de 

Newton, es un ejemplo típico de este entendimiento  limitado del proceso 

histórico. 

 

El segundo defecto que la teoría marxista elimina, es que el sujeto de 

historia no es la masa de la población, sino las personalidades del genio. El 

representante más evidente de este punto de vista es Carlyle, para quien la 

historia esa la “anécdota de los grandes hombres”. 

 

Los logros de la historia solamente son la realización de los pensamientos de 

grandes hombres. El genio de los héroes no es un producto de las 

condiciones materiales sino, por el contrario, la fuerza creativa del genio es 

la que forma esas condiciones, sin ser necesarios los factores materias 

extrínsecos. 

 

En contradicción con este punto de vista, Marx observa el movimiento de 

las “masas hacedoras de la historia” y estudia las condiciones sociales de 

vida de las masas y las modificaciones de esas condiciones. 

 

El marxismo, como Lenin enfatiza, señala el camino hacia un estudio 

omnicomprensivo de los procesos de origen y desarrollo y decadencia de los 

sistemas sociales. Explica este  proceso considerando todo el conjunto de 

tendencias contradictorias, reduciéndolas a las condiciones de existencia 

determinadas exactamente y a la producción de varias clases. 

 

El marxismo elimina el subjetivismo y la arbitrariedad en la selección de las 

diversas ideas “dominantes”, o en su interpretación, atribuyendo las raíces 

de todas la ideas, sin excepción, al estado de las fuerzas productivas. 

 

En la sociedad de clases, la clase dominante sujeta las fuerzas productivas a 

sí misma y en virtud de su dominio sobre la fuerza material, somete a todas 

las otras clases a sus intereses. 

 



Las ideas de la clase dominante, en todo período histórico, son las ideas 

imperantes y la clase gobernante diferencia sus ideas de todas las ideas 

previas poniéndolas adelante como verdades eternas. Desea reinar 

eternamente y basa la inviolabilidad de sus reglas en la cualidad eterna de 

sus ideas. 

 

En las sociedades capitalistas ocurre una separación de las ideas 

dominantes y las relaciones de producción, y de ahí entonces el creado 

punto de vista de que la estructura material está determinada por las ideas. 

 

La práctica no tienen que ser explicada con referencia a las ideas, si no por 

el contrario, la formación de las ideas tienen que ser explicada con 

referencia a la práctica material. 

 

Sólo el proletariado, el cual tiene como su objetivo la creación de una 

sociedad sin clases, está librado de las limitaciones de su concepción del 

proceso histórico y crea una historia genuina y verdadera de la naturaleza y 

de la sociedad. 

 

La época durante la cual la actividad de Newton estaba en su apogeo, 

corresponde al período de la Guerra Civil y la República de Cromwell. 

 

El análisis marxista de la actividad de Newton, hecho sobre la base de las 

suposiciones anteriores, consistirá primero que nada en la comprensión  de 

Newton, su trabajo y su perspectiva mundial como el producto de este 

período. 

 

 

ECONOMÍA, FÍSICA Y TECNOLOGÍA EN LA ÉPOCA DE NEWTON 

 

El síntoma general de aquella parte de la historia mundial, que ha sido 

conocida como historia medieval y moderna, es que primeramente durante 

este período tenemos el dominio de la propiedad privada. Todas las 

formaciones sociales y económicas de esta época preservan este síntoma 

básico. 

 



Consecuentemente, Marx consideró éste período de la historia de la 

humanidad como la historia del desarrollo de las formas de propiedad 

privada y distingue tres períodos dependientes,  dentro de una época 

mayor. 

 

El primer período es aquel del dominio del feudalismo. El segundo período 

empieza con la desintegración del sistema feudal y está caracterizado por el 

surgimiento y el desarrollo del capital mercantil y la manufactura. 

   

El tercer período es la historia del desarrollo de la propiedad privada; es 

aquel del dominio del capitalismo industrial. Da origen a la industria en 

gran escala, a la aplicación de las fuerzas de la naturaleza a propósitos 

industriales, a la mecanización y a la más detallada división del trabajo. 

 

Los brillantes éxitos de las ciencias naturales durante los siglos XVI y XVII, 

estuvieron condicionados por la desintegración de la economía feudal, el 

desarrollo del capital mercantil, de las relaciones marítimas e 

internacionales y de la industria pesada (minería). 

 

Durante los primeros siglos, la economía medieval, no solamente feudal sino 

de una gran parte de la economía urbana, también estuvo basada en el 

consumo personal. 

 

La producción con el propósito de trueque apenas estaba surgiendo. De 

aquí la naturaleza limitada del cambio y del mercado, lo concentrado y 

estático de las formas de producción, el aislamiento local del mundo 

exterior, las conexiones puramente locales de los productores; los estados 

feudales y la comuna en el campo, el gremio en las ciudades. 

 

En las ciudades el capital estaba, en cierto modo, directa e 

inseparablemente ligado al trabajo del propietario. Esto era el capital 

“corporación”. 

 

En las ciudades medievales, no había división de trabajo entre los diversos 

gremios, ni entre los diversos trabajadores de esos gremios. 

 



El poco comercio, la escasez de población y la limitada magnitud del 

consumo impidieron cualquier crecimiento posterior en la división del 

trabajo. 

 

El siguiente paso en el área de la división del trabajo fue la separación de la 

producción de las formas de comercio y la formación de una clase especial 

de comerciantes. 

 

Los límites del comercio fueron ampliados. Las ciudades entraron en 

relaciones unas con otras. Surge la necesidad de caminos públicos seguros y 

la demanda de buenas vías de comunicación y medios de transporte. 

 

Las asociaciones recientemente desarrolladas entre las ciudades condujeron 

a la distribución de la producción entre ellos. Cada una desarrolla una 

esfera de producción especial. 

 

Así, la desintegración de la economía feudal, conduce al segundo período en 

la historia del desarrollo de la propiedad privada, hacia el dominio del 

capital mercantil y la manufactura. El surgimiento de la manufactura es la 

consecuencia inmediata de la división del trabajo entre varias ciudades. 

Junto con la manufactura, las relaciones entre el trabajador y el patrón se 

modificaron. La relación monetaria entre el capitalista y el trabajador hace 

su aparición. Finalmente, las relaciones patriarcales entre los amos y se 

rompen. 

  

El comercio y la manufactura crearon la gran burguesía. La pequeña 

burguesía estaba concentrada en comercios y fue constreñida a las ciudades 

para producir la hegemonía de los comerciantes y fabricantes. 

 

Este período data de la mitad del siglo XVII y continúa hasta el final del 

siglo XVIII. 

 

Este es el esbozo esquemático del curso de desarrollo del feudalismo, 

capitalismo mercantil y la manufactura. 

 



Las actividades de Newton  caen  dentro del segundo período de la historia 

del desarrollo de la propiedad privada. 

 

Consecuentemente, investiguemos, en primer lugar, las demandas históricas 

impuestas por el surgimiento del capitalismo mercantil y su desarrollo. 

 

Entonces, consideremos qué problemas técnicos planteó la sociedad para 

resolver la economía recientemente desarrollada e investiguemos qué grupo 

de problemas físicos y científicos eran necesarios para la solución de 

aquellos problemas a los que condujeron los primeros. 

 

Dirijamos nuestro estudio a tres esferas sobresalientes que fueron de 

importancia decisiva para el  sistema socio-económico. Estas esfera son: 

vías y medios de comunicación, industria y acciones militares. 

 

 

VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 

A principios de la Edad Media, el comercio había alcanzado ya 

considerable desarrollo. No obstante, las vías terrestres de comunicación 

estaban en un estado muy miserable. Los caminos eran estrechos que ni dos 

caballos podían pasar al mismo tiempo. El camino ideal era el que permitía 

el paso de tres caballos juntos donde, en expresión usual del tiempo (siglo 

XIV). “Una novia puede cabalgar sin rozar una carroza fúnebre”. 

Comúnmente las mercancías se llevaban en paquetes. La construcción de 

caminos era casi nula. La naturaleza centralizada de la economía feudal no 

dio impulso al desarrollo de la construcción de caminos. Por el contrario, 

tanto los señores feudales como los habitantes de los lugares a través de los 

cuales pasaba el transporte comercial, estaban interesados en mantener las 

condiciones pobres de los caminos ya que ellos tenían el derecho de 

propiedad sobre cualquier cosa que cayera sobre su tierra de las carretas y 

fardos. 

La velocidad del transporte terrestre en el siglo XIV no excedía de cinco a 

siete millas por día. 



Naturalmente el transporte marítimo y fluvial jugó un papel importante 

ambos como resultado de una gran capacidad de carga de los buques y 

también por la gran capacidad de tránsito: la mayor de las carretas de dos 

ruedas tirada por diez o doce bueyes difícilmente podía transportar dos 

toneladas de mercancías, mientras que en un barco de tamaño promedio se 

transportaba más de 600 toneladas. Durante el siglo XIV, el viaje de 

Constantinopla a Venecia requería tres veces más tiempo, por tierra que 

por mar.    

No obstante, el transporte marítimo de este período era muy imperfecto 

como los métodos de observación y sondeo para establecer la posición de los 

barcos en mar abierto aún no habían sido  inventados; por lo que 

navegaban cerca de las costas lo cual retardaba grandemente la velocidad 

del tránsito. 

Aunque el primer reporte de la brújula de los marineros, en el libro árabe 

“Los Tesoros de los Mercaderes”, data de 1242, vino a ser de uso universal 

no antes de la segunda mitad del siglo XVI. Los mapas geográficos 

marítimos hicieron su aparición alrededor de ese mismo tiempo. 

Pero la brújula y las cartas de navegación pueden ser explotadas solamente 

cuando hay conocimiento de los métodos para establecer la posición de los 

barcos, por ejemplo, cuando la latitud y la longitud pueden ser 

determinadas. 

El desarrollo del capital mercantil rompió el aislamiento de la comunidad, 

de la ciudad y de la villa; extendió el horizonte geográfico a un grado 

extraordinario y aceleró considerablemente “el Tempo* de la existencia”. Se 

tenía necesidad de vías de comunicación convenientes, medios de 

comunicación más perfectos, de una medida más exacta del tiempo, 

especialmente en relación con la tasa de intercambio continuamente 

acelerada y un empleo más exacto de la contabilidad y la medida. 

Por eso se dirigió atención particular al transporte acuático: al transporte 

marítimo como un medio de enlazar países y al transporte fluvial como una 

unión interna. 

 



EN EL ÁREA DEL TRANSPORTE ACUÁTICO  SE REQUERIA: 

1. Un aumento en la capacidad de tonelaje de los barcos y en su 

velocidad. 

2. Un mejoramiento en las cualidades de flotación: su seguridad, valía de 

navegación, su menor tendencia a naufragar, respuesta a la dirección y 

facilidad de manejo, la cual era especialmente importante en los barcos 

de guerra. 

3. Medios convenientes y precisos para determinar la posición en el mar. 

Medios de determinación de la latitud y la longitud, la desviación 

magnética y tiempos de mareas. 

4. El perfeccionamiento de los medios acuáticos internos y su enlace con 

el mar; la construcción de canales y compuertas. 

*Tempo: Se considera la rapidez o velocidad de cambio. 

Consideremos  qué pre-requisitos son necesarios para resolver estos 

problemas técnicos: 

 Para incrementar la capacidad de tonelaje de los barcos es necesario 

conocer las leyes fundamentales que gobiernan la flotación de los 

cuerpos en líquidos, ya que para estimar la capacidad de carga es 

necesario conocer el métodos de estimación del desplazamiento de un 

barco en el agua. Estos son problemas de hidrostática. 

 

 Para mejorar las cualidades de flotación de un barco es necesario 

conocer las leyes que gobiernan el movimiento de los cuerpos en un 

medio resistente, uno de los aspectos básicos de la hidrodinámica. 

 

 El problema de la estabilidad del barco al balancearse, es una de las 

tareas básicas de la mecánica. 

 

 

 El problema de determinar la latitud consiste en la observación de los 

cuerpos celestes y su solución depende de la existencia de 

instrumentos ópticos y un conocimiento de la carta de los cuerpos 

celestes y de su movimiento de la mecánica celeste. 

 



 El problema de determinar la longitud puede ser resuelto conveniente 

y simplemente con la ayuda de un cronómetro. Pero como el 

cronómetro fue inventado sólo en los treinta del siglo XVIII después 

del trabajo de Huygens, para determinar la longitud el recurso fue 

medir la distancia entre la luna y las estrellas fijas. 

 

Este método, impulsado por Américo Vespucio, requiere de un 

conocimiento exacto de las anomalías en el movimiento de la luna y 

constituye una de las tareas más complicadas de la mecánica celeste. La 

determinación de los tiempos de mareas en función de la localidad en que se 

presentan y de la posición de la luna exige un conocimiento de la teoría de 

atracción, la cual es una tarea de la mecánica. 

 

Qué tan importante era dicha tarea es evidente a partir de la circunstancia 

de que mucho antes que Newton diera al mundo su Teoría General de 

Mareas sobre las cuales se mostraba el tiempo de las mareas en cualquier 

lugar en función a la posición de la luna. 

 

 La construcción de canales y compuertas exige un conocimiento 

de las leyes básicas de hidrostática, las leyes que gobiernan el 

flujo de los líquidos, ya que es necesario conocer cómo estimar 

la presión del agua y la velocidad de su flujo. En 1598 Stevin se 

ocupó del problema de la presión del agua y vio que ésta podía 

ejercer una presión en el fondo del barco mayor a su peso; en 

1642 Castelli publicó un tratado especial sobre el movimiento 

del agua en los canales de varias secciones. En 1646 Toricelli 

estuvo trabajando sobre la teoría de flujo de los fluidos. 

 

Como vemos, los problemas de construcción de canales y compuertas 

también nos traen a las tareas de la mecánica (hidrostática e 

hidrodinámica). 

 

 

 



INDUSTRIA 

Ya para el final de la edad media (siglos XIV y XV) la industria minera 

estaba desarrollándose como una gran industria. La minería del oro y la 

plata en relación con el desarrollo de la circulación de la moneda fue 

estimulada por el crecimiento del intercambio. El descubrimiento de 

América fue debido principalmente a la carestía de oro, pues la industria 

europea, la cual se había desarrollado tan poderosamente durante los 

siglos XIV y XV, y consecuentemente el comercio europeo, demandaba 

un mayor abastecimiento de los medios de intercambio; por otra parte la 

necesidad de oro forzó una atención especial sobe la explotación de las 

minas y otras fuentes de oro y plata. 

El desarrollo de la minería requirió de un enorme equipo para trabajar 

el mineral. Aquí nos encontramos con hornos de fundición, talleres de 

marcaje y maquinaria para separar metales. 

Hacia el siglo XVI la industria minera había llegado a ser un complejo 

organismo que demandaba considerable conocimiento de su 

organización y dirección. Esa industria a gran escala, se libró del sistema 

gremial y por lo tanto de su estancamiento; técnicamente era la más 

próspera y engendró los elementos más revolucionarios de la clase 

trabajadora, es decir, los mineros. 

La excavación de las galerías demanda considerable conocimiento de 

geometría y trigonometría. Por el siglo XV los ingenieros científicos 

estaban trabajando en las minas. 

Así el desarrollo del intercambio y de la industria bélica comparte con la 

industria minera los siguientes problemas técnicos: 

1. Extracción de minerales desde profundidades considerables. 

2. Métodos de ventilación en las minas. 

3. Bombeo del agua y equipo para su conducción; el problema de las 

bombas. 

Consideremos los problemas de física que se sitúan en la base de estos 

aspectos físicos. 



1. La| extracción del mineral y la tarea de equipar la maquinaria es 

un problema de disposición de los tornos y bloques; es decir una 

variedad de máquinas mecánicas simples. 

2. El equipo de ventilación demanda un estudio de las corrientes de 

aire, lo cual es un problema de aerostática, el que a su vez es parte 

de la labor de la estática. 

3. El bombeo del agua en las minas y el equipo de bombas, 

especialmente las de pistón, necesita bastante investigación en el 

campo de la hidro y aerostática. 

               Consecuentemente Torricelli, Herique y Pascal se ocuparon del 

              problema de  subir los líquidos en tubos y con presión atmosférica. 

 

4. El paso a la producción con altos hornos atrajo desde un principio 

la aparición del fenómeno de enormes construcciones de altos 

hornos con los edificios necesarios, ruedas hidráulicas, fuelles, 

máquinas de voleo y martillos pesados. 

El poderoso desarrollo de la industria bélica, la cual había hecho 

enormes avances desde el tiempo de la invención de las armas de fuego y 

la introducción de artillería pesada, estimuló la explotación de las minas 

de hierro y cobre a un grado tremendo. Por 1350 las armas de fuego 

habían llegado a ser el arma habitual de los ejércitos del este, sur y 

centro de Europa. 

En el siglo XV la artillería pesada había alcanzado un alto nivel de 

perfección. En los siglos XVI y XVII la industria bélica hizo enormes 

exigencias a la industria metalúrgica. Sólo en los meses de marzo y abril 

de 1652, Cromwell requirió de 335 cañones y en diciembre 1500 armas 

de 2230 toneladas de peso con 117,000 balas y además 5,000 bombas de 

mano. 

Consecuentemente, es claro que el problema de la explotación más 

efectiva de las minas venga a ser un asunto de primera importancia. 

Primero que nada , surge el problema impuesto por la profundidad a la 

que están los minerales. Pues mientras más profundas son las minas más 

difícil y peligroso será el trabajo en ellas. 



Es necesaria una cierta cantidad de equipo para  bombear el agua, 

ventilar las minas y extraer el mineral a la superficie. Además es 

necesario un conocimiento de apertura de las mismas así como un plan 

de trabajos. 

Al principio del siglo XVI la minería había alcanzado un desarrollo 

considerable. Agrícola dejó una enciclopedia detallada de minería en la 

cual uno puede ver cuánto equipo técnico venía siendo aplicado en la 

minería. 

Para extraer el mineral y bombear el agua fueron construidos bombas y 

equipos montacargas, engranajes; se pusieron en servicio la energía de 

los animales, el viento y las caídas de gua. Empezó a existir un completo 

sistema de bombeo, ya que con la profundidad de las minas el problema 

de remover el agua fue uno de los más importantes aspectos técnicos. 

En su libro Agrícola describe clases de instrumentos para extraer el 

agua, siete clases de bombas y seis tipos de equipo para sacar el agua por 

acarreo o excavación, junto con dieciséis tipos de mangueras para 

subirla. 

Los problemas de hidrostática y dinámica impuestos por la instalación 

de ruedas hidráulicas, el problema de los fuelles de aire, así como 

también el de forzar el aire para propósitos de ventilación también 

demanda un estudio de su movimiento y su compresión. 

5.- Como en el caso de otros equipos, la construcción de presas y 

martillos pesados en movimiento, utilizando la fuerza de las caídas o 

fuerza animal, demanda un complicado diseño de ruedas dentadas y un 

mecanismo de transmisión el cual es también esencialmente una tarea de 

mecánica. En el taller se desarrolla la ciencia de la fricción y el arreglo 

matemático de los engranes de transmisión.  

Así, sin tomar en cuenta las grandes exigencias que las industrias minera 

y        metalúrgica de este período hacían a la química, todo el conjunto 

de teorías de física caían dentro de los límites de la mecánica. 

 

 



GUERRA E INDUSTRIA BÉLICA 

La historia de la guerra, escribió Marx a Engels en 1857, nos permite 

confirmar más y más claramente la exactitud de nuestros puntos de vista 

sobre las conexiones entre fuerzas productivas y relaciones sociales. 

Todo el ejército es muy importante para el desarrollo económico. El 

orden gremial de las corporaciones de artesanos se originó 

primeramente como milicia. Aquí también encontramos la aplicación de 

maquinaria a gran escala. 

Aún el valor especial de los metales y su papel como moneda estuvieron 

basados evidentemente en su significado bélico. 

De tal manera, también la división del trabajo dentro de varias esferas 

de la industria fue primero en el ejército. Aquí encontramos la historia 

entera del sistema burgués en una forma resumida. 

A partir del tiempo de la publicación de la pólvora en Europa (fue usada 

en China aún antes de nuestra era) se presenta un rápido incremento de 

las armas de fuego. 

La artillería pesada apareció por primera vez en 1280 durante el sitio de 

Córdova por los árabes. En el siglo XIV las armas de fuego pasaron de 

los árabes a los españoles. En 1308 Fernando IV tomó  Gibraltar con la 

ayuda del cañón. 

Las primeras armas pesadas eran extremadamente difíciles de manejar 

y podían ser transportadas sólo en partes. Aún las armas de calibre 

pequeño eran muy pesadas, ya que no se había establecido ninguna 

proporción entre el peso del arma y el de la bala y entre ésta y la carga. 

No obstante, las armas de fuego fueron usadas no solamente en sitios, 

sino también en barcos de guerra. En 1386 los ingleses capturaron dos 

barcos de guerra armados con cañón. 

Un mejoramiento considerable en la artillería tuvo lugar durante el siglo 

XV. Las balas de roca fueron reemplazadas por acero. El cañón fue 

solamente forjado en hierro y cobre. Los soportes de las armas fueron 



mejorados y el transporte hizo grandes progresos. La velocidad de tiro 

aumentó. A este factor se debe el éxito de Carlos VIII en Italia. 

En la batalla de Fronova, los franceses dispararon más tiros en una hora 

que los que dispararon los italianos en un día. 

Maquiavelo escribió su “Arte de Guerra” especialmente con el fin de 

demostrar los medios de resistencia de la artillería por la disposición 

artificial de la infantería y la caballería. Pero claro que los italianos no 

estaban satisfechos solo con esto y desarrollaron su propia industria 

bélica. En tiempos de Galileo el Arsenal de Florencia había alcanzado 

considerable desarrollo. 

Francisco I constituyó la artillería en una unidad separada, y su 

artillería destrozó a, la hasta entonces, barrera suiza. 

Los primeros trabajos técnicos en balística y artillería datan desde el 

siglo XVI. En 1537 Tartaglia pretendía determinar la trayectoria de una 

bala y estableció que el ángulo de 45 grados permite la mayor distancia 

de recorrido. También dibujó tablas para dirigir la puntería. 

Vanucci Biringuccio estudió el proceso de fundición y en 1540 introdujo 

mejoras importantes en la producción de armas. 

Hartman inventó una escala de calibres por medio de la cual cada parte 

del armar podría ser medida en relación  a la apertura, lo que aportó un 

cierto patrón en la producción de armas y abrió el camino para la 

introducción de principios teóricos fijos y de leyes empíricas de tiro. 

En 1690 fue abierta la primera es escuela de artillería en Francia. 

El progreso de la balística fue de la mano con el trabajo de la mayoría de 

los físicos prominentes. 

Galileo dio al mundo la teoría de la trayectoria parabólica de un 

proyectil. Torricelli, Newton, Bernoulli y Euler se ocuparon de la 

investigación del recorrido de una bala a través del aire; estudiaron la 

resistencia de éste y las causas de declinación. 



El desarrollo de la artillería condujo a su vez a una revolución en la 

construcción de las fortificaciones y fuertes; y esto planteó muchas 

exigencias al arte de la ingeniería. 

 La nueva forma de trabajos defensivos (terraplenes, fuertes) casi 

paralizaron la actividad de la artillería a mediados del siglo XVII y esto 

a su vez dio un poderoso impulso a su desarrollo posterior. 

El desarrollo del arte de la guerra trajo los siguientes problemas: 

      Balística Intrínseca: 

1. Estudio y mejoramiento de los procesos que ocurren en un arma de 

fuego cuando dispara. 

2. La estabilidad combinada con un menor peso del arma. 

3. Adaptación a un fin bueno y adecuado. 

Balística Extrínseca: 

1. La trayectoria de un proyectil a través de un vacío. 

2. La trayectoria de un proyectil a través del aire. 

3. La dependencia de la resistencia del aire y el vuelo del proyectil. 

4. La desviación del proyectil de su trayectoria. 

 

LAS BASES FÍSICAS DE ESTOS PROBLEMAS: 

 

1. El estudio de los procesos que ocurren en el arma de fuego exige el 

estudio de la compresión y extensión de los gases - en el fondo una tarea 

de la mecánica - y también el estudio del fenómeno de retroceso (la ley 

de acción y contra-acción). 

 

2. La estabilidad de un arma trae el problema de estudiar la resistencia 

de los materiales y de probar su durabilidad. Este problema, que 

también tiene gran importancia para el arte de la construcción en un 

estado dado de desarrollo, se resuelve por puros media mecánicos. 

Galileo pone considerable atención al problema en su “Demostraciones 

Matemáticas”. 

 



3. El problema de la trayectoria del proyectil a través de un vacío 

consiste en resolver la tarea de la caída libre de un cuerpo bajo la 

influencia de la gravedad y de la suma de su movimiento progresivo y su 

caída libre. Naturalmente, por esto Galileo puso mucha atención al 

problema de la caída libre de los cuerpos. Qué tanto estaba conectado su 

trabajo con los intereses de la artillería y balística puede ser juzgado 

simplemente a partir del hecho de que él empieza su “Demostraciones 

Matemáticas” con un discurso a los florentinos en el cual ensalza la 

actividad del arsenal de Florencia y puntualiza que el trabajo de este 

arsenal provee un rico material para el estudio científico. 

 

4. La trayectoria de un proyectil a través del aire es parte del problema 

del movimiento de los cuerpos a través de un medio resistente y de la 

dependencia de la resistencia sobre la velocidad del movimiento. 

 

5. La desviación del proyectil de su trayectoria estimada puede ocurrir 

como consecuencia de una cambio en la velocidad inicial del proyectil, 

un cambio en la densidad de la atmósfera o a través de la influencia de 

la rotación de la tierra. Todos éstos son problemas puramente 

mecánicos. 

 

6. Tablas precisas para regular la puntería pueden ser escritas 

suponiendo que el problema de balística extrínseca está resuelto y que la 

teoría general de la trayectoria de un proyectil está elaborada. 

 

Así vemos que si el proceso de la producción real del arma de fuego y la 

bala, el cual es un problema de metalurgia, que se puede separar de los 

principales problemas surgidos de la artillería de este período, que eran 

problemas de mecánica.  

 

TRANSPORTE, INDUSTRIA Y MINERIA 

 

Ahora consideremos sistemáticamente los problemas de física surgidos a 

causa del desarrollo del transporte, la industria y la minería. 

 



Primero que nada tenemos que señalar  que todos son puramente 

problemas de mecánica. 

En este documento antes se analizó en una manera muy general,  los temas 

básicos de investigación en física durante el período en el cual el capital 

mercantil estaba convirtiéndose en la fuerza económica predominante y la 

manufactura empezaba a desarrollarse, esto es, el período a partir del 

principio del siglo XVI a la segunda mitad del siglo XVII.   

 

No incluimos los trabajos de Newton en física, ya que estarían sujetos a un 

análisis especial. Una comparación de los temas básicos nos capacita para 

determinar la tendencia primordial de los intereses de la física durante el 

período inmediatamente precedente a Newton y contemporáneo a él. 

 

1. El problema de las máquinas simples, superficies inclinadas y 

problemas generales de estática fueron estudiados por: Leonardo Da 

Vinci (fin de siglo XVI); Ubaldi (1577); Galileo (1589 – 1609); 

Cardan (mediados del siglo XVI) y Stevin (1587). 

2. La caída libre de los cuerpos y la trayectoria de los cuerpos 

disparados, fueron estudiados por: Tartaglia (los treinta del siglo 

XVI); Benedetti (1587); Piccolomini (1598); Galileo (1598 – 1609); 

Riccioli (1652); La Academia del Cimente (1649). 

3. Las leyes de hidro y aerostática, y la presión atmosférica; la bomba, el 

movimiento de los cuerpos a través de un medio resistente lo 

trabajaron:  Stevin, al final del siglo XVI y principio del siglo XVII, 

el ingeniero e inspector del equipo terrestre y acuático de Holanda, 

Galileo, Torricelli (primer cuarto del siglo XVI); Pascal (1647 – 

1653); Herique (1650 – 1663); el ingeniero de Gustavo Adolfo, el 

constructor de puentes y canales,  Roberto Boyle(los setentas del siglo 

XVII); así como La Academia del Cimente (1657 – 1673). 

4. Los problemas de la mecánica de los cielos, la teoría de mareas, 

fueron abordados por Kepler (1609); Galileo (1609-1616), Gassendi 

(1647); Wren (sesentas del siglo XVII); Halley (Setentas del siglo 

XVII);  y Roberto Hooke. 

Los problemas especificados arriba abarcan toda la esfera de la física. 



Si comparamos esta serie básica de temas con los problemas físicos que 

encontramos cuando analizamos las demandas técnicas de transporte, 

medios de comunicación, industria y guerra, se hace evidente que estos 

problemas de la física estaban determinados fundamentalmente por 

estas demandas. 

De hecho el grupo de problemas establecidos en el primer párrafo 

constituyen los problemas físicos relacionados para crear equipo y 

mecanismos de transmisión importantes en la industria minera y el arte 

de la construcción. 

El segundo grupo de problemas tiene significado fundamental para la 

artillería y constituye las tareas físicas básicas de la balística. 

El tercer grupo de problemas es de importancia capital para los 

problemas de bombeo de agua de las minas y su ventilación, la fundición 

de los minerales, la construcción de canales y compuertas, balística 

intrínseca y cálculo de la forma de los barcos. 

El cuarto grupo es de enorme importancia para la navegación, 

particularmente en mar abierto. 

Todos éstos son fundamentalmente problemas mecánicos. Esto, claro 

está, no significa que durante este período otros aspectos del 

movimiento de la materia no ocuparan atención. Durante esta época la 

óptica empezó a desarrollarse y las primeras observaciones sobre 

electricidad estática y magnetismo fueron hechas.(1) 

No obstante, por su naturaleza y por su importancia estos problemas 

tienen un significado muy subsidiario y por la extensión de su 

investigación y desarrollo matemático (con la excepción de ciertas leyes 

de óptica geométrica, que fueron de considerable importancia en la 

construcción de instrumentos ópticos) quedan muy por atrás de la 

mecánica. 

Por lo que respecta a la óptica, esta ciencia recibió su principal impulso 

de aquellos problemas técnicos que eran de primera importancia para 

la navegación marina. (2) 



Hemos comparado los principales problemas técnicos y físicos del 

período con el esquema de investigaciones que gobernaba la física 

durante el período que estamos investigando y llegamos a la conclusión 

que el esquema de la física estuvo determinado principalmente por las 

tareas económicas y técnicas de la burguesía ascendente. 

Durante el período del capitalismo mercantil, el desarrollo de las 

fuerzas productivas impuso a la ciencia una serie de tareas prácticas e 

hizo una demanda imperativa para su cumplimiento. 

La ciencia oficial, cuyos centros eran las universidades medievales, no 

sólo no hizo ningún intento de cumplir estas tareas, sino que 

activamente se opuso al desarrollo de las ciencias naturales. 

Las universidades del siglo XV al XVII eran los centros científicos del 

feudalismo. No sólo eran los centros de las tradiciones feudales sino los 

defensores activos de las mismas. 

En 1655 durante la lucha de los maestros y artesanos de los grandes 

gremios contra los trabajadores, la Sorbona defendió activamente a los 

oficiales y el sistema gremial apoyándolos con “pruebas científicas y de 

las sagradas escrituras”. 

(1)Las investigaciones en magnetismo se desarrollaron bajo la influencia directa del 

estudio de la desviación del compás magnético del mundo, la cual había sido 

encontrada primeramente durante las expediciones pioneras en alta mar. 

Gilbert puso mucha atención a los problemas del magnetismo. 

(2)Durante este período la óptica se desarrolló a través del estudio del problema del 

telescopio. 

 

Todo el sistema de pedagogía en las universidades medievales constituía 

un sistema escolástico. No había lugar para la ciencia natural en estas 

universidades. En París en 1355 fue decidido enseñar Euclides 

solamente en los días de fiesta. 

Los manuales principales de “ciencia natural” eran los libros de 

Aristóteles, de los cuales todo el contenido vital había sido removido. 

Aún la medicina era enseñada como una ciencia lógica. A nadie se le 

permitía estudiar medicina a menos que hubiera estudiado lógica 



previamente durante tres años. Es verdad que cuando les aplicaban 

exámenes, los estudiantes eran enfrentados a pregunta de carácter no 

lógico (por ejemplo dar testimonio de ser hijo de un matrimonio legal) 

pero obviamente una pregunta ilógica era suficientemente difícil para 

un conocimiento de medicina. El famoso cirujano Arnold Villenueve se 

quejaba que aún el profesorado médico no sólo eran incapaces de curar 

a los pacientes de sus enfermedades ordinarias, sino también de aplicar 

una ventosa. 

Las universidades feudales lucharon contra la nueva ciencia con una 

fuerza igual a aquella ejercida por las relaciones feudales decayentes 

contra los nuevos métodos progresistas de producción. 

Cualquier cosa que no fuera encontrada en Aristóteles,  para ellos,  

simplemente no existía. 

Cuando Kircher (al principio del siglo XVII) sugirió a un cierto 

profesor jesuita provinciano que debía mirar a través del telescopio las 

manchas solares recientemente descubiertas,  él replicó: “Es inútil, hijo 

mío. He leído a  Aristóteles dos veces y no he encontrado nada acerca de 

manchas solares. No hay manchas en el sol. Deben surgir de las 

imperfecciones de tu telescopio o de los defectos de tus propios ojos”. 

Cuando Galileo inventó el telescopio y descubrió las fases de Venus, al 

mismo tiempo que las compañías mercantiles se dirigieron a él por su 

telescopio, que era superior a aquéllos hechos en Holanda, los filósofos 

de la universidad escolástica se rehusaron escuchar acerca de estos 

nuevos hechos. 

“Debemos sonreír, Kepler - le escribió Galileo  amargamente en Agosto 

19 de 1610 - a la gran estupidez de los hombres. Qué eres tú para decir de 

los primeros filósofos de la escuela, quienes con la terquedad de una 

víbora, a pesar de las invitaciones repetidas miles de veces, no desearon ni 

siquiera mirar a los planetas o a la luna, o al telescopio mismo. 

Ciertamente los ojos de estos hombres están cerrados a la luz de la verdad. 

Es asombroso, aunque a mí no me sorprende. Esta clase de persona piensa 

que la filosofía es un tipo de libro…..que la verdad tiene que ser vista no 

en el mundo, no en la naturaleza, sino en la comparación de los textos.” 



Cuando Descartes se declaró resueltamente en contra de la física 

aristotélica y contra la universidad escolástica se encontró con la salvaje 

oposición de Roma y la Sorbona. 

En 1671 los teólogos y médicos de la Universidad de París exigieron una 

decisión condenando la enseñanza de Descartes. 

En una mordaz sátira, Boileau ridiculizó estas demandas de los doctos 

escolásticos. Este notable documento describe excelentemente la 

posición de intrigas en las universidades medievales. 

Aún en la segunda mitad del siglo XVIII los profesores jesuitas en 

Francia no podían reconciliarse con las teorías de Copérnico. En 1760, 

en la traducción latina de los “Principia” de Newton, Lesser y Jacquier 

consideraron necesario añadir la siguiente nota: “En su tercer libro 

Newton aplica la hipótesis del movimiento de la tierra. Las suposiciones 

del autor no pueden ser explicadas excepto sobre la base de esta hipótesis. 

Así estamos obligados a actuar en nombre de otro. Pero nosotros mismos 

declaramos abiertamente que aceptamos las decisiones publicadas por las 

cabezas de la iglesia en contra del movimiento de la Tierra”. 

Las universidades preparaban casi exclusivamente eclesiásticos y 

juristas. La iglesia era el centro internacional del feudalismo y ella 

misma era un gran propietario feudal; no menos de un tercio de la 

tierra en países católicos le pertenecía. Las universidades medievales 

eran una poderosa arma de la hegemonía de la iglesia. 

Mientras tanto, los problemas técnicos que hemos señalado arriba 

exigían enorme conocimiento técnico y estudios matemáticos y físicos 

extensivos. 

El final de la Edad Media (a mediados del siglo XV) está caracterizado 

por un grado más alto de desarrollo de la industria, creada por los 

ciudadanos medievales. 

La producción vino a ser ahora más perfecta y en una mayor y masiva 

escala. Las relaciones comerciales estaban más desarrolladas. 



Cuando, remarca Engels, después de la obscura noche de la Edad Media 

la ciencia empezó otra vez a desarrollarse a una velocidad maravillosa, 

y la industria fue responsable, con ese movimiento. 

Desde el tiempo de las Cruzadas la industria se desarrolló enormemente 

y tenía una masa de nuevos logros a su crédito (metalurgia, minería, 

industria bélica, tintes) que significaban no sólo el material fresco para 

el estudio, sino también nuevos medios de experimentación y que 

permitió la construcción de nuevos instrumentos. 

Puede afirmarse que la ciencia experimental sistemática se hizo posible 

desde este tiempo. 

Posteriormente, los grandes descubrimientos geográficos, que en último 

recurso, también estuvieron determinados por intereses industriales, 

proveyeron de una enorme masa previamente inaccesible de material en 

el campo de la física (desviación magnética, astronomía, meteorología y 

botánica). 

Finalmente, durante este período apareció ese poderoso instrumento de 

la distribución del conocimiento: la imprenta. 

La construcción de canales, compuertas y barcos, la construcción de 

ejes y el trabajo en las minas, su ventilación, el bombeo del agua, el 

diseño y construcción de armas de fuego y fuertes, los problemas de 

balística, la producción y planeación de instrumentos para navegación, 

el éxito de los métodos para establecer rutas marítimas, todos exigían 

trabajadores de un tipo totalmente diferente de aquellos que entonces 

eran producidos por las universidades. 

Por el tercer cuarto del siglo XVI, cuando se especificó el mínimo de 

conocimiento requerido por un inspector de minas, según Johann 

Matesiuis que: debe tener un conocimiento del métodos de 

triangulación, debe saber geometría euclidiana, debe ser capaz de usar 

compás, necesario en la construcción de galerías, debe ser capaz de 

calcular la dirección correcta de la mina y debe entender la 

construcción de las bombas y aparatos de ventilación. 



Puntualizó que para construir galerías y trabajar las minas eran 

requeridas ingenieros teóricamente educados, ya que este trabajo estaba 

muy lejos de las capacidades de un minero ordinario y no educado. 

En vista de esto, obviamente no era posible aprender la profesión en las 

universidades, como una ciencia no universitaria 

La lucha de la ciencia universitaria y la no universitaria sirviendo a las 

necesidades de la burguesía ascendente, era una reflexión en el terreno 

ideológico de la lucha de clases entre la burguesía y el feudalismo. 

La ciencia floreció paso a paso con el desarrollo y florecimiento de la 

burguesía. A fin de desarrollar su industria la burguesía necesitaba la 

ciencia, la cual investigaría las cualidades de los cuerpos materiales y las 

formas de manifestación de las fuerzas de la naturaleza.  

Hasta aquí la ciencia había sido el humilde sirviente de la iglesia y no le 

fue permitido pasar más allá de los límites establecidos por la iglesia. 

La burguesía había necesitado de la ciencia y la ciencia surgió junto con 

la burguesía a pesar de la iglesia (Engels). Así la burguesía entró en 

conflicto con la iglesia feudal. 

Además de las escuelas profesionales (escuelas para ingenieros de minas 

y para preparar oficiales de artillería) los centros de la nueva ciencia, de 

las ciencias naturales eran las sociedades científicas fuera de las 

universidades. 

En los cincuenta del siglo XVII la famosa Academia Florentina del 

Cimente fue fundada, tomando como su función el estudio de la 

naturaleza por medio de la experimentación. Entre su membresía 

estaban científicos como Borelli y Viviani. La Academia era la heredera 

intelectual de Galileo y Toricelli y continuaron su trabajo. Su lema era 

“Provare e riprovare”. 

En 1645 fue formado un círculo de científicos en Londres; ellos se 

reunían semanalmente para discutir problemas científicos y nuevos 

descubrimientos y a partir de estas reuniones se desarrolló la Royal 

Society en 1661. La Royal Society reunió a los científicos principales y 

más eminentes de Inglaterra y en oposición a la universidad del 



escolasticismo adoptaron como su lema: “Nulluis in verba”. La parte 

activa en la Sociedad fue tomada por Roberto Boyle, Bruncker, 

Brewstwe, Wre, Halley y Roberto Hooke. Uno de los miembros más 

sobresalientes fue Newton. 

Vemos que la burguesía ascendente trajo  la ciencia natural a su 

servicio, al servicio del desarrollo de las  fuerzas productivas. En ese 

tiempo la clase más próspera demandaba la ciencia más próspera. La 

revolución inglesa dio un poderoso impulso al desarrollo de las fuerzas 

productivas. La necesidad surgió no sólo de resolver problemas aislados 

meramente empíricos, sino del estudio y situando sintéticamente una 

base teórica para la solución de métodos generales de todos los 

conjuntos de problemas físicos impuestos para la solución inmediata por 

el desarrollo de la nueva técnica. 

Y, ya que -como hemos demostrado- el complejo básico de problemas 

fue el de la mecánica* este estudio enciclopédico de los problemas físicos 

fue equivalente a la creación de una estructura armoniosa de la 

mecánica teórica, la cual proveería de métodos generales para resolver 

las tareas de la mecánica terrestre y de los cielos. 

A Newton le correspondió proporcionar la explicación de este trabajo. 

El mismo nombre de su obra más importante indica que Newton se 

impuso a así mismo esta tarea sintética particular. 

* La óptica también empezó a desarrollarse durante este período, pero las 

investigaciones básicas estuvieron subordinadas a los intereses de la navegación 

marítima y a la astronomía. Es importante notar que Newton llegó al estudio del 

espectro por la vía del fenómeno de la aberración cromática en el telescopio. 

 

 

En su introducción a los “Principia” Newton puntualiza que la mecánica 

y las instrucciones aplicadas en la maquinaria sencilla habían sido 

trabajadas previamente, y que esta tarea consistió no en “discutir los 

diferentes oficios y resolver tareas parciales, sino dar indicaciones sobre la 

naturaleza, las bases matemáticas de la física ”.  



Los “Principia” de Newton están expuestos en un lenguaje matemático 

abstracto y en vano deberíamos buscar en ellos una exposición, por el 

mismo Newton, de la conexión entre los problemas que él plantea y 

resuelve, con las demandas técnicas a partir de las que surgen. 

Si bien el método geométrico de exposición no fue el método por medio 

del cual Newton hizo sus descubrimientos, en su opinión, sirvió como 

una vestidura valiosa para las soluciones encontradas por otros medios, 

de tal manera que en su trabajo que trata de “Filosofía Natural” no 

podemos esperar encontrar referencias a la profunda fuente de su 

inspiración. 

Intentaremos mostrar que “el núcleo terrestre” de los “Principia” 

consiste justamente en aquello problemas técnicos que hemos analizado 

arriba, los cuales determinaron fundamentalmente los temas de la 

investigación física del período. 

A pesar del carácter matemático abstracto de la exposición adoptado en 

los “Principia” Newton no sólo no fue un aprendiz de escolástico 

divorciado de la vida, sino que, en el sentido completo de la palabra 

estaba en el centro de los problemas físicos y técnicos y de los intereses 

de su tiempo. 

La bien conocida carta de Newton a Francis Aston proporciona una 

concepción muy clara de sus amplios intereses técnicos. La carta fue 

escrita en 1699 después que había recibido su cátedra, justo cuando 

estaba terminando el primer bosquejo de su teoría de gravedad. 

El joven amigo de Newton, Aston, estaba próximo a viajar por varias 

ciudades de Europa y le pidió a Newton que le diera instrucciones sobre 

cómo utilizar su jornada y sobre lo que era más importante de atender y 

estudiar en los países continentales.  

Brevemente resumidas las instrucciones de Newton fueron: estudiar 

diligentemente el mecanismo de timón y gobierno y los métodos de 

navegación de los barcos; tentativamente, estudiar todos los fuertes que 

seguramente encontraría, su método de construcción, sus capacidades 

de resistencia, sus ventajas en defensa y en general familiarizarse con la 

organización bélica. Estudiar las riquezas naturales del país, 



especialmente los metales y minerales y también instruirse sobre los 

métodos de su producción y purificación. Analizar los métodos de 

obtención de metales a partir de minerales. Descubrir si era un hecho 

que en Hungría, Slovakia y Bohemia, cercanos al pueblo de Eila, o en 

las montañas de Bohemia – no lejos de Silesia – había un río cuyas 

aguas contenían oro; averiguar también si los métodos de obtención de 

este oro, por amalgamiento con mercurio permanecían en secreto o si 

ahora eran conocidos generalmente. En Holanda, una fábrica de 

pulimiento de vidrio había sido establecida recientemente. Debía 

aprender cómo los holandeses protegían sus barcos durante los viajes a 

la India. Debía descubrir si los relojes de péndulo eran usados para 

determinar la longitud durante las expediciones oceánicas prolongadas. 

Los métodos para transformar un metal en otro, fierro en cobre, por 

ejemplo, o cualquier metal a mercurio; eran merecedores de atención 

especial y de estudio. En Chemitz y en Hungría, donde había minas de 

oro y plata se decía que sabían cómo transformar fierro en cobre 

disolviendo el fierro en vitriolo, hirviendo la solución, la cual al 

enfriarse producirá cobre. El ácido que poseía esta noble propiedad 

había sido importado a Inglaterra durante veinte años. Ahora no era 

posible obtenerlo. Era factible que prefirieran explotarlo ellos mismos a 

fin de transformar fierro en cobre para venderlo. 

Estas últimas instrucciones, concernientes con el problema de 

transformar metales, ocupan casi la mitad de esta extensa carta. 

No es sorprendente. La época de Newton era aún muy rica en 

investigaciones alquímicas. Los alquimistas son comúnmente 

representados como un tipo de mago en busca de la piedra filosofal. En 

realidad la alquimia estaba estrechamente ligada con la producción de 

necesidades y el misterio del cual los alquimistas estaban rodeados no 

debe ocultarnos la naturaleza real de sus investigaciones. 

La transformación de los metales constituyó un importante problema 

técnico ya que las minas de cobre de la época eran muy pocas y el 

negocio de la guerra y el vaciado de los cañones demandaban mucho 

cobre. 



El desarrollo del comercio hizo grandes exigencias sobre los medios de 

circulación y las minas de oro europeas no pudieron cubrir dichas 

demandas junto con la marcha al este en busca de oro hubo una 

intensificación de la indagación de medios para transformar los metales 

comunes en cobre y oro. 

Desde su juventud Newton siempre había estado interesado en los 

procesos metalúrgicos y más tarde aplicó exitosamente su conocimiento 

y práctica en su trabajo en la Casa de Moneda. Estudió atentamente a 

los clásicos  de la alquimia e hizo considerables resúmenes que muestran 

su gran interés en cualquier y todas las formas de procesos 

metalúrgicos. 

Durante el período inmediatamente precedente a su trabajo en la Casa 

de Moneda, de 1983 a 1689, dedicó mucho estudio a los trabajos de 

Agrícola sobre metales y la transformación de éstos fue su interés 

principal. 

Newton, Boyle y Locke mantuvieron una extensa correspondencia sobre 

la cuestión de transformar los metales e intercambiaron fórmulas para 

la transmutación del mineral en oro. En 1692 Boyle, quien había sido 

uno de los dirigentes de la Compañía de las Indias Orientales, comunicó 

a Newton su fórmula para transformar metales en oro. 

Cuando Montague invitó a Newton a trabajar en la Casa de Moneda no 

lo hizo meramente por amistad sino porque valoraba altamente el 

conocimiento de Newton sobre los metales y la metalurgia. 

Es interesante y de importancia notar que mientras se ha preservado 

abundante material relacionado con las actividades puramente 

científicas de Newton, no se ha preservado nada relacionado con sus 

actividades en la esfera técnica. Aun cuando los materiales que 

indicarían las actividades de Newton en la Casa de Moneda hubieran 

sido salvados, es bien sabido que hizo mucho para perfeccionar el 

proceso de fundición e impresión de dinero. 

En ocasión del  bicentenario del jubileo de Newton, Layman Newell, 

quien estudió especialmente la cuestión de las actividades técnicas en la 

Casa de Moneda le solicitó al director de la Casa de Moneda, Capitán 



Jonhson materiales tocantes a las actividades  de Newton en la esfera de 

los procesos técnicos de fundición e impresión. En su contestación el 

Cap. Jonhson dijo que ningún trabajo de Newton en este sentido había 

sido conservado. Todo lo que se conoces su extenso memorándum al 

Canciller del Exchequer (1717) sobre la cuestión de un sistema 

bimetálico y el valor comparativo del oro y la plata en varios países. 

Este memo muestra que el círculo de intereses de Newton no estaba 

restringido a las cuestiones técnicas de la producción del dinero 

circulante. 

Newton tomó parte activa y fue un consejero de la comisión para la 

revisión del calendario y entre sus artículos está un trabajo: 

“Observaciones sobre la revisión del Calendario Juliano” en el cual 

propone una reforma radical del calendario. 

Citamos todos estos hechos en oposición a la tradición construida en la 

literatura, que representa a Newton como un olímpico situado muy por 

encima de todos los intereses terrenales y económicos de su tiempo, 

remontándose sólo en el empírico del pensamiento abstracto.  

Se ha dicho, como ya se ha observado anteriormente, que los “Principia” 

ciertamente proporcionan una justificación para tal tratamiento de 

Newton, lo cual sin embargo, como hemos visto, es absolutamente 

opuesto a la realidad. 

Si comparamos el círculo de intereses que fue brevemente descrito 

anteriormente, no tenemos dificultad en notar que abarca casi 

totalmente todo aquel grupo de problemas que surgieron a partir de los 

intereses de transporte, comercio, industria y asuntos militares durante 

su período, los cuales resumimos. 

Ahora, pasemos a un análisis del contenido de los “Principia” de Newton 

y consideremos qué relaciones  mantienen con los temas de investigación 

física de la época. 

En las definiciones y axiomas o leyes de movimiento de la obra se 

exponen las bases teóricas y metodológicas de la mecánica. 



En el primer libro está una detallada exposición de las leyes generales 

bajo la influencia de fuerzas centrales. En esta forma Newton aporta un 

complemento preliminar del trabajo para establecer los principios 

generales de la mecánica que Galileo había empezado. Las leyes de 

Newton proveen un método general para la resolución de la gran 

mayoría de los problemas mecánicos. 

El libro segundo, dedicado al problema del movimiento de los cuerpos, 

trata de un variado número de problemas conectados con el complejo de 

aspectos que ya hemos notado. 

Las primeras tres secciones del segundo libro están dedicadas al 

problema del movimiento de los cuerpos en un medio resistente, en 

relación a varios casos de la dependencia de la resistencia y la velocidad 

(resistencia lineal, resistencia proporcional al segundo grado de la 

velocidad y resistencia proporcional a partir de la primera parte del 

segundo grado). 

Como hemos mostrado arriba al analizar los problemas físicos de 

balística presentados en el Congreso, lo que estaba relacionado con el 

desarrollo de la artillería pesada, las tareas impuestas y cumplidas por 

Newton son de significado fundamental para la balística extrínseca. 

La quinta sección del segundo libro está dedicada a los fundamentos de 

hidrostática y a los problemas de los cuerpos flotantes. L misma sección 

considera la presión de los gases y la compresión de los gases y líquidos 

bajo presión. 

Cuando analizamos los problemas técnicos impuestos por la 

construcción de barcos, canales, equipo de bombeo del agua y 

ventilación, vimos que los temas físicos de estos problemas relacionaban 

los fundamentos de hidrostática y aerostática. 

La sexta sección trata  el problema del movimiento del péndulo contra 

la resistencia. 

Las leyes que gobiernan la oscilación de los péndulos matemáticos y 

físicos en un vacío fueron encontrados por Huygens en 1673 y aplicadas 

por él a la construcción de los relojes de péndulo. 



Hemos visto a partir de la carta de Newton a Aston, qué tan 

importantes fueron los relojes de péndulo para determinar la longitud. 

La aplicación de los relojes para determinar la longitud condujo a 

Huygens al descubrimiento de la fuerza centrífuga y los cambios en la 

aceleración de la fuerzas de gravedad. 

Cuando los relojes de péndulo, traídos por Riche de París a Caen en 

1673,  pusieron de manifiesto un movimiento retardado, Huygens fue 

capaz, de una vez, de explicar el fenómeno de los cambios de aceleración 

de la fuerza de gravedad. La importancia dada por  Huygens a los 

relojes es evidente a partir del hecho que su trabajo principal se titula 

“Sobre los relojes de péndulo”. 

Los trabajos de Newton continúan este curso, y en el momento en que él 

pasó del caso matemático del movimiento de los cuerpos en un medio 

resistente, con una resistencia lineal, al estudio de un caso real de 

movimiento, el pasa del péndulo matemático a un caso real de 

movimiento pendular, en un medio resistente. 

La séptima sección del segundo libro está dedicada al problema del 

movimiento de líquidos y la resistencia de un cuerpo lanzado. 

En ella son considerados problemas de hidrodinámica, entre ellos el 

problema del flujo de líquidos y del agua a través de tubos. Como se vio 

anteriormente, todos estos problemas son de importancia capital en la 

construcción y equipo de canales y compuertas y en el diseño del equipo 

de bombeo del agua. 

En la misma sección son estudiadas las leyes que gobiernan la caída de 

los cuerpos a través de un medio resistente (agua y aire); como sabemos 

estos problemas son de considerable importancia para determinar la 

velocidad de un cuerpo lanzado y la trayectoria del  proyectil. 

El tercer libro de los “Principia” está dedicado al “Sistema del Mundo”. 

A los problemas de los movimientos de los planetas, el movimiento de la 

luna y las anomalías de ese movimiento, la aceleración de la fuerza de 

gravedad y sus variaciones, en relación con el problema de insuficiencia 

del movimiento de los cronómetros en los viajes a ultramar y el 

problema de las mareas. 



Como hemos indicado arriba, hasta la invención del cronómetro, el 

movimiento de la luna fue de importancia fundamental para determinar 

la longitud. Newton regresó a este problema más de una vez (1691). El 

estudio de las leyes del movimiento lunar fue de importancia capital 

para compilar tablas exactas para determinar la longitud, incluso el 

Consejo Británico de Longitud instituyó una elevada remuneración 

para trabajar sobre el movimiento lunar.  

En 1713 el Parlamento aprobó una cuenta especial para estimular las 

investigaciones en el campo de la determinación de la longitud. Newton 

fue uno de los eminentes miembros de la Comisión parlamentaria.  

Como lo hemos puntualizado al analizar la sexta edición, el estudio del 

movimiento del péndulo, empezado por Huygens, fue de gran 

importancia para la navegación; consecuentemente en el tercer libro de 

Newton estudia el problema del segundo péndulo y se sujeta a analizar 

el movimiento de los relojes durante un número de expediciones 

oceánicas: aquella de Halley a Santa Helena en 1677, el viaje de 

Varenne y Hais a la Martinica y Guadalupe en 1683, la jornada de 

Couple a Lisboa, etc….. en 1697 y en América en 1700. 

Cuando Newton analiza las causas de las mareas, sujeta su análisis a la 

altura del flujo de la marea en varios puertos y desembocaduras de ríos 

y lo discute en función a la situación local del puerto y a las formas del 

flujo. 

Este grueso bosquejo del contenido de los “Principia” exhibe la 

coincidencia completa de la temática física del período, la cual surgió de 

las necesidades de la economía y la técnica, con el contenido principal de 

los “Principia”, lo cual en sentido estricto de la palabra es un análisis y 

resolución sistemática de todo el conjunto fundamental de problemas 

físicos. Y, como por su carácter todos estos problemas fueron problemas 

de mecánica, es claro que el trabajo capital de Newton fue un estudio de 

la mecánica terrestre y de los cuerpos celestes. 

 

LA LUCHA DE CLASES DURANTE LA REVOLUCIÓN INGLESA Y 

LA PERSPECTIVA FILOSÓFICA DE NEWTON 



Sería, sin embargo, simplificar y aún más vulgarizar demasiado nuestro 

objetivo, si solo citáramos  cada problema que ha sido estudiado por 

uno y otro físico y todos los problemas económicos y técnicos que 

resolvió. 

De acuerdo con la concepción materialista de la historia, el factor 

determinante en última instancia en el progreso de la historia, es la 

creación y recreación de la vida real. Pero esto no significa que el factor 

económico es el  único factor participante. Marx y Engels criticaron 

severamente a Barth por reducir el materialismo histórico a una 

concepción tan primitiva. 

La posición económica es la base fundamental. Pero el desarrollo de las 

teorías y el trabajo individual de un científico son afectadas por varias 

superestructuras tales como formas políticas de lucha de clases y los 

resultados, la reflexión de estas guerras en las mentes de los 

participantes  o sea teorías políticas, jurídicas, filosóficas, creencias 

religiosas y su desarrollo subsecuente en sistemas dogmáticos. 

Por lo tanto, cuando analizamos la temática de la física tomamos los 

principales problemas sobre los cuales estaba puesta la atención de los 

científicos de la época. Pero, a fin de entender cómo el trabajo de 

Newton procedió y se desarrolló y para explicar todas las características 

de sus capacidades creativas,  físicas y filosóficas, el análisis general 

anterior de los problemas económicos de la época no sería suficiente. 

Debemos analizar más ampliamente el período de Newton: las luchas de 

clase durante la Revolución Inglesa y las teorías políticas y filosóficas y 

religiosas que están reflejadas en las mentes de los contemporáneos de 

estas luchas. 

Cuando Europa salió de la Edad Media, la burguesía urbana ascendente 

era su clase revolucionaria. La posición que ocupaba en la sociedad 

feudal había venido a ser muy restringida para ella, y su libre desarrollo 

posterior se había vuelto incompatible con el régimen feudal. 

La gran lucha de la burguesía europea contra el feudalismo alcanzó su 

mayor intensidad en tres batallas importantes: 1).- La Reforma en 

Alemania, con el surgimiento político de Franz Zikkengen y la Gran 



Guerra de los Campesinos que le siguió. 2).- LA Revolución de 1649-

1688 en Inglaterra. 3).- La Gran Revolución Francesa. 

Hay, sin embargo, una gran diferencia entre la Revolución Francesa de 

1789 y la Revolución Inglesa. 

El feudalismo en Inglaterra se había debilitado desde el tiempo de la 

Guerra de las Rosas. La aristocracia inglesa al principio del XVII era de 

origen muy reciente.  De los noventa pares que en 1621 conformaban el 

Parlamento, 42 habían recibido sus títulos de Jaime I,  mientras el linaje 

sólo databa desde el siglo XVI. 

Esto explica la estrecha relación entre la alta nobleza y los primeros 

Estuardos. Esta característica de la nueva aristocracia, facilitó que se 

comprometieran más fácilmente con la burguesía. 

Fue la burguesía urbana la que empezó la Revolución Inglesa, y la case 

media de la burguesía rural la que la lleva a la victoria final. 

El año 1689 fue la avenencia entre la burguesía ascendente y los grandes 

terratenientes feudales antiguos. Lejos de oponerse al desarrollo de la 

industria, la aristocracia inglesa de los tiempos de Enrique VII trató por 

el contrario,  sacar provecho de ella. 

La burguesía se estaba convirtiendo en una sección reconocida, aunque 

modesta, de la clase dominante de  Inglaterra. 

En 1648 la burguesía peleó, junto a la nueva aristocracia, contra la 

monarquía, la nobleza feudal y la iglesia dominante. 

En la Gran Revolución Francesa de 1789, la burguesía en alianza con el 

pueblo, peleó contra la monarquía, la nobleza y la iglesia dominante. 

En ambas revoluciones la burguesía era la clase que realmente 

permaneció a la cabeza del movimiento. 

El proletariado y aquellos estratos de la población urbana que no 

pertenecían a la burguesía, no tenían intereses separados de ésta o no 

formaban  una clase independientemente desarrollada, ni  eran parte de 

una clase. 



Por esto, donde quiera que surgieran, junto a la burguesía, como por 

ejemplo en 1793-1794 en Francia, lucharon sencillamente por la 

realización de los intereses burgueses, aunque no a la manera burguesa. 

Todo el terror francés no es nada más que un castigo plebeyo a los 

enemigos de la Revolución: absolutismo y feudalismo. Lo mismo puede 

ser dicho del movimiento de los Levellers durante la Revolución Inglesa. 

Las revoluciones de 1648 y 1789 no fueron esencialmente revoluciones 

inglesa o francesa. Fueron en esencia, revoluciones europeas. No 

solamente representan la victoria de una simple clase específica  sobre 

una estructura política de una nueva sociedad europea. La burguesía los 

conquistó. Pero la victoria de la burguesía significó entonces la victoria 

del nuevo régimen social, la victoria de la burguesía sobre los derechos 

feudales de propiedad; la victoria de la nación sobre el provincialismo; 

de la competencia sobre los gremios comerciales; la división de la 

propiedad sobre la primogenitura; la posesión del dueño de la tierra en 

lugar de estar esclavizado a ella; la victoria de la educación sobre la 

superstición; de la familia sobre el nombre familiar; de la industria 

sobre la indolencia heroica; de los derechos burgueses sobre los 

privilegios medievales. 

La Revolución Inglesa de 1649-1688 fue una revolución burguesa. Dio 

poder a los “usureros” quienes habían surgido de los capitalistas y los 

propietarios de la tierra. La restauración no significó del todo el 

restablecimiento del sistema feudal. Por el contrario, en la Restauración 

los poseedores de la tierra destruyeron el sistema feudal de tenencia de 

la tierra. En esencia, Cromwell estaba haciendo el trabajo de la 

burguesía ascendente. La pauperización de la población, como el 

antecedente de la creación de un proletariado libre, es particularmente 

marcada después de la revolución. Es en este cambio de la clase 

dominante que ha de ser encontrado el verdadero significado de la 

revolución. El nuevo sistema económico que entonces se forma produce 

una nueva clase gobernante. Aquí reside la diferencia principal entre la 

interpretación de Marx y la de historiadores ingleses tradicionales y 

particularmente las de Hume y Macaulay. 



Como buen Tory, Hume ve la importancia de la Revolución de 1641 y la 

Restauración, y la Revolución de 1688 sólo desde el aspecto de la 

destrucción y restablecimiento del orden. Él condena severamente el 

trastorno provocado por la primera revolución y recibe con agrado la 

Restauración como un medio de restablecimiento del orden. Simpatiza 

con la Revolución de 1688 como un acto constitucional, aunque no 

considera que esta revolución trajera casi la simple restauración de una 

vieja libertad. Abre una nueva época constitucional, dando una 

predominancia al elemento popular.  

Para Macaulay, la Revolución de 1688 estuvo estrechamente 

relacionada con la primera Revolución. Pero la Revolución de 1688 es 

para él “la revolución gloriosa” sólo porque es constitucional. 

Escribió su Historia inmediatamente después de 1848, y por donde 

quiera es evidente su temor al proletariado y a su posible victoria. 

Relata con soberbio orgullo que despojaron de su trono a Jaime II. El 

Parlamento observó todos los pormenores establecidos e incluso se sentó 

en los antiguos salones con los ropajes prescritos por ritual. La ley y la 

constitución son consideradas como verdades no históricas, no 

relacionadas con la clase dominante y así se cierra la vía a la 

comprensión de la esencia real de la Revolución. 

Así fue la distribución de las fuerzas de clase después de la Revolución 

Inglesa. Las tendencias filosóficas fundamentales de la época 

directamente precedente a la Revolución Inglesa y las que le siguieron 

fueron: materialismo, el cual se originó con Bacon, y fue introducido en 

la época de Newton por Hobbes, Tolland, Overton y parcialmente por 

Locke; sensualismo idealista, como lo presentaba Berkeley (H. Moore 

estrechamente asociado con esto); posteriormente, una tendencia 

regularmente fuerte de filosofía moral y deísmo representada por 

Shaftesbury y Bolinhoke. 

Todas estas tendencias filosóficas existieron y se desarrollaron en las 

complicadas condiciones de la lucha de clases, de las cuales han sido 

esbozadas anteriormente las principales características. 



Desde el tiempo de la Reforma, la Iglesia vino a ser uno de los 

principales bastones del poder soberano. La organización de la Iglesia es 

una parte constituyente del sistema estatal y el rey es la cabeza del 

Estado eclesiástico; Jaime I acostumbraba decir “No obispo, no rey”. 

Todo asunto de un rey inglés tenía que pertenecer al Estado eclesiástico. 

Cualquiera que no perteneciera a él era visto como una acción de ofensa 

contra el Estado. 

La lucha contra el poder absoluto del rey es al mismo tiempo una lucha 

contra el centralismo y absolutismo del Estado eclesiástico dominante, y 

por lo tanto la lucha política de la burguesía naciente contra el 

absolutismo y el feudalismo fue llevada a cabo bajo la bandera de la 

democracia y la tolerancia religiosas. 

El nombre colectivo de “Puritanos” se aplica a todos los partidarios de 

la purificación y democratización de la Iglesia dominante. 

Sin embargo, de cualquier modo, uno debe distinguir entre los 

“Puritanos”, al movimiento de los independientes más radicales de los 

presbiterianos conservadores. Estos movimientos formaron las bases de 

los partidos políticos. 

Los partidarios de los Presbiterianos fueron representativos de los 

mercaderes del “buen hacer” y de la burguesía urbana. Los 

independientes obtuvieron apoyo a partir de las filas de los demócratas 

rurales. 

Así,  tanto la lucha de clase de la burguesía contra el absolutismo, como 

la lucha de los movimientos dentro de las filas de la burguesía y 

campesinado, fueron emprendidos bajo la excusa de la religión. 

La tendencia religiosa de la burguesía fue también fortalecida 

posteriormente por el desarrollo de las enseñanzas materialistas en 

Inglaterra.  

Revisemos brevemente los estados principales del desarrollo del 

materialismo en esta época y sus representantes más importantes. 



Bacon fue el autor del materialismo. Su materialismo surgió de la lucha 

con los escolásticos medievales. Quería liberar a la humanidad de los 

viejos prejuicios tradicionales y crear un método de control de las 

fuerzas de la Naturaleza. En sus enseñanzas estaban latentes las semillas 

del desarrollo amplio de esta doctrina. “La materia sonríe con su fulgor 

poético y sensitivo  toda la humanidad”. (Marx) 

En las manos de Hobbes, el materialismo vino a ser abstracto y estático. 

Hobbes no desarrolló el materialismo de Bacon, sino que solamente lo 

sistematizó. La sensualidad perdió sus colores brillantes y fue 

transformada en la sensualidad abstracta de un geómetra. Toda la 

variedad de movimiento fue sacrificada al movimiento mecánico. La 

geometría fue proclamada como ciencia dominante, (Marx). El alma 

viviente fue suprimida del materialismo y éste vino a ser hostil al género 

humano. Este materialismo abstracto, calculado, formalmente 

matemático, no podía estimular la acción revolucionaria. 

Esta es la razón por la cual la teoría materialista de Hobbes no interfirió 

los puntos de vista monárquicos en defensa del absolutismo. Después de 

la victoria de la Revolución de 1649, Hobbes fue exiliado. 

 

Pero contemporáneamente con el materialismo de Hobbes existió otro 

movimiento materialista, indisolublemente ligado con el verdadero 

movimiento revolucionario de los Levellers. A la cabeza de este 

movimiento estaba Richard Overton. 

Richard Overton fue el fiel compañero de armas del líder de los 

Levellers – John Lilburn- el fiero exponente de las ideas revolucionarias 

y un brillante divulgador político. En notable contradicción con Hobbes, 

fue un materialista práctico y revolucionario. 

La fe de este combatiente y filósofo es curiosa. En tanto el nombre de 

Hobbes es ampliamente conocido y encontrado en todos los libros de 

texto de filosofía, uno no puede encontrar una sola palabra acerca de 

Overton, no sólo en el trabajo más detallado de filosofía, sino aún en las 

enciclopedias biográficas más completas. 



Richard Overton no escribió mucho. El cambió la pluma muy a 

menudo, por la espada y la filosofía por la política. Su tratado “El 

hombre es mortal en todos sus aspectos” fue publicado en 1655. Es una 

composición estrujantemente materialista y atea. Inmediatamente 

después de su aparición fue condenada y prohibida por la Iglesia 

Presbiteriana. 

El manifiesto de la Asamblea Presbiteriana dirigido contra las increíbles 

y falsas religiones discutidas en todos los cursos en  que estaba a la 

cabeza Richard Overton. “El representante principal de la terrible 

doctrina del materialismo” declara el manifiesto, “rechazando la 

inmortalidad del alma, es Richrad Overton, el autor del libro sobre la 

mortalidad del hombre”.  

No entraremos en detalles de la doctrina de Overton y su destino- una 

página muy interesante de la historia del materialismo inglés;  pero 

haremos mención únicamente de un punto de la publicación citada, en 

la cual Overton formuló muy claramente los principios básicos de su 

doctrina materialista. 

Al criticar el contraste del cuerpo como materia inerte y el alma como el 

principio activo y creativo, Overton escribe: 

“La forma siempre es la forma de la materia;  y la materia es el material 

de la forma. Cada una de ellas no puede existir por sí sola, sino sólo en 

unidad con la otra y solamente en unidad ellas forman una cosa”. 

“Todo lo creado está creado de elementos naturales (Overton usa el 

término “elementos” en el sentido de los antiguos griegos: agua, aire, 

tierra), pero todo lo creado es material, porque eso que no es material no 

existe”. 

Diferente al de Inglaterra, el materialismo en suelo francés fue modelo 

teórico de los republicanos y terroristas franceses, y formó la base de la 

“Declaración de los Derechos de lo hombre”. 

En Inglaterra el materialismo revolucionario de Overton fue la 

enseñanza sólo de un grupo extremo y la lucha principal continuó bajo 

el manto de la religión. 



El materialismo inglés como lo predicaba Hobbes se proclamaba a sí 

mismo como la filosofía más apropiada para los científicos y gente 

educada; a diferencia de  la religión la cual era suficientemente buena 

para las masas no educadas, incluyendo la burguesía. 

Junto con Hobbes, eliminando su contenido revolucionario activo, el  

materialismo defendió la autoridad y el absolutismo real incluso incitó 

la represión del pueblo. 

Aún con Bolinghoke y Shafesbury la nueva forma deísta de 

materialismo permaneció como una ciencia esotérica y aristocrática. 

Por lo tanto,  el materialismo “misantrópico” de Hobbes fue perjudicial 

para la burguesía no sólo por su herejía religiosa sino por sus 

conexiones aristocráticas. 

Por esto y en oposición al materialismo y deísmo de la aristocracia, 

fueron las sectas Protestantes quienes produjeron la causa y los 

combatientes contra los Estuardos, quienes también proveyeron las 

principales fuerzas combatientes de la clase media progresista. Engels). 

Pero aún más perjudicial para la burguesía que el materialismo de 

Hobbes, fue el materialismo de Overton; un materialismo que fue  la 

bandera de la lucha política contra la burguesía, un materialismo que 

alcanzó un ateísmo militante e intrépidamente opuesto a las bases de la 

religión. 

Newton fue un representante típico de la burguesía ascendente y en su 

filosofía incluye las características distintivas de su clase. Podemos con 

todo derecho, aplicarle la caracterización que Engels aplicó a Locke. Él 

también fue un hijo típico de la clase comprometida en la transacción de 

1688. 

Newton fue el hijo de un pequeño granjero. Su posición en la 

Universidad y en la sociedad hasta su nombramiento como director de 

la Casa de Moneda (1699) fue muy modesta. Por sus conexiones también 

pertenecía a la clase media. Sus relaciones filosóficas eran próximas a 

Locke, Samuel, Clarke y Bentley. 



En sus creencias religiosas era un protestante. Era un ardiente defensor 

de la democracia y tolerancia religiosas. Veremos más tarde que las 

creencias religiosas de Newton fueron un componente de su visión del 

mundo. 

En su punto de vista político Newton perteneció al Partido Liberal 

Whig. Durante la segunda revolución Newton fue un miembro del 

Parlamento por Cambridge, de 1689 a 1690. Cuando surgió el conflicto 

sobre la cuestión de la posibilidad de tomar el  juramento a la “regla 

ilegal” – William de Orange – y las cosas se desarrollaban hasta el punto 

de presentarse desórdenes en Cambridge, Newton, como miembro del 

Parlamento por la Universidad de Cambridge, tuvo que tomar el 

juramento de obediencia y el reconocimiento de William de Orange 

como rey. 

En su carta al Dr. Cowell, Newton adujo tres argumentos en favor de 

tomar el juramento de William de Orange, los cuales eran para remover 

tanto cualquier duda, como la posibilidad de tomar el juramento de 

aquellos miembros de la Universidad que habían previamente jurado 

fidelidad al rey destronado. 

El razonamiento y los argumentos de Newton recuerdan fuertemente 

una de las opiniones de Macaula y Hume que se mencionaron 

anteriormente. 

Estas características de la ideología de Newton, quien fue el niño de su 

clase, explica por qué aquellos genes materialistas que estuvieron 

ocultos en los “Principia” no crecieron en Newton hasta una estructura 

totalmente formada de materialismo mecánico, similar a la física de  

Descartes, pero entremezclada con sus concepciones idealistas y 

teológicas en cuestiones filosóficas que  aun subordinaban a los 

elementos materiales de la física de Newton. 

La importancia de los “Principia” no está confiada solamente a asuntos 

teóricos. Su propio nombre indica que forma un sistema, una 

concepción del universo. Por lo tanto sería incorrecto limitar el análisis 

del contenido de los “Principia” para determinar su conexión intrínseca 



con la economía y tecnología de la época, las cuales servían a las 

necesidades de la burguesía ascendente. 

La ciencia natural moderna es reconocida por su independencia y 

libertad con respecto a la teleología. Reconoce únicamente el estudio 

causal de la naturaleza; una de las consignas del Renacimiento fue: 

“Conocimiento verdadero sólo a través del conocimiento de las causas” 

(verescine por cusas sicere). 

Bacon enfatizó que el punto de vista Teológico es el más peligroso de sus 

ídola. Las relaciones verdaderas de las cosas son encontradas en la 

causalidad mecánica. “La naturaleza conoce solamente causalidad 

mecánica, a cuya investigación deberían ser dirigidos todos nuestros 

esfuerzos”. 

La concepción mecanicista del universo necesariamente conduce a la 

concepción mecanicista de causalidad. Descartes abandona el principio 

de causalidad como “una verdad eterna”. 

En suelo inglés el determinismo mecanicista vino a ser generalmente 

aceptado, aunque se encontró vinculado con el dogma religioso (la secta 

“Necesitados de Cristo” a la cual pertenecía Priestley). Esta combinación 

particular tan característica de los pensadores ingleses es encontrada 

también en Newton.  

La aceptación universal del principio de causalidad mecánica como el 

principio único y básico de la investigación científica de la Naturaleza es 

debido al poderoso desarrollo de la mecánica. Los “Principia” son una 

grandiosa explicación de este principio a nuestro sistema solar. “La 

vieja teleología se ha ido al diablo” pero solamente en el dominio de la 

naturaleza inorgánica y en el campo de la mecánica terrestre y de los 

cielos. 

La idea básica de los “Principia” consiste en la concepción del 

movimiento de los planetas como una consecuencia de la unidad de dos 

fuerzas: una dirigida hacia el sol y la otra, la del impulso original. 

Newton dejó este impulso original a Dios. 



Esta única “división del trabajo” en el gobierno del universo entre Dios 

y una causalidad, era característica de los filósofos ingleses vinculados a 

dogmas religiosos y con principios materialistas de causalidad mecánica. 

La aceptación de la modalidad del movimiento y el rechazo del 

movimiento de la materia como causa, sí estuvo ligada inevitablemente 

para atraer a Newton a la concepción del impulso original. Desde este 

aspecto, la concepción de la divinidad en el sistema de Newton no es 

casual sino que está orgánicamente relacionada con sus puntos de vista 

sobre materia y movimiento así como con sus puntos de vista sobre 

espacio, en el desarrollo de los cuales Henry Moore tuvo una gran 

influencia sobre Newton. 

Es en este punto que toda la debilidad de la concepción filosófica del 

universo de Newton aparece. El principio de pura causalidad mecánica 

conduce al entendimiento del elemento divino. “La absurda infinitud” de 

la cadena universal del determinismo mecanicista está completa por el 

impulso original y así la puerta de la teleología está abierta. 

Así la importancia de los “Principia” no está limitada a problemas 

puramente físicos ya que es de gran interés metodológico.   

En el libro tercero de los “Principia” Newton expone una “concepción 

del universo”. En la glosa del tercer libro (3ª. Edición) la necesidad de 

un poder divino está probada para crear y dirigir los elementos del 

universo. 

No entraremos a la cuestión de la paternidad de esta glosa ni del papel 

de Cotes y Bentley en la publicación de los “Principia”. Existe una gran 

cantidad de literatura sobre esta cuestión, pero las cartas de Newton 

citadas a continuación prueban innegablemente que sus puntos de vista 

teológicos  estaban unidos a su sistema y no estuvieron forzados sobre él 

ni por Cotes ni por Bentley. 

Cuando Roberto Boyle murió en 1692 dejó una suma de dinero 

produciendo 50 libras por año para que fueran leídas ocho lecturas 

anualmente en una de las iglesias de Inglaterra, en las cuales serían 

dadas pruebas de la irrefutabilidad de la cristiandad y se repudiaría la 

irreligión. 



Bentley, capellán del obispo de Worester tuvo que leer la primera serie 

de lecturas. Decidió dedicar la séptima y  octava a la necesidad de la 

existencia de la divina providencia. Decidió tomar las pruebas para esto 

a partir de la consideración de los principios físicos de la creación del 

mundo como están dados en los “Principia” de Newton. 

Al preparar estas lecturas se encontró con una serie de dificultades 

físicas y filosóficas, para cuya explicación se apegó al autor de los 

“Principia”. 

En cuatro cartas a Bentley,  Newton contestó en detalle sus preguntas y 

estas cartas proveen una valiosa fuente de información sobre los puntos 

de vista de Newton sobre el problema cosmológico. 

La dificultad principal sobre la cual Bentley abordó a Newton fue cómo 

repudiar el argumento materialista, impulsado desde Lucrecio, que la 

creación del mundo podría ser explicada por principios meramente 

mecánicos, si es asumido que la materia posee su propiedad de 

gravedad, inmanente o inherente y está igualmente distribuida en el 

espacio. 

En sus cartas Newton puntualizó en detalle a Bentley cómo esta 

argumentación materialista puede ser superada. 

No es difícil ver que aquí se refiere a la cuestión de la teoría de la 

evolución del universo y sobre esta cuestión Newton es el oponente 

resuelto de una concepción materialista de la evolución. 

Cuando escribí el tercer libro de los “Principia”, escribe Newton a 

Bentley, “Puse especial atención a aquellos principios que podían probar 

a la gente intelectual la existencia del poder Divino”. 

Si la materia estuviera distribuida igualmente en el espacio infinito, 

entonces, poseyendo su poder de gravedad, podría integrarse en una 

gran masa esférica. Pero si la materia estuviera distribuida en el espacio 

infinito, entonces podría, en obediencia a la fuerza de gravedad, formar 

masas de varias magnitudes. 



Sin embargo, en ningún caso es posible explicar por causas naturales 

cómo la masa luminosa -el sol- está en el centro del sistema y la posición 

en la que está situado actualmente. 

Por lo tanto, la única explicación posible está en el reconocimiento de un 

creador divino del universo, quien sabiamente distribuyó los planetas de 

tal manera que reciben la luz y el calor necesario para ellos. 

Al ir más lejos en la cuestión de cómo los planetas, como una 

consecuencia de causas naturales, pueden moverse, Newton puntualizó a 

Bentley que como una consecuencia de la fuerza gravitacional, la cual es 

una causa natural, los planetas pueden moverse pero nunca pueden 

lograr una rotación periódica en órbitas cerradas por lo que se requiere 

un componente tangencial. Por lo tanto, concluye Newton, en ningún 

caso es posible explicar los modelos reales de los planetas o la creación 

por causas naturales;  de ahí que, inquiriendo en el estructura del 

universo, la presencia de un elemento omnisapiente es manifiesto. 

Además, discutiendo la cuestión de la estabilidad del sistema solar, 

Newton afirmó que tal sistema maravillosamente arreglado, en el cual la 

velocidad y masa de los cuerpos están tan seleccionadas que mantiene 

un equilibrio estable, sólo podría ser creado para una mente divina. 

Esta concepción y la apelación de Newton a una mente divina como el 

elemento superior, creador y el principal poder motor del universo, no 

es de ninguna manera accidental sino la consecuencia esencial de su 

concepción de los principios de mecánica. 

La primera ley de movimiento de Newton atribuyó a la materia la 

facultad de retener ese estado en el que existe. 

Como Newton consideraba sólo la forma mecánica de movimiento, su 

concepción del estado de la materia es sinónimo con la condición de 

inercia o transferencia mecánica. 

La materia, sobre la cual no tienen influencia las fuerzas externas, 

puede existir ya sea en un estado de inercia o en un estado de 

movimiento rectilíneo proporcional. Si un cuerpo material está inerte 

entonces sólo una fuerza externa puede sacarlo de este estado. 



Sin embargo, si un cuerpo está en movimiento entonces sólo una fuerza 

extrínseca puede cambiar ese movimiento. 

Así, el movimiento no es un atributo inmanente o inherente de un 

cuerpo, sino un modo que la materia eventualmente no posee. 

En este sentido la materia de Newton es inerte en el significado estricto 

de la palabra. Un impulso externo siempre es necesario para ponerla en 

movimiento, o para alterar o detener este movimiento. 

Además, como Newton acepta la existencia de un espacio absoluto 

estático, para él la inercia es posible también como una inercia absoluta 

y así es posible físicamente la existencia de la materia absolutamente 

estática, no sólo dentro de un marco de referencia dado. 

Es claro que tal concepción de la modalidad del movimiento debe 

conducir inevitablemente a la introducción de una fuerza motriz 

exterior y con Newton este papel está cubierto por Dios. 

Es muy importante que en principio Newton no sólo se opuso a la idea 

de determinar a la materia por atributos definidos, sino, al contrario de 

Descartes, declara la densidad y el peso como “cualidades inherentes de 

la materia”. 

Así, negando al movimiento el carácter de ser un atributo de la materia 

y aceptándolo únicamente como una forma de ella, Newton priva 

conscientemente a la materia de esa propiedad inalienable, sin la cual la 

estructura y la creación del mundo no pueden ser explicadas por causas 

naturales. 

Si contrastamos el punto de vista de Newton con el de Descartes, la 

diferencia en sus creencias e sólo aparente. 

“Digo muy abiertamente” – declara el último – “que en la naturaleza las 

cosas físicas no reconozco cualquier otra que la que pueda ser separada 

en la manera más distinta, que pueda tomar forma y movimiento, lo que 

los matemáticos llaman cantidad y lo hacen tema de sus demostraciones, 

que en esta materia sólo considero su separación, forma y movimiento y 

no acepto nada como la verdad que no sobreviene de estos principios tan 

claramente como en la autenticidad de las afirmaciones matemáticas. Por 



este medio todos los fenómenos de la naturaleza pueden ser explicados. 

Por  lo tanto sostengo la idea de que en física otros principios a partir de 

aquellos formulados aquí no son necesarios ni permisibles”. 

En su física, Descartes no admite cualesquiera causas sobrenaturales. 

Por esto, Marx,  puntualiza que el materialismo mecanicista francés 

estaba cerca de la física de Descartes, en oposición a su metafísica. 

La física de Descartes pudo jugar ese papel sólo porque dentro de sus 

límites la materia representa una simple sustancia, la púnica base de 

existencia y conocimiento (Marx). 

En la tercera parte de sus “Principia” Newton también proporciona una 

imagen de desarrollo del universo. La diferencia de posición tomada por 

Descartes consiste en su consideración detallada del génesis histórico de 

los sistemas universal y solar de acuerdo con los principios mencionados 

anteriormente. Es cierto que Descartes también considera el 

movimiento solamente como un modo de la materia, pero, en contraste 

con Newton, con él la ley suprema es la ley de conservación de la 

cantidad de movimiento. Los cuerpos materiales separados pueden 

adquirir y perder movimiento, pero la cantidad general de movimiento 

en el universo es constante. 

En Descartes la ley de la conservación de la cantidad de movimiento 

incluye la suposición de la indestructibilidad del movimiento. Es verdad 

que Descartes entendía la  indestructibilidad en el sentido puramente 

cuantitativo y tal formulación mecánica de la ley de conservación del 

movimiento no es accidental sino que surge del hecho  de que Descartes, 

como Newton, toma la idea que todas las variedades de movimiento 

consisten en transposición mecánica. No consideran el problema de 

transición de una forma de movimiento a otra, y esto, como veremos en 

la segunda parte de este artículo, son razones profundas. 

El gran mérito de Engels está en el hecho de que él consideró el proceso 

del movimiento de la materia como una transición eterna de una forma 

de movimiento a otra. Esto lo capacitó no sólo para establecer una de las 

tesis básicas del materialismo dialéctico; es decir la inseparabilidad del 

movimiento y la materia, sino también a comprender la concepción de 



la ley de la conservación de la energía y la cantidad de movimiento a un 

nivel superior.  

Descartes también introdujo a Dios, pero este dios le es necesario sólo 

para probar que la cantidad de movimiento en el universo permanece 

constante. No sólo acepta la concepción de un impulso externo a partir 

de Dios con respecto a la materia sino que, por el contrario considera 

que esa constancia es uno de los atributos básicos de la divinidad y por 

lo tanto en sus creaciones no podemos asumir cualquier inconstancia, 

pues esperando inconstancias en ellas, asumimos una inconstancia en él. 

Así la razón de Descartes para introducir una divinidad es diferente a la 

de Newton, pero también es necesaria la divinidad como parte de su 

concepción. Descartes tampoco prolonga la idea del auto-movimiento de 

la materia hasta su conclusión lógica. 

Durante el período en que  Descartes y Newton estuvieron trabajando 

sus concepciones de materia y  movimiento, aunque algo más tarde, (los 

noventa del siglo XVII) encontramos también en John Tolland una 

consecuente concepción materialista de la correlación de la materia y el 

movimiento. Criticando las creencias de Spinoza, Descartes y Newton, 

Tolland dirigió su ataque principal contra la concepción de la 

modalidad del movimiento. 

“Movimiento”, afirmaba Tolland en su cuarta carta a Sirene, “es un 

atributo sumamente esencial de la materia, justo tan inseparable de ella 

como su gravedad, impenetrabilidad y dimensión. Debe entrar como una 

parte constitutiva de su determinación”. 

“Esta es la única concepción”- asegura Tolland muy justamente-, “que 

provee una explicación racional de la ley de la constancia cuantitativa del 

movimiento. Resuelve todas las dificultades con respecto a las fuerzas 

motrices”. 

La enseñanza del auto-movimiento de la materia recibió su total 

desarrollo en el materialismo dialéctico de Marx, Engels y Lenin. 

El progreso total de la física moderna demuestra la verdad de esta 

enseñanza. En la física moderna, la idea de la inseparabilidad del 

movimiento y la materia está siendo más y más aceptada. 



La física moderna rechaza la inercia absoluta. Como resultado de la 

importancia universalmente aceptada de la ley de la conservación y 

transmutación de la energía, la concepción de la correlación de las 

formas del movimiento de la materia, la cual fue desarrollada por 

Engels, está siendo más y más confirmada. Es la única concepción que 

da un entendimiento verdadero de la ley de transmutación de la energía, 

ya que sintetiza el lado cuantitativo de ésta con su lado cualitativo, 

uniéndolo orgánicamente con el auto-movimiento de la materia. 

La conexión de la ley de la inercia y la concepción de la materia inerte 

con el espacio absoluto de Newton ha sido señalada antes. 

Pero Newton no se limitó solamente a la concepción física del espacio 

sino que dio también una concepción filosófico-teológica. 

El materialismo dialéctico considera el espacio como una forma de 

existencia de la materia. El espacio y el tiempo son las condiciones 

básicas de la existencia de todos los seres y por lo tanto el espacio es 

inseparable de la materia. Toda la materia existe en el espacio pero el  

espacio existe sólo en la materia. El espacio vacío divorciado de la 

materia sólo es una abstracción lógica o matemática, el fruto de las 

actividades de nuestras mentes, a la cual no corresponde ninguna cosa 

real. 

De acuerdo con la tesis de Newton el espacio puede estar divorciado de 

la materia y el espacio absoluto preserva sus propiedades absolutas 

porque existe independientemente de  la materia. 

Los cuerpos materiales se encuentran en el espacio, como en un tipo de 

receptáculo. El espacio de Newton no es una forma de existencia de la 

materia sino solamente el receptáculo independiente de estos cuerpos 

existiendo así independientemente. 

Tal es la concepción de  espacio formulada en los “Principia”. 

Desafortunadamente no podemos entrar aquí en un análisis detallado de 

esta concepción. Notaremos solamente que tal concepción está 

estrechamente relacionada con la primera ley del movimiento. 



Habiendo determinado  el espacio como un receptáculo, separado de la 

materia, Newton, naturalmente, se pregunta cuál es la esencia de este 

receptáculo. 

Para resolver la cuestión Newton coincide con Henry Moore quien 

sostenía la idea que el espacio es el “sensorio de Dios”. 

También en esta cuestión difiere fundamentalmente Newton de 

Descartes, quien desarrolló la concepción del espacio como un cuerpo 

físico. 

La naturaleza incompleta de la concepción de Descartes descansa en el 

hecho que identificó la materia con el volumen geométrico. 

Mientras Newton separó el espacio de la materia, Descartes, por 

materializar las formas geométricas, privó a la materia de todas las 

propiedades excepto de la extensión. Claro que esto también es 

incorrecto, pero esta concepción no condujo a Descartes, en su física, a 

las mismas conclusiones que Newton. 

¿Qué se encuentra en el espacio desprovisto de la materia? pregunta 

Newton en la interrogante No. 28 de su  “Óptica”. “¿Cómo puede ser que 

en la naturaleza todo es consistente y por consiguiente surge la armonía 

del mundo?, ¿No resulta del fenómeno natural mismo que haya un ser 

omnipresente, inmaterial, intelectualmente agraciado para quien el 

espacio es el sensorio a través del cual percibe las cosas y las concibe en su 

esencia?”. Así vemos que en esta cuestión también Newton acepta 

decididamente el punto de vista del idealismo teológico. 

Entonces, las consideraciones idealistas de Newton no son accidentales, 

sino orgánicamente ligadas con su concepción del universo. 

Mientras en Descartes encontramos un dualismo agudamente definido 

en su física y metafísica, en Newton, particularmente en su último 

período, no sólo encontramos cualquier deseo de separar su concepción 

física de la filosófica, sino que aún él, por el contrario, intenta en sus 

“Principia” justificar sus puntos de vista religiosos y teológicos. 

En cuanto los “Principia” surgen principalmente de los requerimientos 

de la economía y la tecnología de la época y de los estudios de las leyes 



del movimiento de los cuerpos materiales, ineludiblemente el libro tiene 

elementos fuertes de materialismo. Pero los defectos generales de la 

concepción filosófica de Newton señalados anteriormente y su angosto 

determinismo mecanicista, no solo hace que Newton desarrolle estos 

elementos sino aún por el contrario, los incorpora al fundamento de su 

concepción general religioso-teológica. 

Así que en sus puntos de vista tanto religiosos, filosóficos como políticos 

Newton fue un hijo de su clase social. Se opuso ardientemente al 

materialismo y a la irreligión. 

En 1692 Newton, después de la muerte de su madre y el incendio que 

destruyó sus manuscritos, estaba en un estado de depresión. En ese 

tiempo escribió a Locke con quien sostenía correspondencia sobre 

varios problema teológicos, una carta muy mordaz concerniente a su 

sistema filosófico. 

En su carta del 16 de septiembre de 1693 pedía a Locke le perdonara 

por dicha carta y por haber pensado que su sistema afectaba los 

principios morales. Newton pedía perdón particularmente por haber 

considerado a Locke como un seguidor de Hobbes. 

Aquí se encuentra la confirmación de la afirmación de Engels, que el 

materialismo de Hobbes era perjudicial para la burguesía. 

No hay necesidad de hablar del materialismo de Overton;  era, después 

de todo, casi un bolchevique. 

Cuando Leibniz en sus cartas al Príncipe de Gales, acusó a Newton de 

materialista porque consideraba el espacio como sensorio de la 

divinidad, por el cual ella concibe las cosas, que, consecuentemente no 

dependen totalmente de ella y no son creadas por ella, Newton protestó 

enérgicamente contra tales acusaciones. Las polémicas de Clarke y 

Leibnitz tuvieron como objetivo la reivindicación de Newton de esta 

acusación.  

En el campo de la física, las investigaciones de Newton permanecen 

como centrales dentro de los límites de una forma de movimiento, esto 

es,  transposición mecánica; y por lo tanto no contienen una concepción 



del desarrollo y transición de una forma de movimiento a otra; y en el 

campo de sus concepciones sobre la naturaleza como un todo, la 

concepción de desarrollo está totalmente ausente en Newton. 

Newton cierra el primer período de la ciencia natural nueva en el campo 

del mundo inorgánico. Es un período de conocimiento del material 

disponible en ese momento 

En el campo de las matemáticas, astronomía y mecánica él logró 

grandes resultados particularmente con respecto al trabajo de Kepler y 

Galileo, el cual Newton completó. 

Pero falta toda la perspectiva histórica sobre la naturaleza. Como un 

sistema, está ausente en Newton. La ciencia natural, revolucionaria en 

su origen, se detienen frente a la naturaleza conservativa, la cual de 

siglo a siglo,  permanece igual que como fue creada. 

No sólo es la concepción histórica de la naturaleza lo que falta en 

Newton, sino que en su sistema mecánico la ley de la conservación de la 

energía no existe. Esto es lo más incomprensible, en primer lugar por el 

hecho de que la ley de la conservación de la energía es una simple 

consecuencia matemática de las fuerzas centrales con las que Newton 

trata. 

Posteriormente, Newton considera, por ejemplo, casos de oscilación en                  

cuya explicación Huygen proporcionó una vaga enunciación – 

estudiando la cuestión del centro de oscilaciones – de la ley de la 

conservación de la energía. 

Es bastante obvio que no fue falta de genio matemático o limitación en 

su horizonte físico lo que impidió a Newton enunciar esa ley, aún en la 

forma de una integral de fuerzas vitales. 

A fin de explicar esto debemos considerar el problema desde el punto de 

vista de nuestra concepción marxista del proceso histórico. Tal análisis 

nos capacitará para discutirlo en relación con el problema de transición 

de una forma de movimiento a otra, cuya solución fue provista por 

Engels. 

 



LA CONCEPCIÓN DE ENGELS DE ENERGÍA Y LA CARENCIA EN 

NEWTONDE LA LEY DE LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 

Al analizar el problema de las interrelaciones de la materia y el 

movimiento en Newton, vimos que Tolland tomó el punto de vista de 

que el movimiento era inseparable de la materia; no obstante, el simple 

reconocimiento de la inseparabilidad de la materia del movimiento está 

muy lejos de resolver el problema de estudiar las formas de movimiento 

de la materia. 

En la naturaleza observamos un sinfín de variedad de formas de 

movimiento de la materia. Si nos detenemos a considerar las formas de 

movimiento de la materia estudiados por la física, vemos que también 

hay un número de formas diferentes de movimiento (mecánico, térmico, 

electro-magnético). 

La mecánica estudia aquella forma de movimiento que consiste en el 

simple paso de los cuerpos a través de un espacio. 

No obstante, en adición a esta forma de movimiento tenemos otras 

formas del movimiento de la materia, en las cuales la transposición 

mecánica desciende a un segundo lugar por comparación con las nuevas 

formas específicas de movimiento. 

Las leyes del movimiento de los electrones, aunque están relacionados 

con sus transposiciones mecánicas, no dan cuenta de su transposición 

simple en el espacio. 

Consecuentemente, a diferencia del punto de vista mecánico, que 

considera como tarea principal de la ciencia natural la reducción de 

toda la compleja agregación de los movimientos de la materia a una de 

movimiento de transposición mecánica, el materialismo dialéctico 

considera como tarea principal de las ciencias naturales al estudio de las 

formas de movimiento de la materia en sus interconexiones, 

interrelaciones y desarrollo. 

El materialismo dialéctico entiende el movimiento como un cambio 

general. La transposición mecánica es solamente una forma parcial de 

movimiento. 



En la materia existente, en la naturaleza,  nunca encontraremos formas 

puras de movimiento absolutamente aisladas. Cada formas real de 

movimiento, incluyendo, por supuesto, la transposición mecánica, 

siempre está ligada con la transición de una forma de movimiento a 

otra. 

Hasta aquí, la física ha permanecido dentro de los límites del estudio de 

una forma de movimiento, la forma mecánica y como hemos visto esto 

constituye la peculiaridad de la física de Newton; el problema de las 

interrelaciones entre ésta y otras formas de movimiento, no podría ser 

verdaderamente determinado. Y cuando tal problema fue establecido 

siempre hubo una tendencia a objetar precisamente esta forma de 

movimiento, limitándolo a la más simple y más completamente 

estudiada, poniendo la forma mecánica como el aspecto universal y 

único del movimiento. 

Descartes y Huygens tomaron esta posición y Newton se asoció en lo 

esencial con ella. En la introducción a los “Principia”, Newton dirige su 

atención a la circunstancia de que “sería deseable para deducir, de los 

elementos de la mecánica, los fenómenos restantes de la naturaleza”. 

(Newton dedujo el movimiento de los planetas a partir de estas leyes en 

el tercer libro). Muchas fuerzas me hacen suponer, continúa, “que todos 

estos fenómenos (de la naturaleza) están condicionados por fuerzas a 

través de las cuales las partículas de los cuerpos, en consecuencia de 

causas hasta ahora desconocidas, son o atraídas una hacia otra y 

acumularse en una figura verdaderas, o son mutuamente repelidas y 

separadas una de otra”. 

Con el desarrollo de la industria a gran escala, el estudio de las nuevas 

formas de movimiento de la materia y su explotación por las 

necesidades de producción cobró gran importancia. 

La máquina de vapor dio un poderoso impulso al desarrollo del estudio 

de la nueva forma térmica de movimiento. El estudio de la historia del 

desarrollo de la máquina de vapor es de importancia para nosotros en 

dos aspectos. 



 Primero estudiamos el problema de por qué el desarrollo del 

capitalismo industrial y no del capital mercantil fue el que destacó los 

problemas sobre la máquina de vapor. Esto explicaría por qué ésta vino 

a ser el objeto central de investigación, no en el tiempo de Newton sino 

en el período inmediatamente posterior, aunque la invención de la 

primera máquina de vapor data desde el período de Newton. (Patente 

de Ramsay en 1630) 

Así vemos que la conexión entre el desarrollo de la termodinámica y la 

máquina de vapor es el mismo que entre los problemas técnicos del 

período de Newton y su mecánica.  

Pero el desarrollo de la máquina de vapor es de interés para nosotros en 

otra dirección. A diferencia de las máquinas mecánicas (el bloque de 

cilindros, el montacargas, la palanca) en las que un aspecto del 

movimiento mecánico es transformado en otro aspecto de la misma 

forma mecánica, por su esencia, la máquina de vapor está basada en la 

transformación de una forma de movimiento (térmico) a otra forma 

(mecánico). 

Así, junto con el desarrollo de la máquina de vapor tenemos 

inevitablemente el problema de la transición de una forma de 

movimiento a otra, estrechamente ligado con el problema de la energía 

y su transformación. 

Primero consideremos el estudio de los principales estados de desarrollo 

de la máquina de vapor en conexión con el desarrollo de las fuerzas 

productivas. 

Marx notó que el comercio medieval de las ciudades mercantiles era de 

un carácter intermedio. Estaba fundado en el barbarismo de los pueblos 

productivos, para quienes las ciudades mercantiles y los mercaderes 

jugaron el papel de los intermediarios. 

Mientras que el capital mercantil jugó el rol de intermediario en el 

intercambio de productos de países subdesarrollados, la ganancia del 

mercader no fue meramente el resultado del fraude y el engaño, pero sí 

directamente originado por ellos. Es decir el capital mercantil utilizó la 

diferencia de precios entre los costos de producción de varios países. 



Además, como enfatiza Adam Smith, durante el primer estado de su 

desarrollo el capital mercantil es principalmente un contratista y 

abastece las necesidades del terrateniente feudal o el déspota oriental, 

concentrando la masa principal de productos de abastecimiento en sus 

propias manos y estando comparativamente poco interesados en los 

precios de las mercancías. 

Esto explica las enormes ganancias del comercio medieval. La 

expedición Portuguesa de 1521 compró clavo en dos o tres ducados y lo 

vendió en Europa en 336 ducados. El costo total de la expedición llegó a 

22,000 ducados, los recibos fueron de 150,000 ducados, y las ganancias 

de 130,000,  es decir cerca de 600%. 

Al principio del siglo XVII  los alemanes compraron clavo a 180 florines 

por 625 libras y lo vendieron en Netherlands a 1,200 florines. 

 

El porcentaje mayor de ganancia vino de aquellos países que estaban 

completamente sujetos a los europeos. Pero aún en el comercio con 

China, la cual no había perdido su independencia, los beneficios 

alcanzaron de 75 a 100%. Cuando la agobiante hegemonía pertenecía en 

todas partes al capital mercantil, éste constituyó un sistema de despojo. 

Las altas tasas de ganancia fueron mantenidas en el siglo XVII y 

principio del XVIII. Esto se explica por la circunstancia de que el 

comercio extensivo de los últimos años de la Edad Media y el principio 

de los nuevos tiempos fue principalmente un comercio monopolista. La 

“The British East Indian Co.” estaba relacionada estrechamente con el 

gobierno del Estado. El acta de navegación de Cromwell fortaleció el 

monopolio del comercio británico. La declinación gradual de Holanda 

como potencia naval data desde el tiempo en que fueron puestas sólidas 

bases para la hegemonía marítima Inglesa. 

Así, mientras que la forma dominante de capital era el capital 

mercantil, se dirigió mayor atención, no tanto al mejoramiento del 

proceso actual de intercambio, como a la consolidación de la posición 

monopolista y de dominación de las colonias. 



El desarrollo del capitalismo industrial dirigió su atención al proceso de 

producción. La libre competencia que la burguesía británica logró 

dentro del país en 1688, forzó una consideración inmediata del 

problema de costos de producción. 

Como Marx observó, la industria a gran escala universalizó la 

competencia e hizo de las tarifas protectoras simplemente un paliativo. 

Es necesario producir mercancías no sólo de buena calidad y en 

cantidades suficientes sino producirlas tan baratas como sea posible.  

El proceso de abaratamiento de la producción de mercancías fue 

dirigido a lo largo de dos líneas: el incremento continúo de la 

explotación de la fuerza de trabajo (la producción de plusvalía 

absoluta). La invención de máquinas no sólo no redujo la jornada sino 

por el contrario, siendo un arma poderosa para el incremento de la 

productividad del trabajo, como instrumento del capital, 

simultáneamente vino a ser el medio de una extensión inmensurable del 

día de trabajo. 

Trazaremos este proceso para la máquina de vapor. Pero antes de 

volvernos al análisis de la historia del desarrollo de la máquina de 

vapor, debemos elucidar qué queremos decir con máquina, ya que sobre 

esta cuestión existe una diferencia radical entre el punto de vista del 

marxismo y el de otros investigadores. 

Mientras tanto, a fin de elucidar la esencia de la revolución industrial, la 

cual llevó a la máquina de vapor a uno de los principales lugares, es 

necesario tener un entendimiento claro del papel jugado por dicha 

máquina en la revolución industrial. 

Hay un punto de vista muy ampliamente sostenido que la máquina de 

vapor creó la revolución industrial. Tal opinión es errónea. La 

manufactura se desarrolla de los oficios por dos caminos. Por un lado 

surge de una combinación de oficios heterogéneos independientes, los 

cuales perdieron su independencia; por otra parte surge como la 

cooperación de los artesanos en el mismo gremio, desintegrando el 

proceso particular en sus partes constitutivas y pasando a una división 

técnica del trabajo dentro de la manufactura. 



El punto de inicio de la manufactura es la fuerza de trabajo. El punto de 

inicio de la industria a gran escala son los medios de trabajo. Claro, en 

la manufactura también es importante  la fuerza motriz, pero la 

transformación radical de todos los procesos de producción, la cual 

estaba preparada por una detallada división del trabajo dentro de los 

límites de la manufactura, no vino de la fuerza motriz sino del 

mecanismo ejecutor. 

Toda máquina consiste de tres partes: la fuerza motriz, el mecanismo de 

transmisión y el instrumento ejecutante. La esencia de un punto de vista 

histórico, de la definición de una máquina consiste en el hecho de que en 

diferentes períodos una máquina tiene diferentes propósitos. 

La definición de una máquina dada por Vitruvius fue preservada hasta 

la Revolución Industrial. Para él una máquina era un instrumento de 

madera de mayor servicio en “the lefting” y transporte de peso. 

Consecuentemente los dispositivos básicos sirviendo a estas necesidades: 

un plano inclinado, el torno, el bloque de cilindros, la cuña. 

De aquí surge la opinión encontrada en la literatura inglesa que un 

instrumento es una máquina simple y una máquina es un instrumento 

complejo. 

Pero no es totalmente una cuestión de simplicidad y complejidad. La 

esencia del asunto consiste en el hecho de la introducción del mecanismo 

ejecutor de la función que consiste en agarrar y cambiar oportunamente 

el objeto sometido al trabajo, trae consigo una revolución en el proceso 

de producción. Las otras dos partes de la máquina existen a fin de poner 

en movimiento al mecanismo ejecutor. 

Así, es claro que un abismo divide las máquinas conocidas por Vitruvius 

y que logran sólo la transposición mecánica de los productos terminados 

y la máquina de la industria a gran escala, cuya función consiste en la 

transformación completa del material original del producto. 

La fructífera naturaleza de la definición marxista es especial si la 

comparamos con las definiciones de una máquina encontradas en la 

literatura. 



En su “Cinemática Teórica” Releau define una máquina como la 

combinación de cuerpos capaces de resistir la oposición y que 

construidas de cierta manera, por medio de su potencia mecánica, 

obligan a las fuerzas de la naturaleza, dados ciertos movimientos, a 

realizar una actividad.  

Esta definición es igualmente aplicable a la máquina de Vitruvius y a la 

máquina de vapor. Aunque cuando se le aplica a ésta nos encontramos 

con dificultades. 

El mismo defecto distingue la definición de una máquina dada por 

Sombart. El llama a la máquina un medio o un complejo de medios de 

trabajo, vigilada por el hombre, cuyo propósito es la racionalización 

mecánica del trabajo. La máquina como un medio de trabajo se 

distingue del instrumento de trabajo por la circunstancia que es vigilada 

por un hombre, mientras que la máquina como un instrumento asiste al 

hombre. 

La naturaleza insatisfactoria de esta definición consiste en que 

estructura la base de las diferencias entre un instrumento y una 

máquina, en  la circunstancia de que uno sirve al hombre y la otra es 

servida por el hombre. Esta definición, basada a primera vista en un 

elemento  socioeconómico, no sólo da la idea de la diferencia entre el 

período en el cual el instrumento sencillo predomina y el período en el 

que el método mecánico de producción prevalece, sino crea una idea 

absurda en que le esencia de la máquina consiste en ser servida por el 

hombre. 

Así una máquina de vapor imperfecta que demanda el servicio continuo 

de un hombre (en las primeras máquinas de Newcomen un niño tenía 

que abrir y cerrar una tapa continuamente) será una máquina, mientras 

que un autómata complejo que produce botellas o lámparas eléctricas 

será un instrumento ya que difícilmente requiere de atención. 

La definición marxista de una máquina dirige la atención hacia la 

circunstancia de que ésta causa una revolución en el mismo proceso de 

producción. 



La fuerza motriz es un componente necesario y muy importante de la 

maquinaria del capitalismo industrial, pero no determina su carácter 

fundamental. Cuando John Wyate inventó su primera hiladora ni 

siquiera mencionó cómo era puesta en movimiento. Su programa era: 

“Para que gire sin la ayuda de los dedos”. 

Ni el desarrollo del motor ni la invención de la máquina de vapor, 

crearon la revolución industrial del siglo XVIII, sino por el contrario la 

máquina de vapor ganó su enorme importancia justamente por la 

división del trabajo que se desarrolló en la manufactura y porque la 

creciente productividad hizo posible y necesario inventar un 

instrumento perfeccionado;  y la máquina de vapor, la cual había 

nacido en la industria minera, encontró un campo esperado para su 

aplicación como un motor. 

La hiladora Jenny, fue puesta en movimiento por vez primera mediante 

el agua. Mientras tanto, el empleo de la potencia hidráulica estuvo 

acompañado de grandes dificultades. Era imposible elevarla hasta un 

nivel productivo, era imposible superar sus defectos, algunas veces se 

agotaba y siempre mantenía un significado puramente local. 

Sólo con la invención de la máquina de Watt, la maquinaria de la 

industria textil, ya suficientemente desarrollada, recibió el motor sin el 

cual no podría arreglárselas en el estado de desarrollo que había 

alcanzado. 

Así,  la maquinaria de la industria textil no es, ni mínimamente, una 

consecuencia de la invención de la máquina de vapor. 

La máquina de vapor fue dada a conocer en relación con la minería. 

Alrededor de 1630 fue concedida una patente en Inglaterra a Ramsay 

para “subir el agua con la ayuda del fuego durante los trabajos 

profundos en minería”. 

En 1711 fue formada una “sociedad para extraer agua con la ayuda del 

fuego”, para explotar la máquina de Newcomen en Inglaterra. 

El más grande servicio, escribe Carnot, en su trabajo “Sobre la potencia 

motriz del fuego”, suministrada por la máquina térmica (de vapor) de 



Inglaterra es sin duda el restablecimiento de las actividades de las minas 

de carbón, las cuales estaban amenazadas por las dificultades 

continuamente crecientes de bombear el agua y extraer el carbón. 

La máquina de vapor vino a ser gradualmente un factor importante en 

la producción. La atención fue dirigida a los cambios, a las mejoras que 

pueden ser hechas para hacer la máquina más económica, reduciendo el 

gasto de vapor y consecuentemente el gasto de agua y combustible. 

Aún antes del trabajo de Watt, Smeaton se ocupó de investigar el gasto 

de vapor en varias máquinas fundando para esto un laboratorio especial 

en 1769. Encontró que el gasto de vapor varía de acuerdo a la máquina, 

de 176 a 76 kg por caballo de fuerza-hora. Savery tuvo éxito al construir 

una máquina del tipo de la de Newcomen con un gasto de vapor de 60 

kg por caballo de fuerza-hora. 

Por el año de  1767 cincuenta y siete máquinas, con una potencia total 

de 1,200 caballos por fuerza, fueron puestas a trabajar solamente 

alrededor de Newcastle. 

Es obvio que el problema de economía fue uno de los problemas 

fundamentales que confrontó Watt. La patente de Watt, adquirida en 

1769, empieza así: “Mi método de disminuir el consumo de vapor en la 

máquinas de fuego consiste en las proposiciones básicas siguientes”. 

El acuerdo al cual Watt y Boulton llegaron con los propietarios de las 

minas de carbón, consistió en recibir como pago por su máquina  en 

forma monetaria un tercio de la cantidad de ahorro del gasto de 

combustible que regularmente hacían antes los mineros.   Bajo esta 

condición, de una sola mina recibieron más de dos mil libras en un año. 

Las principales invenciones de la industria textil fueron hechas durante 

el período de 1735 a 1780 y por lo tanto ya existía una demanda 

potencial de motores. 

En su patente de 1784 Watt describió la máquina de vapor como un 

motor universal de la gran industria. 

El problema de la racionalización técnica de la máquina de vapor vino a 

ser central. La realización de esta tarea en la práctica hizo necesario un 



estudio detallado de los procesos físicos ocurridos en la máquina. A 

diferencia de Newcomen, en el laboratorio de la Universidad de 

Glasglow, Watt estudió las cualidades termodinámicas del vapor y así 

formuló las bases de la termodinámica como una sección de la física. 

El realizó un número de experimentos sobre la temperatura del agua en 

ebullición bajo varias presiones en relación con los cambios en la 

elasticidad del vapor. Entonces investigó la temperatura latente de la 

formación del vapor y desarrolló y verificó la teoría de Black. 

Así,  los principales problemas de termodinámica, la enseñanza sobre 

temperatura latente de la formación del vapor, la dependencia del punto 

de ebullición de la presión y el calor de la temperatura latente de la 

formación del vapor,  empezaron a ser trabajados científicamente por 

Watt. 

Este fue el estudio  detallado de los procesos físicos en la máquina de 

vapor lo que capacitó a Watt para ir más lejos que Smeaton, quien 

aunque se impuso la tarea de investigar la máquina de vapor en el 

laboratorio, no pudo llegar más lejos del mejoramiento empírico 

superficial de la máquina de Newcomen, porque no estaba familiarizado 

con las cualidades físicas del vapor de agua. 

La termodinámica no sólo recibió un impulso de la máquina de vapor 

para su desarrollo, sino, de hecho, se desarrolló por el estudio de dicha 

máquina. 

Alrededor de ella, surgió la necesidad no sólo de estudiar los procesos 

físicos separados en la máquina de vapor, sino la teoría general de las 

máquinas de vapor, la teoría general del coeficiente de productividad de 

estas máquinas. Este trabajo fue realizado por Carnot. 

La teoría general de la máquina de vapor y la teoría del coeficiente de 

productividad condujeron a Carnot a la necesidad de investigar los 

procesos térmicos generales para el planteamiento del segundo principio 

de la termodinámica. 

El estudio de las máquinas de vapor, dijo Carnot en su trabajo “Sobre la 

Potencia Motriz del Fuego” (1824)  “es extraordinariamente interesante, 



pues su importancia es considerable y su empleo se incrementa todos los 

días. Claramente causarán una gran revolución en el mundo civilizado”. 

Carnot enfatiza que, a pesar de varias clases de mejoras, la teoría de la 

máquina de vapor había progresado poco. 

Carnot formuló su tarea para descubrir la teoría de la máquina de 

vapor de tal manera que los aspectos prácticos establecidos por él,  

condujeron a concebir  la teoría general del coeficiente de productividad 

de servicio útil. 

La pregunta que se plantea frecuentemente, dice, es si la fuerza motriz 

del calor es limitada o ilimitada; por fuerza motriz entendemos el 

servicio útil que puede proporcionar un motor. 

¿Hay algún límite a las posibles mejoras, un límite que la naturaleza de 

las cosas vuelve insuperable por cualquier medio o por el contrario, son 

ilimitadas las mejoras posibles?. 

Las máquinas cuyo movimiento no se deriva del calor, pero que tienen 

la potencia motora del hombre, animales o caídas de agua, pueden ser 

estudiadas, observa Carnot, por medio de la Mecánica Teórica. 

Aquí las posibilidades están previstas, todos los movimientos posibles 

están reducidos a principios generales (esto se hizo posible debido al  

trabajo de Newton sobre mecánica), están establecidas firmemente y son 

aplicables en todas las circunstancias.  

Tales teorías no existen en el caso de las máquinas térmicas. No será 

posible establecerlas, declaró Carnot, hasta que las leyes de la física 

estén suficientemente desarrolladas y generalizadas para hacer posible 

ver anticipadamente los resultados de una reacción definida del calor en 

cualquier cuerpo particular. 

Aquí la conexión entre la tecnología y ciencia, entre la investigación de 

las leyes generales de la física y los problemas técnicos causados por el 

desarrollo económico está establecido con extraordinaria claridad. 

 Pero la historia de la      máquina de vapor también es importante para 

nosotros en        otro aspecto relacionado. 



La sucesión histórica en el estudio de varias formas de movimiento físico 

de la materia es: mecánica, calor, electricidad. Hemos visto que el 

desarrollo del capitalismo industrial enfrentó a la tecnología con la 

demanda de la creación de un motor universal. 

Esta demanda fue abastecida, preliminarmente por la máquina de 

vapor, la cual no tenía competidores hasta la invención del motor 

eléctrico. 

El problema de la teoría del coeficiente de eficiencia útil de las máquinas de 

vapor, condujo al desarrollo de la termodinámica; es decir, al estudio de la 

forma térmica de movimiento. 

Eso explica consecuentemente la sucesión histórica en el estudio de las 

formas de movimiento; a continuación del mecánico se da el desarrollo del 

estudio de las formas térmicas de movimiento: la Termodinámica. 

Ahora pasemos a la consideración de la importancia de la máquina de 

vapor,  desde el  aspecto de la transformación de una forma de movimiento 

a otra. 

Mientras Newton nunca consideró el problema de la ley de la conservación 

y transformación de la energía, Carnot estaba obligado  a considerarla, 

aunque verdaderamente en una forma indirecta. 

Esto fue precisamente  porque Carnot estaba comprometido con el estudio 

de la máquina de vapor desde el aspecto de la transformación de la energía 

térmica a energía mecánica. 

El concepto de energía como una de las categorías básicas de la física 

aparece cuando el problema de las interrelaciones entre varias formas de 

movimiento cobra importancia. Y además  la riqueza de las formas de 

movimiento se volvió el sujeto de estudio en física conforme la gran 

importancia adquirida por la categoría energía.  

Así,   el estudio de las formas físicas de la materia y su desarrollo histórico 

debe proveer la clave para entender el origen, importancia y las conexiones 

mutuas de las categorías de la física. 



El estudio histórico de las formas de movimiento debe ser llevado a cabo a 

partir de dos aspectos. Debemos estudiar la sucesión histórica de las formas 

de movimiento como aparecen en el desarrollo de la ciencia física dentro de 

la sociedad humana. Ya hemos mostrado la conexión entre la forma 

mecánica y térmica de movimiento a partir del aspecto de su génesis 

histórica en la sociedad humana. El estudio de estas formas se ha realizado 

de acuerdo a su aparición sucesiva en la práctica humana. 

El segundo aspecto es el estudio de la “ciencia natural del desarrollo de la 

materia”. El proceso de estudio del desarrollo de la materia inorgánica en el 

microcosmos y el macrocosmos debe provee la clave para entender la 

conexión y las transiciones mutuas de una forma de movimiento de la 

materia inorgánica a otra y debe formular una sana base para la 

clasificación de las formas de movimiento de la materia. Este principio debe 

descansar en la base de la clasificación marxista. 

Toda la ciencia analiza una forma separada de movimiento o un número de 

formas de movimiento relacionadas una con otra y pasando de una a otra.   

La clasificación de las ciencias no es nada más que una jerarquización de 

las formas de la materia de acuerdo con su orden esencial; en otras 

palabras, de acuerdo con su desarrollo natural y la transición de una forma 

de movimiento a otra, como ocurre en la naturaleza.  

Así, este principio de la clasificación marxista de la ciencia impone a la base 

de la clasificación, la gran idea de desarrollo  y la transición de una forma 

de materia de movimiento, a otra forma (Engels). 

Incluso la notable concepción de Engels consiste en la interconexión y la 

jerarquía de las formas de movimientos de la materia. 

La concepción de energía está indisolublemente ligada con la 

transformación de una forma a otra de movimiento, con el problema de la 

medida de esta transformación y postulando  la constancia de la energía a 

través de todas sus transformaciones. 

Puntualicemos,  como fue mostrado en el capítulo previo, que la constancia 

cuantitativa y las cantidades de movimiento fueron anunciadas por 

Descartes. El elemento nuevo que fue introducido a la física por el trabajo 



de Mayer y Helmontz, consistió en el descubrimiento de la transformación 

de las formas de movimiento y también en la constancia de energía durante 

estas transformaciones. Era esto y no la simple postulación de constancia el 

nuevo elemento. 

Debido a este descubrimiento las distantes fuerzas aisladas de la física 

(calor, electricidad, energía mecánica) las cuales hasta aquí podrían ser 

comparadas con las formas invariables de la biología, fueron transformadas 

en formas de movimiento interconectadas y que pasan a otra de acuerdo a 

leyes definidas. 

Como la astronomía, la física llegó a la inevitable conclusión de que el 

último resultado fue el círculo eterno de la materia en movimiento. Eso es 

porque en  el período de Newton,  sólo se  trabajó con la forma de 

movimiento mecánico y se puso a la cabeza no la conversión de una forma a 

otra, sino solamente la transformación y modificación de una y la misma 

forma de movimiento – transposición mecánica – (recordemos la definición 

de máquina dada por las observaciones de Vitruvius y Carnot)  por lo que 

no consideró y no pudo considerar los problemas de energía. 

Tan pronto como la forma térmica de movimiento apareció en escena como 

ligada indisolublemente al problema de su conversión a movimiento 

mecánico, el problema de la energía cobró importancian. El punto principal 

del problema de la máquina de vapor (para extraer el agua por medio del 

fuego) claramente apunta su conexión con el problema de la conversión de 

una forma de movimiento a otra. Es significativo que el trabajo clásico de 

Carnot tenga el título “Sobre la Potencia Motriz del Fuego”. 

Este tratamiento de la ley de la conservación y conversión de la energía 

dada por Engels, resalta el aspecto cualitativo de la ley de la conservación 

de la energía, en contradicción al tratamiento que predomina en la física 

moderna y que reduce esta ley a lo puramente cuantitativo: la cantidad de 

energía durante sus transformaciones. La ley de la conservación de la 

energía, la enseñanza de la indestructibilidad del movimiento tiene que ser 

entendido no sólo en un sentido cuantitativo sino también cualitativo. 

Contiene no sólo una postulación de la indestructibilidad y la no creación de 

la energía, lo cual es uno de los prerrequisitos básicos de la concepción 

materialista de la naturaleza, sino un tratamiento dialéctico del problema 



del movimiento de la materia. Desde el aspecto del materialismo dialéctico,  

la indestructibilidad del movimiento consiste no sólo en las circunstancias 

que la materia se mueve dentro de límites de una forma de movimiento, 

sino también en la circunstancia que la materia misma es capaz de toda la 

variedad de formas de movimiento en sus transiciones espontáneas de una a 

otra,  en su auto movimiento y desarrollo. 

Vemos que sólo la concepción  de Marx, Engels y Lenin provee de  una 

clave para un entendimiento de la sucesión histórica de desarrollo y la 

investigación de las formas de movimiento de la materia. 

Newton no vio y no resolvió el problema de la conservación de la energía, 

pero no porque su genio fuera insuficientemente grande. Grandes hombres, 

no importa cuán notable sea su genio, en todas las esferas formulan y 

resuelven aquellas tareas que han sido originadas para su logro por el 

desarrollo histórico de las fuerzas productivas y las relaciones de 

producción.  

 

LOS ROMPEDORES DE MÁQUINAS DE LA ÉPOCA DE NEWTON Y 

LOS DESTRUCTORES ACTUALES DE FUERZAS PRODUCTIVAS 

Hemos llegado al fin de nuestro análisis  de los “Principia”. Hemos 

mostrado cómo su contenido físico surgió de las tareas de la época, las 

cuales fueron levantadas para su logro por la clase que entraba al poder. 

La transición histórica inevitable del feudalismo al capital mercantil y la 

manufactura, de la manufactura al capitalismo industrial, estimuló el 

desarrollo de las fuerzas productivas  a un grado sin precedentes;  y esto, a 

su vez, dio un poderoso ímpetu al desarrollo de la investigación científica en 

todas las esferas del conocimiento humano. 

Sucedió que Newton vivió en esta época, cuando fueron creadas nuevas 

formas de relaciones sociales, como las nuevas formas de producción. 

En su mecánica era capaz de resolver ese ejemplo de problemas físicos y 

técnicos que la burguesía ascendente había impuesto para su decisión. Pero 

permaneció impotente ante la naturaleza como un todo. 



Newton conocía la transformación mecánica de los cuerpos, pero aun así 

rechazó la concepción de que la naturaleza se encuentra en un proceso de 

incesante desarrollo. Y menos podemos esperar encontrar en él cualquier 

punto de vista de la sociedad como una entidad en desarrollo, aunque 

específicamente fue el carácter de transición en la época, lo que dio origen a 

su trabajo básico. 

¿Ha cesado el movimiento del proceso histórico desde la época de Newton?. 

Claro que no, pues nada puede impedir el movimiento hacia adelante de la 

historia. 

Después de Newton, Kant y Laplace fueron los primeros en hacer una 

ruptura con la concepción de la naturaleza como eterna e invariable de 

siglo en siglo. Ellos iban a demostrar, aunque no en forma completa, que el 

sistema solar es el producto de un desarrollo histórico. 

En sus trabajos entró  en la ciencia natural, por primera vez, la concepción 

de desarrollo, la cual iba a ser subsecuentemente el principio básico y guía 

de toda la enseñanza sobre la naturaleza. 

El sistema solar no fue creado por Dios, el movimiento de los planetas no es 

el resultado del impulso divino. No solamente preserva su condición sólo 

como una consecuencia de causas naturales, sino únicamente existe a través 

de su influencia. Dios no sólo es innecesario en un sistema existente sobre la 

base de las leyes de la mecánica, sino que es innecesario aún como una 

explicación de su origen. 

“No he encontrado necesario incluir cualquier hipótesis de la divinidad en mi 

sistema”, dijo Laplace para contestar las preguntas de Napoléon sobre la 

razón de la omisión de toda referencia del papel de Dios en su “Sistema del 

Mundo”. 

El desarrollo progresivo de las fuerzas productivas dio origen a una ciencia 

progresiva. El cambio de industria doméstica a la manufactura y de la 

manufactura a la industria mecánica a gran escala, la cual sólo había 

empezado durante la época de Newton, fue acelerado grandemente durante 

el siguiente siglo. Fue completado durante la fase imperialista monopólica 

del capitalismo, la cual es,  a su vez,  introductoria de las nuevas formas 

socialistas de desarrollo. 



Conforme una fase del método capitalista de producción es reemplazada 

por otra, cambian los puntos de vista de la clase gobernante sobre la 

tecnología y la ciencia. Así, al llegar la burguesía al poder lucha 

despiadadamente contra los antiguos gremios y oficios de la producción. 

Con mano de hierro, introduce la industria mecánica a gran escala 

destrozando a su paso la resistencia de la desgastada clase feudal y la 

protesta, aún elemental, del proletariado recién nacido. 

Para la burguesía, la ciencia y la tecnología son poderosas armas de lucha, y 

está interesada en el desarrollo y perfección de estas armas. El glorificador 

del capitalismo industrial (Ure) describe la lucha de la burguesía por 

nuevos métodos de producción en los siguientes términos. 

“La horda de descontentos, quienes se consideran invencibles detrás de los 

viejos métodos de división del trabajo, vieron que eran desplazados por un 

flanco, y sus medios defensivos fueron destruidos por  la técnica mecánica 

moderna. Fueron forzados a  rendirse a la misericordia y la cólera del 

vencedor”. 

Examinando más de lejos el significado de la invención de la hiladora dijo: 

“Esta máquina fue destinada para restaurar el orden entre las clases 

industriales. Esta invención confirma la doctrina que ya hemos 

desarrollado, de que el capital está forzando continuamente a la ciencia a 

servirle y está forzando a las manos rebeldes de la clase obrera a la 

sumisión”. 

La burguesía en el poder habló por los labios de Ure conforme construyó 

nuevos métodos de producción con la carne y la sangre de las “manos 

rebeldes de la clase obrera”. 

Al llegar al poder la burguesía revolucionó todo el método de producción. 

Desgarró los viejos vínculos feudales y los hizo trizas y destruyó las formas 

arcaicas de las relaciones sociales, las cuales encadenaban el desarrollo 

posterior de las fuerzas productivas. Durante ese período fue revolucionaria 

porque trajo con ella métodos de producción nuevos y mejorados. A lo 

largo de  un siglo cambió la faz de la tierra y trajo la existencia de nuevas y 

poderosos fuerzas productivas. 



Fueron descubiertas nuevas formas de la materia hasta entonces 

inexploradas. 

El gigantesco desarrollo de la técnica estimuló tremendamente el desarrollo 

de la ciencia y el turbulento desarrollo de la ciencia a su vez permitió la 

nueva técnica. 

Y sobre la base de este florecimiento sin precedente de las fuerzas 

productivas, y también sobre la base del tremendo crecimiento de la cultura 

material, ocurrió una pauperización sin precedente de la masa del pueblo y 

un terrible aumento del desempleo. 

No es extraño que estas contradicciones en los métodos capitalistas de 

producción predominantes hubieran llamado la atención, no sólo de los 

oficiales del  Estado y de los capitalistas, sino también de los científicos. 

En la época de Newton la burguesía exigía nuevos métodos de producción. 

En su memorándum de la Royal Society, Newton exhortó a las autoridades 

del Estado  apoyar a la ciencia, la cual hizo mucho para el estudio de la 

naturaleza y la creación de nuevas formas productivas. 

Ahora tenemos una situación muy diferente. Durante el año pasado 

“Nature” ha publicado  un número de artículos de fondo tratando las 

cuestiones que estamos considerando. En estos artículos reciben 

consideración problemas que ahora agitan a todo el mundo. De estos 

artículos nos referiremos  a dos que expresan más claramente el punto de 

vista de los científicos naturales ingleses. Uno se titula “Desempleo y 

Esperanza” (“Unemployment and Hope”) y el otro “Ciencia y Sociedad” 

(Science and Society). 

Estos artículos describen las tareas de la industria, sus metas y líneas de 

desarrollo. Discutiendo la cuestión del desempleo, en un análisis de la 

sociedad la capitalista “Nature” define así el papel de las máquinas: 

“Hay, por cierto, en la situación actual mucho para justificar una reflexión de 

que tal vez, después de todo, la gente de Erewhon era más sabia que nosotros 

mismos al destruir sus máquinas, por miedo a que, como predijo Marx, las 

máquinas revirtieran la relación original y los trabajadores vinieran a ser la 

herramienta y apéndice de un mecanismo inerte”. 



La ciencia y la técnica modernas crean máquinas notables por su precisión 

y productividad, de organización extraordinariamente complicada y 

delicada. Y, parece que los rompedores de máquinas de la época de Newton 

fueran  más sabios que nosotros, quienes creamos máquinas de complejidad 

y poder sin precedente. 

En la afirmación referida no sólo hay una distorsión de las ideas de Marx, 

sino que también una visión incorrecta del movimiento de los rompe-

máquinas. 

Vamos, primero, a establecer las verdaderas circunstancias históricas y las 

causas reales que provocaron a los trabajadores a destruir las máquinas. 

La lucha de los trabajadores contra las máquinas no es solamente reflejo de 

la lucha sostenida entre la clase obrera y los capitalistas. No es contra las 

máquinas, tal como lo hizo la clase trabajadora de aquel período de lucha, 

sino contra la posición a la cual el orden capitalista en desarrollo estaba 

relegándolos en la nueva sociedad. 

Durante el siglo XVII casi toda Europa se agitó con la indignación de los 

trabajadores contra la cardadora mecánica. El primer taller de hilados 

movido por el viento, fue destruido en Londres a fines del siglo XVII. 

La primera década del siglo XIX fue notable por el movimiento de masa de 

los “Ludistas”  contra el telar. Conforme el capitalismo industrial se 

desarrolló, transformó la fuerza de la clase obrera en una mercancía. 

Expulsado de la industria por la máquina, el trabajador no podía encontrar 

un comprador de su trabajo, y era comparable al papel moneda que  ha 

salido de circulación. La clase trabajadora creciente, aún sin conciencia de 

clase, dirigió su odio hacia las formas superficiales de expresión de las 

relaciones capitalistas: las máquinas. 

Pero esta protesta, reaccionaría en su forma, fue la expresión de una 

protesta revolucionaria contra el sistema de trabajo asalariado y de 

propiedad privada de los medios de producción. 

El trabajador realmente vino a ser un accesorio de la máquina no porque 

las máquinas hubieran sido inventadas, sino porque estas máquinas servían 



al interés de la clase poseedora  y el desarrollo retardado de los medios de 

producción. 

El llamado a la destrucción de las máquinas será siempre una consigna 

reaccionaria y la sabiduría de los habitantes de Erewhom no consistió en la 

destrucción de las máquinas, sino en su protesta contra la esclavitud del 

trabajo asalariado. 

“el confort y el bienestar de los pocos” continúa el artículo principal, “de esta 

manera, puede, sin embargo, ser comprado muy costosamente cuando 

consideramos la cantidad de trabajadores despedidos y quizá, más aún, la 

represión de la individualidad  y el desarrollo retardado el cual, como Marx 

predijo, a menudo ha acompañado a la producción en masa”. 

Así, en la opinión de “Nature”, el mejoramiento de los medios de 

producción conduce inevitablemente al quebrantamiento de la 

individualidad y al sufrimiento de las masas del pueblo. 

Aquí es pertinente preguntar:¿Por qué fue que durante el tiempo de 

Newton, cuando había un gran desarrollo de los medios de producción, los 

círculos científicos no sólo no exigieron un retardo de este movimiento sino, 

por el contrario se estimuló todos los descubrimiento e invenciones; y el 

órgano de los principales científicos naturales de la época de Newton,  

Philosophical Transactions,  estaba lleno de descripciones de estas nuevas 

invenciones?. 

Antes de contestar esta pregunta veremos qué métodos propone esta 

publicación inglesa de los naturalistas para solucionar la crisis de 

producción y desempleo los cuales, de acuerdo a sus ideas, son los 

resultados de un desarrollo demasiado grande de las fuerzas productivas. 

Estos métodos están señalados en el artículo principal, “Desempleo y 

Esperanza”. Citemos la sección correspondiente in extenso: 

“Las metas de la industria son o debieran ser principalmente dos: (1) 

proporcionar un campo para el desarrollo del carácter y (2) producir 

mercancías para satisfacer las diversas necesidades del hombre, 

principalmente de tipo material, aunque claro hay grandes excepciones fuera 

de la categoría material; y el término “material” es usado aquí no en sentido 



derogatorio. Hasta aquí la atención ha sido  dirigida principalmente a la 

segunda meta y la meta primaria de la industria ha sido ignorada. Tal punto 

de vista parcial de la industria, aunado a un uso demasiado escrupuloso de la 

tan abusada palabra “evolución”… ha conducido  a la sobreconsideración de 

la cantidad y la producción en masa y a un ridículo desdén del humano, y no 

puede haber duda que si hubiera sido concedido un pequeño pensamiento a la 

primera meta entonces la segunda habría sido alcanzada más completa y 

satisfactoriamente; también no se habría tenido noticias del desempleo…”. 

“La idea  prevaleciente parece ser que la industria está desarrollándose y debe 

desarrollarse hacia un tipo invariable, por ejemplo, el de la producción a gran 

escala… La mejor forma o tipo de industria… puede consistir de muchas 

formas diferentes y constantemente variables, distinguibles por encima de 

todas las cosas por adaptabilidad y elasticidad,   un organismo vivo”. 

“Elasticidad significa más allá de la posibilidad de restablecer, bajo formas 

nuevas  y mejoradas para combatir las condiciones modernas, al menos dos de 

los antiguos tipo de industria que se supone han sido reemplazados o 

considerados obsoletos por la producción moderna  a gran escala,  a saber: (1)  

las pequeñas industrias algodoneras u oficios… (2) una combinación de la 

manufactura con la “industria agrícola del jardín”… La industria aún tiene 

sus raíces firmes  y profundamente enterradas en el pasado, y arrancar 

tontamente una gran parte de esas raíces como viejas e inútiles, es la forma 

más segura de debilitar el árbol industrial. Quizá se encuentre aquí la fuente 

de la calamidad del desempleo en todo el mundo”. 

“La aplicación de estos dos principios al desempleo es, por supuesto  

solamente parte de su alcance, ya que tienen un rango mucho más amplio que 

éste especialmente para impedir uno de los mayores perjuicios de la industria 

moderna, a saber, la especialización extrema, trabajo monótono y falta de 

campo para desarrollar habilidades, con todo lo que eso implica”. 

“Es probable que, bajo la atmósfera más fortificante de trabajo variado e 

interés y habilidad así concebidos, las facultades inventivas del género 

humano serían grandemente estimuladas y un impulso muy necesario sería 

dado a la originalidad”. 



Así, de acuerdo con “Nature” el remedio para curar las heridas de la 

sociedad capitalista, los métodos que van a remover las contradicciones de 

un sistema basado en el trabajo asalariado y propiedad individual de los 

medios de producción, son un retorno a aquellas formas de industria que 

precedieron directamente la época del capitalismo industrial. 

Hemos mostrado arriba que es a partir de estas mismas formas que empezó 

el movimiento posterior del período de Newton; y aunque, en comparación 

con los métodos feudales de producción, manufacturera y la pequeña 

industria era un paso hacia delante, en el momento actual la consigna 

“regreso a la pequeña industria artesanal”, es profundamente reaccionario. 

El fetichismo del sistema mercantil, descubierto por Marx, se apoya en el 

hecho que las relaciones de las cosas materiales creadas por la sociedad 

humana, están aisladas de las relaciones humanas y son vistas como la 

esencia misma de las cosas. 

La solución y exposición de tal fetichismo consiste en el hecho que no son las 

cosas mismas las que crean relaciones, sino que las relaciones entre las 

cosas creadas en el proceso de producción social simplemente expresan las 

relaciones sociales específicas de los seres humanos, lo cual en el punto de 

vista de los últimos toman la forma fantástica de relaciones entre cosas. 

Las ideas citadas arriba también son una manifestación especial de 

fetichismo. La maquinaria, los medios de producción, la organización de la 

producción en una producción mecánica a gran escala son consideradas de 

manera aislada, independientes de las relaciones sociales de ese sistema 

económico particular en el cual el método específico de producción existe y 

para el cual fueron creadas. 

Se nos ha dicho que el mejoramiento de los instrumentos de trabajo trae  

desgracia a la gran masa de la población. La máquina transforma a un 

trabajador en un mero accesorio. Mata la individualidad. Regresemos a los 

viejos buenos tiempos. 

No, respondemos. No es el mejoramiento de los medios de producción lo 

que causa el empobrecimiento y los sufrimientos sin precedente de las 

masas. No son las máquinas las que transforman al trabajador en una 

herramienta ciega del mecanismo; sino aquellas relaciones sociales que así 



explotan la maquinaria donde el trabajador viene a ser meramente un 

accesorio. 

La salida no descansa en el regreso al viejo y gastado método de 

producción, sino en la alteración de todo sistema de relaciones sociales, 

justamente tan radical como fue efectuada la transición de los métodos 

feudales y gremiales de producción al capitalismo industrial. 

La propiedad privada pasa a través de estados de desarrollo; feudalismo, 

capital mercantil y manufactura, capitalismo industrial. En todos los 

estadíos de desarrollo en el proceso de producción, los hombres, 

independientemente de su voluntad, entran en relaciones de producción 

específicas que corresponden al estado equivalente en el desarrollo de las 

fuerzas productivas. En cierto estado de su desarrollo las fuerzas 

productivas entran en antagonismo con las relaciones de producción 

existentes, o jurídicamente expresado, con las relaciones de propiedad 

dentro de las cuales se desarrollaron. De ser formas de desarrollo, las 

últimas se convierten en cadenas. 

El desarrollo posterior de las fuerzas productivas sólo es posible a través de 

una reconstrucción de todas las relaciones de producción. La transición de 

una forma de producción a otra está caracterizada primero por tal 

reconstrucción. 

En todo nuevo estado el cambio en las relaciones sociales evoca un 

crecimiento turbulento posterior de las fuerzas productivas. 

Por el contrario, una crisis en el crecimiento de las fuerzas productivas 

indica que su desarrollo posterior dentro del armazón del sistema social 

dado es imposible. 

Y esa solución sugerida que citamos arriba, cuya sustancia consiste en el 

freno de las fuerzas productivas mediante un retorno a las viejas formas de 

producción, solamente es una expresión de la contradicción entre las 

fuerzas productivas de la sociedad capitalista y las relaciones de producción 

basadas en la propiedad privada de los medios de producción. 



La ciencia se desarrolla con la producción y aquellas formas sociales que 

vienen a ser cadenas de las fuerzas productivas, también se convierten en 

cadenas de la ciencia. 

No pueden ser encontrados métodos genuinos para la transformación de la 

sociedad a través de la inspiración brillante o conjetural y tampoco a través 

del regreso a “los viejos buenos tiempos” los cuales en la perspectiva 

histórica distante parecen ser un idilio pacífico pero que en la realidad 

representó una ardua lucha de clases y la desaparición de una clase por 

otra. 

Así ha sido siempre, y así fue en aquella época cuando Newton vivió y creó, 

en la época cuyas formas estamos invitados a regresar. 

Hemos visto que las formas gastadas de las relaciones sociales de esa época, 

hablando a través de sus representantes en la Universidad, también 

recomendaban la supresión de la ciencia, la cual estaba quebrantando las 

formas estancadas de la ideología feudal y estaba entrando al servicio de los 

nuevos métodos de producción. 

Lo que estamos atestiguando ahora es una repetición, sobre una base nueva 

del antagonismo fundamental entre fuerzas productivas y relaciones 

productivas, las cuales descubrió y explicó Marx con brillante perspicacia. 

Mientras que el proletariado recientemente surgido protestó destruyendo 

las máquinas y rechazando invenciones y ciencia, ahora, armados con el 

método de Marx, Engels y Lenin del materialismo dialéctico, el proletariado 

ve claramente el camino hacia la liberación mundial de la explotación del 

hombre por el hombre. 

El proletariado sabe que el conocimiento científico de las leyes del proceso 

histórico conduce, con la irrefutable necesidad del hierro, a la conclusión 

que el cambio de un sistema social a otro es inevitable. 

El proletariado expone todos los fetichismos de la sociedad de clase y atrás 

de las relaciones de los artículos, ve las relaciones entre los seres humanos, 

quienes crean estos artículos. 



Habiendo aprendido la naturaleza real del proceso histórico, el proletariado 

no permanece meramente como un espectador. No sólo es el objeto, sino el 

sujeto del proceso. 

El gran significado histórico del método creado por Marx se apoya en el 

hecho de que el conocimiento no es considerado como una aceptación 

contemplativa, sino como un medio de efectuar su reconstrucción activa.  

Para el proletariado, la ciencia es un medio y un instrumento de esta 

reconstrucción. Esta es la razón por la cual no tememos exponer el “origen  

terreno” de la ciencia y sus estrechas relaciones con los métodos de 

producción de existencia material. Solo tal concepción de ciencia puede ser 

su liberadora real de aquellas cadenas con las cuales es agobiada 

inevitablemente en la sociedad de clase burguesa.  

No sólo el proletariado no teme al desarrollo de las fuerzas productivas, 

sino que él, sólo puede crear todas las condiciones para su desarrollo sin 

precedente y también para el desarrollo de la ciencia. 

Las enseñanzas de Marx y Lenin han sido encarnadas en vida. La 

reconstrucción socialista de la sociedad no es un proyecto distante, no una 

teoría abstracta, sino un plan definido de gran trabajo para ser logrado por 

la población de una sexta parte del globo. 

Y como en todas las épocas, al reconstruir las relaciones sociales estamos 

reconstruyendo la ciencia. 

El nuevo método de investigación que en las personas de Bacon, Descartes y 

Newton ganó la victoria sobre los escolásticos y condujo a la creación de 

una nueva ciencia, fue el resultado de la victoria de los nuevos métodos de 

producción sobre el feudalismo. 

La construcción del socialismo no sólo utiliza todos los logros del 

pensamiento humano, sino que impone a la ciencia tareas nuevas, hasta 

entonces desconocidas, indicando nuevas vías para su desarrollo y 

enriqueciendo los tesoros del conocimiento humano añadiendo nuevos 

tesoros. 

Solamente en la sociedad socialista la ciencia vendrá a estar en genuina 

posesión del género humano. Nuevas vías de su desarrollo se abren ante 



ella, y no hay límite a su avance victorioso, ni en el espacio infinito ni en el 

tiempo eterno. 

 


