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El hombre de hierro: Límites naturales 
del capital en la perspectiva de la gran 
crisis.

Bartra, Armando.

México, 2014.

 2a ed., UACM, UAM, Itaca. 320 pp.

El neoliberalismo, como doctrina que gestó 
la globalización económica, es un modelo 
agotado, al no tomar en cuenta al hombre y 
sus características. De igual manera pretende 
dominar a la naturaleza, en lugar de aprove-
charla y armonizar con ella.

Ante esta situación resulta imperativo 
recurrir a sistemas de pensamiento que han 
visualizado los problemas del sistema econó-
mico que domina el mundo. En este libro 

encontraremos claras referencias e interpreta-
ciones actualizadas del Capital de Marx, trata-
das con ironía, sarcasmo y un refinado sentido 
del humor, sin dejar de lado los datos contun-
dentes sobre la gran crisis global y multidi-
mensional del sistema económico dominante.

Mediante un ameno ensayo realizado 
en términos de economía política, econo-
mía ecológica y ecología política, el profesor 
Armando Bartra desmenuza las dimensiones 
de la crisis que vive el planeta, a causa de las 
contradicciones del capitalismo.

Para tal efecto, el libro incluye 10 capí-
tulos: Tiempo de carnaval, Del Luddismo 
Utópico al Luddismo Científico, El Reino de 
la Uniformidad, Perversiones Rusticas, El 
Capitalismo Como Economía Moral, Dentro 
y Fuera, La Conspiración de los Diferentes, 
Tiempos turbulentos, ¿Crisis para Quien? y 
La Posibilidad de lo Imposible.

Bartra debate, en el primer capítulo, tiempo 
de carnaval, las visiones entre economía polí-
tica y econometría. 

El segundo capítulo, Del Luddismo 
Utópico al Luddismo Científico, es la metá-
fora de los temores en el colectivo, reales e 
imaginarios. Realiza una revisión histórica 
de las resistencias del hombre desde la revo-
lución industrial. Esta revisión toma nombres 
de monstruos.

Este segundo capítulo es una revisión 
crítica de los sistemas dominantes del siglo 
pasado, el capitalismo y el socialismo. 
Posteriormente, observamos los análisis de 
los procesos de colonialismo, necesarios para 
la acumulación primigenia de capital, y su 
consecuente aniquilación de los pueblos de la 
periferia. Igualmente se sugiere la destrucción 
de la cultura al ser transformada en mercancía 
y a la ciencia en ideología colonial.

A nivel de asentamientos sociales, se juzga 
como las ciudades se han organizado y crecido 
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de manera tal que se ajustan al mercado, sin 
importar la sustentabilidad de estos asen-
tamientos. Hablando de la incapacidad del 
medio ambiente para sostener la velocidad 
del crecimiento económico, en este capítulo se 
puede leer como el capitalismo sigue provo-
cando crisis ambientales y sociales desde la 
revolución verde hasta los nuevos desarrollos 
tecnológicos y la producción de transgénicos.

Finalmente, para concluir este segundo 
capítulo, se discute como las leyes de propie-
dad intelectual han polarizado la distribución 
y acceso al conocimiento y a la cultura, unifor-
mando al hombre conforme dicte el mercado. 

En conclusión se observa una travesía por 
el desarrollo del capitalismo y la (s) resisten-
cia (s) de los diferentes, los que se niegan de 
alguna manera a delimitar al hombre como un 
ser netamente económico.

El tercer capítulo es titulado el reino de 
la uniformidad. Cuenta con los subtemas: 
Médicos Brujos, Homo Faber, Crítica de la 
Crítica y Homogeneidad. 

Se explica como cuando la burguesía 
comienza a crear las factorías, sucede un fenó-
meno de desarticulación de las interacciones 
de la naturaleza con la sociedad, así como la 
creación de fuerzas, que si bien mejoraron la 
eficiencia en la producción, también provoca-
ron la deshumanización de este proceso. 

El cuarto capítulo tiene el nombre de 
Perversiones Rústicas. En él se señalan las 
distorsiones de la realidad ambiental y social 
creada por el sistema económico dominante, 
se abordan los subtemas: En la Diferencia Esta 
el Gusto, Un divorcio traumático, Fractura del 
metabolismo social, Las razones del capitán 
Swing, Agricultura incómoda, Revolución 
verde, De la renta de la tierra a la renta de 
la vida, La industria de la muerte, Cercando 
ideas, Un pronóstico (¿Utopía? ¿Apocalíptica?) 
y la Amenaza que llegó del frio. 

En este apartado se plantea una realidad 
innegable del planeta que habitamos, la diver-
sidad en todos los sentidos. Esta se contrasta 
con la homogeneización buscada en la activi-
dad industrial. Como consecuencia se presenta 

la catástrofe medio ambiental innegable.  

En la agricultura industrial, se presentan, 
para el autor,  otras perversiones. En este 
punto se observa una explicación marxista 
moderna de la contradicción entre capitalismo 
y naturaleza.

Con el mismo sistema de pensamiento se 
analiza la contradicción capital – hombre. Se 
centra en las expresiones culturales que nacen 
de la psique del individuo, se vuelven mercan-
cías, cultura estéril.

Posteriormente se habla de la perversión 
Mapa o territorio, un ensayo de ecología polí-
tica en el que se debaten las diferencias entre 
el norte y el sur en cuanto a la localización 
de recursos genéticos, como se distribuyen y 
aprovechan. Se generan según el territorio, se 
aprovechan y explotan según el mapa.

Bartra continúa hablando de perversiones 
y lo hace con miras al futuro en el subtema 
Un pronóstico (¿Utopía? ¿Apocalíptica?), 
hablando del desarrollo tecnológico. Se pone 
en tela de juicio si las biotecnologías en reali-
dad son intentos por sustituir a la naturaleza, 
en vista de su devastamiento. 

Finalmente se dimensiona la crisis cultu-
ral y de valores provocados por suplantar las 
costumbres, socialmente construidas, y diver-
sas racionalidades económicas, por otras con 
valor de mercado. La discusión gira en torno a 
si a pesar de haber surgido en otras latitudes, 
el capitalismo podría ser insertado en otros 
socioecosistemas sin quebrantar la resiliencia 
de estos. 

En el quinto capítulo, El Capitalismo Como 
Economía Moral, se debaten los efectos que 
tiene el sistema económico dominante sobre 
las diferentes sociedades, de ahí la necesi-
dad de discutir sobre las relaciones entre 
ricos y pobres. La temática gira alrededor de 
la dependencia que tienen las economías con 
un capitalismo desarrollado de formas de 
producción no capitalistas.

Posteriormente, se habla de las relaciones 
entre el obrero, los campesinos, la naturaleza 
y el capital. También se observa la desmitifi-
cación del libre mercado y su capacidad de 
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autoregulación. Finalmente se dimensiona 
el problema económico básico. Se presen-
tan los grandes retos para cualquier sistema 
económico.

El sexto capítulo se titula Dentro y Fuera. 
Consta de 15 subtemas  donde se plantean los 
problemas de las relaciones centro – periferia, 
como la exclusión del sistema de los elemen-
tos que este no puede reproducir (mano de 
obra barata y recursos naturales) y como este 
criterio es el generador de crisis sociales y 
medioambientales.

Se realiza desde la economía política un 
debate sobre los conceptos del valor y como se 
desarrollan en el sistema capitalista. Así mismo 
muestra como todo aquello que no tiene valor 
de cambio y es tratado como mercancía carece 
de importancia en el sistema. Ejemplo claro 
es la producción para el auto consumo y el 
trabajo no asalariado.  Se continúa haciendo el 
análisis de la manera en que el trabajo genera 
plusvalía en sus formas más modernas. 

Sin embargo no todo en este libro consiste 
en develar  las fallas del modelo neoliberal, 
también trata de mostrar alternativas. En el 
horizonte del pensamiento se observan las 
utopías que valorizan la diversidad, la susten-
tabilidad, re valorizan lo rural. Otras vías 
para el desarrollo, fuera de la hegemonía, son 
posibles y se están desarrollando, como es la 
economía solidaria y la organización de los 
marginales y los excluidos del sistema. Por lo 
tanto se plantea la necesidad de nuevos para-
digmas sobre el desarrollo y de abrir paso al 
“altermundizmo”.

El séptimo capítulo, La conspiración de los 
diferentes, consta de 10 subtemas en los que se 
debaten maneras en que la sociedad se integra 
dentro de un inevitable contexto globalizador. 

En este sentido el hombre que progresa 
en solitario, con su propio esfuerzo, como 
discurso del capital,  es contrastado con la 
naturaleza social del mismo ser humano. Se 
plantea la necesidad de principios sociales 
universales, incluyentes, no fundamentalistas 
y racionales.  

La génesis de estos principios pueden ser 

observados en formas de organización social 
y económica no forzosamente capitalistas, 
como es el campesinado, tema que domina y 
en el que abunda como alternativa sustentable 
al capitalismo. 

Así mismo se visualiza como en los límites 
tecnológicos y económicos del mercantilismo 
se manifiesta la lucha de clases, el racismo y 
otras formas de segregación.  

Para finalizar este capítulo, el autor realiza 
un análisis del sometimiento de la ciudadanía 
y la cultura a los valores del mercado. Como 
es de esperar este sometimiento no se da por 
las simples fuerzas de la oferta y la demanda, 
esta mediada por el poder de los gobiernos.  
Leeremos sobre nuevas formas de sublevacio-
nes que conducen a esperanzas renovadas en 
otras formas de hacer política, el Luddismo 
cívico. 

El octavo capítulo, se titula Tiempos 
Turbulentos. Es una revisión de las dimen-
siones de la gran crisis del sistema a escala 
global y tienen nombre: ambiental, energética, 
alimentaria, sanitaria, migratoria, política, 
bélica, económica y financiera.

Para entender estas dimensiones se anali-
zan diferentes teorías sobre el origen de las 
crisis del capitalismo, concluyendo que vivi-
mos una “Gran Crisis” que no solo frena el 
crecimiento del capital, sino al mismo hombre. 

Para enfatizar, se dan cifras y se visuali-
zan los saldos sociales y medioambientales de 
impacto del modelo neoliberal. También vere-
mos como la abundancia y democracia prome-
tida por este modelo, solo fueron cumplidas 
para algunos. El 20% de las familias que 
producen el 2% de la riqueza mundial, son las 
que concentran el 70% de esa riqueza. 

A tan desproporcionada realidad, Bartra 
le llama El pecado original del gran dinero. 
Mediante esta metáfora nos explica como 
el capital ha dejado de ser un medio para la 
satisfacción de necesidades y se ha vuelto un 
fin. 

Se abren varias interrogantes que deben ser 
atendidas. Se cuestiona el propio móvil de la 
sociedad y las rutas al desarrollo. También se 
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cuestionan la praxis del sistema y se pone en 
tela de juicio el modificarlo y humanizarlo o 
esperar a que su carácter insostenible, haga 
que este colapse. 

En el ultimo capítulo se examina la política 
y la economía, subrayando a los beneficiarios 
de la aplicación de determinadas doctrinas. 
Es un estudio a través de las crisis donde se 
sugiere que la teoría económica la plantean los 
que hacen la política.

Este episodio es también un escrito de 
esperanza, analiza los movimientos sociales, 
las nuevas resistencias y las nuevas formas 
de protesta social pacífica. Se busca obser-
var lo positivo de la experiencia de los movi-
mientos sociales en México y sus incipientes 
logros políticos. Bartra vuelve a la esperanza, 
recuerda que estos movimientos no han 
sido derrotados, han avanzado. Nos invita a 
comprender que el cambio social es paulatino 
y sus efectos son observables en el largo plazo. 

En conclusión, este libro es un excelente 
punto para contrastar la validez de las teorías 
económicas dominantes y su aplicación de 
manera ortodoxa. También es un análisis empí-
rico de los problemas que enfrenta el capita-
lismo, abriendo un buen marco de referencia 
y teórico para   investigar sus contradicciones. 

Para una mejor comprensión del texto 
se sugiere tener conocimientos básicos y 
comprender la economía política, ya que 
este es el eje de pensamiento que guía el 
libro. En el escrito domina el análisis social 
sobre los tecnicismos económicos. La falta de 
números, cálculos, gráficas, tablas y cuadros 
puede volver un poco pesada la lectura, sin 
embargo, no deja de ser un buen referente 
para estudiar los problemas actuales de los 
socioecosistemas.    
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