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Objetivos

El objetivo del urso es familiarizar los estudiantes on las ontribu iones y asuntos en que la teoría
marxista se aborda on la geografía ambiental. Esto objetivo impli a los siguientes objetivos espe í os:
Cono er los on eptos que forman una parte importante de la base de la teoría y prá ti a marxista.
Abordar la apli a ión y las avan es de di hos on eptos en el ontexto geográ o y en dis iplinas
rela ionadas.
Fomentar un ono imiento de los on eptos marxistas que puede servir omo una base para apli ar y
desarrollar las teorías en las propias investiga iones de los alumnos.
3.

Formato

El urso es abierto a estudiantes de li en iatura y posgrado en el CIGA y otras entidades a adémi as de
la UNAM, in luyendo la ENES y el IIES. El urso tiene una pagina del Internet (vease arriba), en donde se
puede en ontrar este programa, los textos requeridos y sugeridos, y otros re ursos. Ustedes deben hequear
este do umento periódi amente en la pagina del Internet para asegurarse que tienen la versión a tual. Si siento
muy generoso, puedo o asionalmente propor ionar un esbozo de puntos y asuntos importantes rela ionados
on las le turas, pero este depende en si genero uno en la omputadora o solamente es ribo notas en las
margines de mi opia de las le toras. De todas formas este no sustituirá a leer la le tura y poner aten ión a
la dis usión.
Las sesiones onsistirán en una presenta ión de los puntos lave o otros asuntos de dis usión por el
profesor, seguida de una dis usión de los temas y preguntas planteados por los alumnos. El base de la
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evalua ión fuere la parti ipa ión en la dis usión y la revisión de las le turas. Cada estudiante debe leer las
le turas de la sesión y enviarme por orreo al menos un día antes de la lase una lista sen illa de unos
asuntos y/o preguntas que se llaman su aten ión en la le tura asignado (para evalua ión).
El plan es reunimos una vez ada tres semanas (usualmente en el miér oles, pero podemos ajustarlo
si ne esitamos) para darles tiempo su iente para leer las le turas (hay mu ho para leer, pero no quiero
es u har nadie quejarme, omo yo ne esité leer ada le tura dos ve es mínimo y identi ar los puntos y
asuntos laves además).
Originalmente planeaba que trabajaríamos a través de un libro elegido apítulo por apítulo, pero omo
este es el primer semestre del urso, de idí omenzar on una introdu ión más general a la teoría marxista
y su apli a ión a la geografía ambiental. Siempre es posible que de idamos ambiar la dire ión o meternos
en un otro tema que surge en la dis usión. Ahora, los temas que revisemos en este semestre y sus le turas se
enumeran a ontinua ión:
3.1.

Plan de sesiones

16/08/2017 Introdu ión al urso (no hay le turas para esta sesión)
13/09/2017 Introdu ión al marxismo (D'Amato, 2006, lave: DAmato2006; ubrimos la Introdu ión, Capítulos 2, 3, 4 y 5 y la Con lusión)
27/09/2017 La naturaleza, la so iedad y la dialé ti a materialista (Ri hards, 1983; Harvey, 1993; Foster,
2016, laves: Cannon1983 (es un libro arbitrado), Harvey1993, Foster2016)
18/10/2017 Rupturas, ambios y ajustes (Foster, 1999, 2013a,b; Harvey, 1981, 2004, laves: Foster1999a,
Foster2013a, Foster2013b, Harvey1981, Harvey2004, Ashman2006)
25/10/2017 Dejamos abierta esta fe ha en aso que hay un otro tema en que queremos abordar o ne esitamos
ajustar una de las otras sesiones
4.

Textos

Los textos requeridos y ualquiera de los textos sugeridos que están disponibles se en uentran en formato
digital en la se ión Textos requeridos y sugeridos de la misma pagina que se men iona arriba. Los nombres
de ar hivos se identi an aquí y en los otros do umentos omo  lave. La mayoría de los textos están en
inglés, pero los estudiantes pueden bus ar tradu iones en español y los puedo ompartir en la página si me
envían.
4.1.

Textos requeridos

Los textos requeridos se identi an arriba.
4.2.

Textos sugeridos

A Di tionary of Marxist Thought, editado por Tom Bottomore (1992) ( lave: Bottomore1992), ofre e
des rip iones su intas de varios on eptos en ontrados on fre uen ia en literatura marxista y dis usiones. Aunque son su intas, no son sen illas las des rip iones, enton es es muy probable que ne esiten
un o dos otros di ionarios para entender la mayoría.
Aunque ontrovertido, Los on eptos elementales del materialismo históri o, por Marta Harne ker
(1969) ( lave: Harne ker1969), se onsidera por mu hos una introdu ión fá ilmente a esible al materialismo históri o. Los problemas más graves que yo he en ontrado en este texto son dos: (1) su
tenden ia a redu ir on eptos omplejos y dinámi os a deni iones y ategorías simples y estáti as, y
(2) no di e nada sobre la teoría de valor, que es el base de la teoría marxista.
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Marx para prin ipiantes, por RIUS (del Rio, 2004) ( lave: Rio2004), ofre e una revisión ligera y divertida del Marx, pero enfoque más en su biografía personal que en el marxismo. La mayoría del enfoque
de su revisión del marxismo es el Maniesto del Partido Comunista.
Mu has ve es men iono otros textos en las notas de le turas, y los que tengo pongo disponible también.
En el semestre siguiente, propongo que avanzamos más en la análisis dialé ti a del apitalismo usando
el texto por John Rees (1998) ( lave: Rees1998), The Algebra of Revolution: The Diale ti and the
Classi al Marxist Tradition. Creo que es la introdu ión más a esible al método dialé ti o que forma
el base de la tradi ión marxista.
Por supuesto, los textos originales de Marx, Engels y otros es ritores en la tradi ión marxista son
altamente re omendados. La esperanza es que los textos que revisamos en este urso les ayudan entender
los originales.
Ustedes deben hequear este do umento periódi amente en la pagina del Internet para asegurarse que tienen
la versión a tual, y revisar la página para ver si hay otros re ursos re omendados.
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