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Objetivos

El objetivo del curso es familiarizar los estudiantes con las contribuciones de la teoría marxista a geografía
ambiental. Esto objetivo implica los siguientes objetivos especícos:
Conocer los conceptos y textos clásicos y actuales marxistas y sus relaciones a la geografía ambiental
Abordar la aplicación y avances de dichos conceptos en el contexto geográco
Tener el base para aplicar y desarrollar las teorías en las propias investigaciones de los alumnos
3.

Formato

El curso fuere abierto a estudiantes de licenciatura y posgrado en el CIGA y otras entidades académicas
de la UNAM, incluyendo la ENES y el IIES. El curso tiene una pagina del Internet (vease arriba), en donde
se puede encontrar este programa, los textos requeridos y sugeridos, y otros recursos. Ustedes deben chequear
este documento periódicamente en la pagina del Internet para asegurarse que tienen la versión actual. Si siento
muy generoso, puedo ocasionalmente proporcionar un esbozo de puntos y asuntos importantes relacionados
con las lecturas, pero este depende en si genero uno en la computadora o solamente escribo notas en las
margines de mi copia de las lectoras. De todas formas este no sustituirá a leer la lectura y poner atención a
la discusión (De todos modos, como no hay examen, ¾por qué te molestaría leer las notas si el material no
te interese suciente para que lees las lecturas y pones atención a la discusión?).
Las sesiones consistirán en una presentación de los puntos clave o otros asuntos de discusión por el
profesor, seguida de una discusión de los temas y preguntas planteados por los alumnos. El base de la
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evaluación fuere la participación en la discusión y la revisión de las lecturas. Cada estudiante debe leer las
lecturas de la sesión y enviarme por correo al menos un día antes de la clase una lista sencilla de unos
asuntos y preguntas que se llaman su atención en la lectura asignado (para evaluación).
El plan es reunimos una vez cada tres semanas (usualmente en el miércoles, pero podemos ajustarlo
si necesitamos) para darles tiempo suciente para leer las lecturas (hay mucho para leer, pero no quiero
escuchar nadie quejarme, como yo necesité leer cada lectura dos veces mínimo y identicar los puntos y
asuntos claves además).
Originalmente planeaba que trabajaríamos a través de un libro elegido capítulo por capítulo, pero como
este es el primer semestre del curso, decidí comenzar con una introducción más general a la teoría marxista
y su aplicación a la geografía ambiental. Siempre es posible que decidamos cambiar la dirección o meternos
en un otro tema que surge en la discusión. Es decir, estoy dispuesto que modicamos el plan basado en la
relación dialéctica entre el profesor y los alumnos. Ahora, los temas que revisemos en este semestre y sus
lecturas se enumeran a continuación:
3.1.

Plan de sesiones

16/08/2017 Introducción al curso (no hay lecturas para esta sesión)
06/09/2017 Introducción al marxismo (D'Amato, 2006, clave: DAmato2006; cubrimos la Introducción, Capítulos 2, 3, 4 y 5 y la Conclusión),
27/09/2017 La naturaleza, la sociedad y la dialéctica materialista (Richards, 1983; Harvey, 1993; Foster,
2016, claves: Cannon1983 (es un libro arbitrado), Harvey1993, Foster2016)
18/10/2017 Rupturas, cambios y ajustes (Foster, 1999, 2013a,b; Harvey, 1981, 2004, claves: Foster1999a,
Foster2013a, Foster2013b, Harvey1981, Harvey2004, Ashman2006)
25/10/2017 Dejamos abierta esta fecha en caso que hay un otro tema en que queremos abordar o necesitamos
ajustar una de las otras sesiones
4.

Textos

Los textos requeridos y cualquiera de los textos sugeridos que están disponibles se encuentran en formato
digital en la sección Textos requeridos y sugeridos de la misma pagina que se menciona arriba. Los nombres
de archivos se identican aquí y en los otros documentos como clave. La mayoría de los textos están en
inglés, pero los estudiantes pueden buscar traducciones en español si no sean sucientes fuertes para leerlos
en ingles.
4.1.

Textos requeridos

Los textos requeridos se identican arriba.
4.2.

Textos sugeridos

A Dictionary of Marxist Thought, editado por Tom Bottomore (1992) (clave: Bottomore1992), ofrece
descripciones sucintas de varios conceptos encontrados con frecuencia en literatura marxista y discusiones. Aunque son sucintas, no son sencillas las descripciones, entonces es muy probable que necesiten
un o dos otros diccionarios para entender la mayoría.
Aunque controvertido, Los conceptos elementales del materialismo histórico, por Marta Harnecker
(1969) (clave: Harnecker1969), se considera por muchos una introducción fácilmente accesible al materialismo histórico. Los problemas más graves que yo he encontrado en este texto son dos: (1) su
tendencia a reducir conceptos complejos y dinámicos a deniciones y categorías simples y estáticas, y
(2) no dice nada sobre la teoría de valor, que es el base de la teoría marxista
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Marx para principiantes, por RIUS (del Rio, 2004) (clave: Rio2004) ofrece 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.
Muchas veces menciono otros textos en las notas de lecturas, y los que tengo pongo disponible también.
Por supuesto, los textos originales de Marx, Engels y otros escritores en la tradición marxista son
altamente recomendados. La esperanza es que los textos que revisamos en este curso les ayudan entender
los originales.
En el semestre siguiente, propongo que avanzamos más en la análisis dialéctica del capitalismo usando
el texto por John Rees (1998) (clave: Rees1998), The Algebra of Revolution: The Dialectic and the
Classical Marxist Tradition. Creo que es la introducción más accesible al método dialéctico que forma
el base de la tradición marxista. Supongo que necesitaremos reunirnos con más frecuencia para cubrir
el libro entero en un semestre...
Ustedes deben chequear este documento periódicamente en la pagina del Internet para asegurarse que tienen
la versión actual, y para ver si hay otros recursos recomendados.
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