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1. Informaión básia

Responsable: Brian Mihael Napoletano

Correo: brian�iga.unam.mx

Pagina del urso: http://napoletano.net/ursos/geomarx2018a/index.html

Horarios: 15:00�19:00 en las fehas indiadas

Lugar: CIGA, Teoría 2

2. Objetivos

El objetivo del urso es familiarizar los estudiantes on las ontribuiones y asuntos en que la teoría

marxista se aborda on la geografía ambiental. Esto objetivo implia los siguientes objetivos espeí�os:

Conoer los oneptos que forman una parte importante de la base de la teoría y prátia marxista.

Abordar la apliaión y las avanes de dihos oneptos en el ontexto geográ�o y en disiplinas

relaionadas.

Fomentar un onoimiento de los oneptos marxistas que puede servir omo una base para apliar y

desarrollar las teorías en las propias investigaiones de los alumnos.

3. Formato

El urso es abierto a estudiantes de lieniatura y posgrado en el CIGA y otras entidades aadémias de

la UNAM, inluyendo la ENES y el IIES. El urso tiene una pagina del Internet (vease arriba), en donde se

puede enontrar este programa, los textos requeridos y sugeridos, y otros reursos. Ustedes deben hequear

este doumento periódiamente en la pagina del Internet para asegurarse que tienen la versión atual. Si siento

muy generoso, puedo oasionalmente proporionar un esbozo de puntos y asuntos importantes relaionados

on las leturas, pero este depende en si genero uno en la omputadora o solamente esribo notas en las

margines de mi opia de las letoras. De todas formas este no sustituirá a leer la letura y poner atenión a

la disusión.

Las sesiones onsistirán en una presentaión de los puntos lave o otros asuntos de disusión por el

profesor, seguida de una disusión de los temas y preguntas planteados por los alumnos. El base de la
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evaluaión fuere la partiipaión en la disusión y la revisión de las leturas. Cada estudiante debe leer las

leturas de la sesión y enviarme por orreo al menos un día antes de la lase una lista senilla de unos

asuntos y/o preguntas que se llaman su atenión en la letura asignado (para evaluaión).

El plan es reunimos una vez ada tres semanas (usualmente en el miéroles, pero podemos ajustarlo

si neesitamos) para darles tiempo su�iente para leer las leturas (hay muho para leer, pero no quiero

esuhar nadie quejarme, omo yo neesité leer ada letura dos vees 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, deidí omenzar on una introduión más general a la teoría marxista

y su apliaión a la geografía ambiental. Siempre es posible que deidamos ambiar la direión o meternos

en un otro tema que surge en la disusión. Ahora, los temas que revisemos en este semestre y sus leturas se

enumeran a ontinuaión:

3.1. Plan de sesiones

16/08/2017 Introduión al urso (no hay leturas para esta sesión)

13/09/2017 Introduión al marxismo (D'Amato, 2006, lave: DAmato2006; ubrimos la Introduión, Ca-

pítulos 2, 3, 4 y 5 y la Conlusión)

27/09/2017 La naturaleza, la soiedad y la dialétia materialista (Rihards, 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 feha en aso que hay un otro tema en que queremos abordar o neesitamos

ajustar una de las otras sesiones

4. Textos

Los textos requeridos y ualquiera de los textos sugeridos que están disponibles se enuentran en formato

digital en la seión �Textos requeridos y sugeridos� de la misma pagina que se meniona arriba. Los nombres

de arhivos se identi�an aquí y en los otros doumentos omo �lave�. La mayoría de los textos están en

inglés, pero los estudiantes pueden busar traduiones 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 Ditionary of Marxist Thought, editado por Tom Bottomore (1992) (lave: Bottomore1992), ofree

desripiones suintas de varios oneptos enontrados on freuenia en literatura marxista y disu-

siones. Aunque son suintas, no son senillas las desripiones, entones es muy probable que neesiten

un o dos otros diionarios para entender la mayoría.

Aunque ontrovertido, Los oneptos elementales del materialismo histório, por Marta Harneker

(1969) (lave: Harneker1969), se onsidera por muhos una introduión fáilmente aesible al ma-

terialismo histório. Los problemas más graves que yo he enontrado en este texto son dos: (1) su

tendenia a reduir oneptos omplejos y dinámios a de�niiones y ategorías simples y estátias, y

(2) no die nada sobre la teoría de valor, que es el base de la teoría marxista.

2



Marx para prinipiantes, por RIUS (del Rio, 2004) (lave: Rio2004), ofree una revisión ligera y diver-

tida del Marx, pero enfoque más en su biografía personal que en el marxismo. La mayoría del enfoque

de su revisión del marxismo es el Mani�esto del Partido Comunista.

Muhas vees meniono otros textos en las notas de leturas, y los que tengo pongo disponible también.

En el semestre siguiente, propongo que avanzamos más en la análisis dialétia del apitalismo usando

el texto por John Rees (1998) (lave: Rees1998), The Algebra of Revolution: The Dialeti and the

Classial Marxist Tradition. Creo que es la introduión más aesible al método dialétio que forma

el base de la tradiión marxista.

Por supuesto, los textos originales de Marx, Engels y otros esritores en la tradiión marxista son

altamente reomendados. La esperanza es que los textos que revisamos en este urso les ayudan entender

los originales.

Ustedes deben hequear este doumento periódiamente en la pagina del Internet para asegurarse que tienen

la versión atual, y revisar la página para ver si hay otros reursos reomendados.
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