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1. Información básica

Responsable: Brian Michael Napoletano

Correo: brian@ciga.unam.mx

Pagina del curso: http://napoletano.net/cursos/geomarx2018b/index.html

Horarios: 13:00�15:00, cada dos semanas comenzando en el 19/02/2018

Lugar: CIGA, Teoría 2

2. Objetivos

El objetivo del curso es familiarizar los estudiantes con las contribuciones y asuntos en que la teoría
marxista se aborda con la geografía ambiental. Esto objetivo implica los siguientes objetivos especí�cos:

Conocer los conceptos que forman una parte importante de la base de la teoría y práctica marxista.

Abordar la aplicación y las avances de dichos conceptos en el contexto geográ�co y en disciplinas
relacionadas.

Fomentar un conocimiento de los conceptos marxistas que puede servir como una base para aplicar y
desarrollar las teorías en las propias investigaciones de los alumnos.

3. Formato

El curso es 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 un sitio del Internet (vease arriba), en donde se
puede encontrar este programa, los textos requeridos y sugeridos, y cualquier otros recursos que encontramos.
Ustedes deben chequear este documento periódicamente en la pagina del Web para asegurarse que tienen la
versión actual.

El tema del curso en este semestre es la dialéctica materialista, un concepto fundamental en la teoría
marxista, pero poco entendido, incluyendo por algunos que se identi�can como marxistas. Leeremos el libro
excelente por John Rees (1998, clave: Rees1998), The Algebra of Revolution: The Dialectic and the Classical
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Marxist Tradition capítulo por capítulo, y discutiremos el texto en las sesiones. Para maximizar la partici-
pación en la discusión, cada alumno estaré encargado con una recapitulación de los conceptos claves de uno
de los capítulos en una de las sesiones.

Las sesiones consistirán en dicha recapitulación de los puntos clave de la lectura, seguida de una discusión
de los temas y preguntas planteados por los participantes. El base de la evaluación fuere la preparación de
la recapitulación del capítulo y la participación en la discusión. Aunque solamente se necesitas preparar
una recapitulación de un capítulo, debes leer cada capítulo antes de su sesión y anotar unos asuntos y/o
preguntas que se llaman su atención en la lectura asignado. Reuniremos una vez cada dos semanas (podemos
ajustar los horarios y las fechas si necesitamos) para darles dos semanas para leer cada capítulo (es muy
sencillo el texto, entonces no se debe costar mucho esfuerzo para leerlo). Lo agradecería si me puede avisar
si no puedes asistir una sesión, para que puedo tener en mente con cuantos personas cuento.

Si seguimos la agenda, termináremos leer el libro en la segunda semana de junio. Podemos terminar
el semestre ahí, o, si ustedes quieren, podemos continuar a reunir para discutir asuntos que salen en las
discusiones del texto. Este curso es planeado con la intención de continuar cada semestre, pero el texto (o
los textos) cambia cada semestre.

3.1. Plan de sesiones

Aparte de la primera, cada sesión enfocaré en un capítulo del libro que leemos este semestre:

19/02/2018 Introducción al curso (no hay lectura para esta sesión; hablamos un poco en el marxismo y
dividimos la responsabilidad de recapitular los capítulos)

05/03/2018 �Introduction: Contradictions of Contemporary Capitalism�

19/03/2018 Capítulo 1: �Hegel's Algebra of Revolution�

02/04/2018 Capítulo 2: �The Dialectic in Marx and Engels�

16/04/2018 Capítulo 3: �The First Crisis of Marxism�

30/04/2018 Capítulo 4: �Lenin and Philosophy�

14/05/2018 Capítulo 5: �The Legacy of Lukács�

28/05/2018 Capítulo 6: �Trotsky and the Dialectic of History�

11/06/2018 �Conclusion: Contradictions of Contemporary Theory�

4. Textos

Una copia digital del libro y cualquiera de los textos sugeridos que están disponibles se encuentran en la
pagina del curso que se menciona arriba. Los nombres de archivos se identi�can aquí y en los otros documentos
como �clave�. La mayoría de los textos están en inglés, pero los estudiantes pueden buscar traducciones en
español y los puedo compartir en la página si me envían.

4.1. Textos requeridos

En este semestre, el texto requerido es The Algebra of Revolution: The Dialectic and the Classical
Marxist Tradition, por John Rees (1998, clave: Rees1998)
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4.2. Textos sugeridos

Para ellos que no estuvieron en el semestre pasado, The Meaning of Marxism, por Paul D'Amato
(2006, clave: DAmato2006), ofrece una introducción sencilla pero más completa a la teoría Marxista
que muchos que he leído

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 discu-
siones. Aunque son sucintas las descripciones, no siempre son sencillas, y usa términos �losó�cos a que
muchas veces yo necesito buscar las de�niciones

Dos textos buenos que tratan en la relevancia de la dialéctica materialista a los crisis socio-ecológicos
son Marx and Nature: A Red and Green Perspective, por Paul Burkett (1999, clave: Burkett1999), y
Marx's Ecology: Materialism and Nature, por John Bellamy Foster (2000, clave: Foster2000a). Pienso
en enfocar en uno de estos libros en el semestre siguiente.

Algunas veces si menciono otros textos que tengo en forma digital, los pondré en la pagina

Por supuesto, los textos originales de Marx, Engels y otros escritores en la tradición marxista son
altamente recomendados, y la mayoría se pueden encontrar en español

• Herr Eugen Dühring's Revolution in Science [Anti-Dühring] , por Engels (1935, clave: Engels1935),
proviene una concepción de la dialéctica y el materialismo histórico bien accesible, aunque en la
forma de una crítica de las obras por Dühring

Les trataré de avisar por correo si es necesario realizar algunos cambios en el plan, pero debes chequear este
documento periódicamente en la pagina del Web para asegurarte que tienee la versión actual, y revisar la
página para ver si hay otros recursos recomendados.
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