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1.

Plan de discusión

El plan de este semestre es leer el libro por John Rees (1998, clave: Rees1998), The Algebra of Revolution:
. Para maximizar la participación en la discusión, el plan
es que cada persona elige un capítulo para guiar la discusión en esto capítulo, exponiendo en tres asuntos al
respecto: (1) los puntos claves que se identica en el capítulo, (2) su relación con los aspectos fundamentales
de teoría marxista y (3) como ve su relación con geografía ambiental. Al principio de cada sesión, el persona
encargado con el capítulo en que revisamos tendré diez minutos para hablar, y después comenzaré la discusión.
Aunque cada alumno debe leer todos los capítulos del libro si quiere entenderlo, su primera responsabilidad
estaré en lo que elige. En la primera sesión elegiremos cual persona quiere ser encargado con cual capítulo.
The Dialectic and the Classical Marxist Tradition

2.

Lista de capítulos y fechas

El libro, y los otros documentos relacionados con el curso, están disponible en el Internet:
http://napoletano.net/cursos/geomarx2018b/index.html
Los capítulos son las siguientes:
Introduction: Contradictions of Contemporary Capitalism  05/03/2018
Capítulo 1: Hegel's Algebra of Revolution  19/03/2018
Capítulo 2: The Dialectic in Marx and Engels  02/04/2018
Capítulo 3: The First Crisis of Marxism  16/04/2018
Capítulo 4: Lenin and Philosophy  30/04/2018
Capítulo 5: The Legacy of Lukács  14/05/2018
Capítulo 6: Trotsky and the Dialectic of History  28/05/2018
Conclusion: Contradictions of Contemporary Theory  11/06/2018
Modicaré este documento para indicar el encargado de cada capítulo basado en lo que decidimos hoy, y lo
pondré en la pagina del Web.
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