
Presentación 
En este Cuaderno,  presentamos algunos de los articulos, cursos y conferencias de J. Posadas 
sobre  el tema general del marxismo, elaborados entre 1954 y 1976. 

1954 - Reivindicando al marxismo  
1963 - Los problemas fundamentales del marxismo en esta época  

1971 - Sin el marxismo no se puede construir el socialismo  

1976 - El marxismo único interprete de esta época revolucionaria de la historia 

En todas estas intervenciones,  J. Posadas se dirige, sea a militantes o cuadros de la 
Internacional en ocasión de reuniones internas de la direccion de la Internacional, sea en 
escuelas de cuadros, sea en congresos . Son intervenciones orales y estas eran transcritas a 
escrito  y se publicaban en los periodicos o revistas de la Internacional, primero en Argentina, 
y enseguida en América Latina y más tarde en otros continentes traducidas en frances, ingles, 
portugues, aleman, italiano, flamenco, griego, arabe, iraniano por las secciones de la IVa 
Internacional Posadista.  

En cada una de estas conferencias, Posadas ligaba el estudio de los principios del marxismo a 
las situaciones de la actualidad para dar ejemplos de su aplicación concreta para comprender, 
participar, pesar en los acontecimientos del momento  y preparar los cuadros revolucionarios. 

Proponemos  acompañar la lectura de estos textos sobre principios del marxismo con el 
estudio de los “Textos Fundamentales” que presentamos en la página de acogida de este sitio : 

1966 - De la revolución nacionalista al Estado obrero   

1969 - Estado obrero y sociedad socialista  

1969 - El Estado revolucionario  

1975 - La regeneración parcial de los Estados obreros  

1975 - La función de la Cuarta Internacional Posadista  

1978 - La crisis del capitalismo, la guerra y el socialismo  

Estos textos han sido publicados en forma de libros. Se pueden telecargar a partir de la rúbrica  
“Ediciones Ciencia Cultura y Politica” de este sitio. Tambien se pueden conseguir, 
pidiéndoles en la rúbrica “Contáctanos”. 
 
  


