Presentación

La presentación de un conjunto de trabajos dedicados a la
memoria y actualización del pensamiento del revolucionario más
radical de la historia no entraña un simple homenaje, sino que
constituye, además, un necesario punto de partida para todos
aquellos intelectuales, o simplemente lectores de estas páginas,
que deseen una transformación radical de las condiciones de
vida del mundo actual.
Sin pensar y practicar esa transformación es imposible desmontar el Sistema–Mundo de dominación capitalista, que ya
produce insoportables niveles de miseria para la inmensa mayoría de los seres humanos. Hay quienes se dejan explotar, por
desconocimiento o por falta de una conciencia crítica revolucionaria, protestando solo de vez en vez, para con ello lograr la
funcionalidad del sistema a través de los aspectos más formales
de la democracia representativa burguesa.
Marx fue el pensador y revolucionario radical que explicó el
sistema de explotación capitalista y ofreció las ideas para su
desmontaje, concibiéndolo como tarea indispensable del proletariado encargado de destruir la maquinaria estatal burguesa
de opresión.
Para él estaba claro que las fórmulas tibias de transformación
social, que obviaban la socialización efectiva de los principales
medios de producción, el sistemático y sistémico control popular en lugar del control del Estado-burocratizado y la
fundamentación y puesta en práctica del carácter genérico del
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movimiento revolucionario popular en lugar del fraccionamiento
de los disímiles intereses sociales, no serían capaces de transformar las condiciones sociales de enajenación en las que la clase
burguesa opresora había atrapado a la humanidad.
Acercarse hoy al pensamiento de Marx posee una significación político–práctica, pues vuelve a poner a la orden del día la
necesidad de la formación de una conciencia crítica revolucionaria, a partir de la concepción materialista de la historia y no
de ilusiones y deseos, que aunque bien intencionados, terminan
siendo fórmulas que desarman a los oprimidos en su lucha contra el capital trasnacional.
Esperemos que el conjunto de trabajos aquí presentados ayude al fomento de una conciencia crítica revolucionaria, a través
de la recuperación del legado de Carlos Marx.
DR. C. EDGARDO ROMERO FERNÁNDEZ
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