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Vamos a lo básico: Necesitamos una revolución.
Cualquier otra cosa, en última instancia, es una
tontería.
Bueno, esto no quiere decir que no nos unamos
a otra gente en toda una variedad de luchas
que no tengan por objeto una revolución. No
hay duda de que necesitamos hacer esto.
Pero es una ridiculez, francamente, presentar
cualquier otra solución a estos monumentales
y monstruosos problemas e infamias. Y
necesitamos tomar la ofensiva y movilizar
a una cantidad cada vez mayor de masas
para despejar esas tonterías y poner en
primera plana la verdadera solución a esto,
y responder a las preguntas y, sí, a las
acusaciones que se presenten en respuesta
a esto, y a la vez profundizar nuestra base
científica para hacerlo. Y lo importante
es lo siguiente: no solo nosotros tenemos
que hacer esto, sino que además tenemos
que atraer, desencadenar y dirigir, y
posibilitar que cada vez más gente haga
esto. Hay que inspirarla, no solo con la
idea general de la revolución, sino con
un análisis cada vez más profundo, una
base sólida científica, de por qué y
cómo la revolución sí es la respuesta a
todo esto.
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