Existe una teoría muy desarrollada; existe un programa muy visionario
y concreto para una sociedad radicalmente nueva, rumbo a un mundo
radicalmente nuevo en su conjunto, encarnados en la Constitución
para la Nueva República Socialista en América del Norte (Proyecto de
texto); existe una estrategia concreta para llevar a cabo esta revolución
—que se prepara para esta revolución y luego, cuando surjan las
condiciones indicadas, que la llevaría a cabo— que está concentrada
en la declaración “Sobre la estrategia para la revolución”; existe el
más alto calibre de dirección que podríamos tener, en BA, quien ha
forjado una nueva síntesis del comunismo que encierra un enfoque
estratégico general de la revolución comunista; y existe un núcleo
de dirección colectiva, encarnado en el PCR, el que está llevando a
cabo el trabajo para la revolución a partir de dicha nueva síntesis
del comunismo. Lo que hace falta es USTED. Si usted está harto del
mundo tal como está, y de la forma en que tantas personas son
objeto de maltratos, consideradas como menos que seres humanos y
utilizadas y abusadas por los que mandan sobre nosotros, si usted
está enfurecido por el hecho de que tantos jóvenes, por todo el
mundo, no tienen ningún futuro y que el futuro de la humanidad
en su conjunto está amenazado por la forma en que este
sistema funciona, pues USTED tiene que llegar a ser parte de los
iniciadores de una nueva etapa de la revolución que se necesita,
una parte de las nuevas personas que se pongan en pie y al
mismo tiempo atraigan e incorporen a cientos, luego miles de
personas, quienes influenciarán ahora y con el tiempo dirigirán
a millones y millones de personas para hacer la revolución en el
momento indicado. Lo que se necesita es que usted, y muchas
más personas como usted, un creciente número de personas
como usted, le entren a este proceso, lleguen a ser parte de
construir este movimiento para la revolución y organicen
fuerzas para la revolución, contribuyendo lo que pueda en
cualquier momento dado y ganando a más personas al
mismo, a la vez que siga aprendiendo más al respecto y
profundizando su dedicación y participación a la vez que
profundice su conocimiento al respecto. O si no, el mundo
permanecerá tal como está, continuarán toda la locura
y todo lo que obligan a las personas a aguantar a fin
de seguir subsistiendo o las cosas se empeorarán más,
generación tras generación.
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