
la Sorbona, que es notoria por su aristotelismo, el MJL tomo´
el estrado del “Auditorio Descartes”, donde unos 300 estu-
diantes se sintieron aliviados y felices de poder deshacerse,
aunque fuera por un instante, del aburrimiento cartesiano. En
una de las clases en las que intervinieron, un joven del MJL
que pretendı´a participar en una disertacio´n sobre las eleccio-ElMJLtoma
nes estadounidenses y llego´ tarde, empezo´ a reprocharle al
maestro el no haber mencionado a LaRouche. El maestro leParı́syBerlı́n
respondio´ furioso: “¿Dónde estabas? ¡Si ya hable´ de La-
Rouche!” Los organizadores larouchistas tambie´n se desple-

Entre el 16 y 23 de enero los jo´venes del Movimiento de garon a la Universidad de St. Denis.
Otra de las actividades importantes de esta gran moviliza-Juventudes Larouchistas se desplegaron por todo Parı´s, en

Francia, para apoyar la candidatura de Lyndon LaRouche a cio´n fue un mitin que el MJL organizo´ afuera del Parlamento
francés. Ahı́, los jóvenes larouchistas manifestaron con pan-la Presidencia de los Estados Unidos. En esa semana el MJL

saturólas estaciones parisinas de ferrocarril y del metro, dis- cartas y letreros la importancia de LaRouche para Francia, y
para el mundo.tribuyendo ma´s de 60.000 volantes sobre la importancia de

una presidencia de LaRouche en medio de la mayor crisis
económica y financiera que el mundo jama´s haya visto. Después de Parı́s, el MJL desciende sobre Berlı´n

Tras la exitosa semana de accio´n del MJL en Parı´s, lasLos jóvenes larouchistas llevaron la belleza a los por lo
general tensos parisinos en el metro, cantando el ce´lebre brigadas de jo´venes larouchistas tomaro´n la capital alemana

de Berlı́n a fines de enero. Un dı´a nevado, el 29 de enero, los“Chant du de´part”, que se escribio´ durante la Revolucio´n
Francesa para infundirle un sentido de victoria a los soldados, jo´venes empezaron a desplegar en la estacio´n del metro de la

Universidad Libre de Berlı´n. Estaban por todas partes: en lay el bello espiritual negro “Oh, Freedom” (Oh, libertad). El
primer dı́a del despliegue culmino´ con un mitin en la estacio´n entrada, en los pasillos, afuera, cantando, repartiendo volan-

tes y organizando a la poblacio´n. De modo que antes de quedel ferrocarril de St. Lazare.
Como parte de esa semana de accio´n, el MJL llevóa cabo empezaran las clases en la universidad, ya todo mundo cono-

cı́a al MJL.lo que denominaron la “Operacio´n Cerebro” en algunas de
las instituciones educativas ma´s renombradas de Francia. En En la universidad, tomaron el Instituto John F. Kennedy,

especializado en estudios esta-
dounidenses. Los jo´venes habla-
ron en los salones de clase enfo-
cándose en los EU y el papel fun-
damental que desempen˜an, para
bien o para mal, en el mundo. Mu-
chos de los jo´venes universitarios
se mostraron interesados. Otra es-
cuadra tomo´ el Instituto Otto
Suhr, la mentada facultad de
Ciencias Polı´ticas, donde tuvie-
ron que bregar con el frı´o ambien-
te acade´mico.

Más tarde, los jo´venes organi-
zadores se concentraron en la ca-
feterı́a principal de la universi-
dad, e invadieron elabarrotado lu-
gar cantando el espiritual negro
“Oh Freedom” (Oh libertad), in-
formando a los jo´venes sobre la
situación mundial actual a trave´s
de un mega´fono, repartiendo vo-
lantes y hablando con los grupos
de personas que se arremolinaban
a su alrededor. Afuera de la cafe-El Movimiento de Juventudes Larouchistas marcha por Parı́s, Francia, en la semana de acción

del 16 al 23 de enero. terı́a, el MJL instalo´ una mesa de
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Luego, los jóvenes organizado-
res se presentaron en un acto del can-
didato a la Presidencia de Alemania
por la UDC, Wolfgang Schaeuble,
un neoconservador alemán que dio
un discurso en un concierto de cari-
dad ante cien personas. Después de
40 minutos de su onanismo hacia el
“Tercer Mundo” , la cultura y él mis-
mo, los larouchistas entraron a la sala
con el folleto de “Los hijos de Sata-
nás” en mano, y le preguntaron a
Scheuble acerca de los temas reales
—Dick Cheney, la guerra nuclear
preventiva, el choque de civilizacio-
nes, etc.—, diciéndole a la multitud,
mientras elementos de seguridad los
sacaban a empujones, que si de ver-
dad querı́an resolver los problemas,
tenı́an que apoyar a LaRouche y su
propuesta de un Nuevo Bretton
Woods.Una semana después, los larouchistas descienden sobre Berlı́n, Alemania.

También contra el PSD
Al tiempo que atacaban a los conservadores, hacı́antrabajo por varias horas.

Ası́ fue que el MJL rompió el frı́o ambiente alemán con otro tanto contra la izquierda, con una intervención en una
junta del partido en el poder, el Partido Socialdemócratasu entusiasmo contagioso, y convirtió el recinto universitario

en LaRoucheplatz (territorio larouchista). (PSD), y acechando a su candidato principal al Parlamento
europeo, Martin Schultz. Los jóvenes larouchistas se perca-
taron de que el edificio sede del partido —que por ciertoContra la élite

Ese mismo dı́a, por la tarde, los jóvenes larouchistas reali- es horrible— tenı́a una ventaja estratégica, un vidrio enorme
a nivel del piso donde tenı́a lugar la conferencia. Ası́ quezaron varias intervenciones: cinco escuadras abordaron a lo

ahora dan en llamar “VIP” (gente muy importante). Ese “su- llamaron de emergencia a la oficina del MJL y llevaron
de inmediato grandes mantas que quedaron a la vista deperjueves” fue una gran oportunidad para que el MJL se diera

a conocer entre las élites alemanas. En las Cámaras de Comer- toda la gente. Dentro de la sala, las preguntas incómodas
del MJL pusieron muy nervioso a Schultz. Lo único quecio Estadounidenses, que es el mayor centro para los negocios

germanoamericanos, habı́a más de 200 personas presentes. atinó a decir, fue: “No estoy a favor de la guerra preventiva,
y ¡LaRouche ha estado promoviendo un Nuevo BrettonLos jóvenes hablaron con más de un banquero. Todos queda-

ban impresionados de que los jóvenes vinieran a hablarles de Woods desde 1951!”
En suma, todo mundo en Berlı́n, desde estudiantes hastala crisis financiera internacional en curso. No eran capaces de

responder a la pregunta: “¿Hay algún balance que no sea falso las élites, saben que el MJL es el principio polı́tico actuante
real en el mundo.hoy dı́a?” Al vernos, un embajador se puso feliz, y dijo que

ya nos conocı́a por el folleto de campaña de LaRouche, “Los Después de varios dı́as de bregar con la ruda personalidad
de los berlineses, los jóvenes se las arreglaron para hablar conhijos de Satanás II” , lo cual da una idea de lo mucho que

está circulando por todas partes este documento en el que el verdadero berlinés que la gente lleva dentro, el berlinés de
Schiller, de Bach, de Leibniz, etc., que fueron las personalida-LaRouche denuncia a las fuerzas sinarquistas que hoy amena-

zan al mundo. des responsables de un nuevo renacimiento, junto con otras
de Francia, para continuar la Revolución Americana. El MJLEl MJL también intervino en una reunión del partido con-

servador alemán, la Unión Demócrata Cristiana (UDC). definitivamente logró superar los miedos de la gente.
También recibieron ecos de la semana de acción en Parı́s.Habı́a mas de 400 personas presentes, incluso varios oligarcas

y la dirigente del partido, Angela Merkel, quien se espantó Miembros franceses del MJL que se unieron a la semana de
acción en Berlı́n, se toparon con gente cantando “Le chant ducuando uno de los jóvenes le mostró el folleto de “Los hijos

de Satanás” , y salió corriendo. Ahı́, hablaron directamente départ” en el metro, y muchos dijeron haber escuchado de las
intervenciones del MJL en Parı́s.con más de 200 personas.
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