Por qué no podemos
esperar
por Jenny Kreingold, integrante del
Movimiento de Juventudes Larouchistas
Algo está sucediendo en nuestro mundo. El 9 de agosto,
40.000 alemanes protestaron contra las polı́ticas económicas
nazis en Alemania (ver pág. 7). Esa misma noche, entre 15 y
40 jóvenes fueron a la Plaza Harvard a repudiar la polı́tica
mundial. A fines de julio, 50 jóvenes literalmente le cantaron
la realidad a los participantes de la convención nacional demócrata en Boston, Estados Unidos.
Algo está sucediendo en nuestro mundo. Hay personas
en Boston que estudian la plataforma demócrata de Lyndon
LaRouche y nos hacen preguntas especı́ficas sobre sus ideas
económicas. Una republicana cuarentona, amiga de la familia
Bush, expresó una verdadera preocupación por los neoconservadores, por la infraestructura en decadencia, y por el aumento en el número de desamparados en EU, y ha decidido votar
por los demócratas porque, de “buena conciencia”, no podı́a
votar por Bush en medio de esta crisis. Los estadounidenses
empiezan a pensar con seriedad en la polı́tica. Hay cantidad
de gente que escucha con atención a los organizadores del
Movimiento de Juventudes Larouchistas (MJL) interpretar a
J.S. Bach en plazas de todo Boston.
Algo está sucediendo en nuestro mundo. Las reuniones
del MJL en Boston crecen noche a noche, no sólo en tamaño,
sino en intensidad. El 8 de agosto, un joven actor interesado
en la polı́tica nos habló de su gran frustración e impotencia

en medio de una sociedad en desintegración, y culpó de ello
a la “generación del 68”. Este joven nos imploraba que le
diéramos esperanza. El 9 de agosto, cinco personas asistieron
a nuestra discusión sobre geometrı́a, y poco después empezaron a poner en tela de juicio sus propios supuestos, y los de
los demás. Más tarde esa misma noche, todo un grupo de
completos desconocidos trabajaba con los organizadores del
MJL y una braquistrocrona en descifrar por qué una curva es
una trayectoria de menor tiempo que una lı́nea recta.
¡Qué irónico! De pronto la supuesta “generación MTV”
sin futuro tiene la concentración necesaria para pasar tres
horas doblando el cubo, expresando casi una ansiedad por
hallarle solución a la devastadora situación mundial. ¡Esta
ciudad llena de estudiantes universitarios está descubriendo
que el mundo es emocionante! Estos jóvenes regresan, noche
tras noche, a descubrir sus propias mentes a través de rigurosos ejercicios geométricos pedagógicos, y a reı́r mientras lo
hacen. Sus mentes están transformándose, y sus mentes están
transformando el mundo.
Martin Luther King entendió esto: “La nación está enferma. Los problemas asolan la tierra. Hay confusión en todas
partes. Ésa es una declaración extraña. Pero de algún modo
sé que sólo cuando está lo bastante oscuro puedes ver las
estrellas. Y veo a Dios que trabaja en este perı́odo del siglo
20 de un modo que los hombres, en alguna forma extraña,
están reaccionando. Algo está sucediendo en nuestro mundo.
Las masas están levantándose. Y dondequiera que se reúnen,
ya sea en Johannesburgo, Sudáfrica; en Nairobi, Kenia; en
Accra, Ghana; en la ciudad de Nueva York; en Atlanta, Georgia; en Jackson, Misisipı́; o en Memphis, Tennessee, el clamor
es siempre el mismo: ‘Queremos ser libres’ ”.
Los sucesos singulares de Boston pueden describirse,
pero lo que en realidad acontece es invisible al ojo humano.
Al mundo lo mueve un principio invisible, y LaRouche entendió eso cuando en enero dijo que podı́a crear un movimiento
de 10.000 jóvenes. Algo está sucediendo en nuestro mundo,
y tú puedes ser parte de ello.

En medio de su labor organizativa en Boston, el MJL da clases
espontáneas de geometrı́a, música clásica, historia, etc. (Foto: Dan
Sturman/EIRNS).
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Los jóvenes larouchistas cantan en Boston. (Foto: Dan Sturman/EIRNS).
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