La batalla de LaRouche se extiende a
Guanajuato y Nuevo León, México
por Juan José Mena, miembro del Movimiento de Juventudes Larouchistas
William Wertz, miembro del Comité de Acción Polı́tica de
Lyndon LaRouche, estuvo de visita en México, en una gira
de una semana que lo llevó a las ciudades de León y Celaya,
en el estado de Guanajuato, y de Monterrey, en el estado de
Nuevo León, del 13 al 21 de septiembre. La gira de Wertz fue
para extender a México la batalla que libra el ex precandidato
presidencial demócrata LaRouche contra la reelección de la
fórmula de George W. Bush y Dick Cheney, respectivamente,
a la Presidencia y Vicepresidencia de los Estados Unidos, y
profundizar su lucha contra el sinarquismo.
Wertz, quien también es directivo del Instituto Schiller de
los Estados Unidos, inició su gira el lunes 13 de septiembre en
León, donde durante su estadı́a sostuvo una serie de reuniones
con representantes del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), de oposición, con una organización local llamada Todos por León, y con un grupo de estudiantes del recinto de
León del Instituto Tecnológico de Monterrey. En ésta, que
tuvo lugar en un restaurante de la localidad, Wertz habló
sobre “La crisis del dólar en los EU”, y presentó el cuadro
del desmoronamiento de la economı́a fı́sica que los EU han
venido experimentando en las recientes cuatro décadas, al
transformarse de una sociedad productora en una de consumo.
Este deterioro en lo económico ha ido de la mano con uno
en lo moral y espiritual. Wertz, quien ha editado varios libros
de traducciones al inglés de los poemas y ensayos del insigne
poeta e historiador alemán Federico Schiller, explicó que para
Schiller hay dos clases de estudiantes: el “ganapán”, cuya
motivación es sólo ganar dinero y un nivel social importante;
y el de “mente filosófica”, que busca y defiende la verdad, y
define su vida en esos términos, y no sólo por el provecho que
pueda obtener de sus estudios.
El mismo 13 de septiembre Wertz le dictó una charla a
unos 50 dirigentes y militantes del PRI local, en la que abordó
los orı́genes nazis del sinarquismo y del gobernante Partido
Acción Nacional de México. El sinarquismo en México, explicó, fue, en lo principal, producto de una operación que
llevó a cabo la Falange explı́citamente por órdenes del partido
nazi alemán de Hitler. La charla fue recibida con mucho interés, precisamente porque Guanajuato es uno de los bastiones
del PAN y, de hecho, fue desde la gobernación de ese estado
que Vicente Fox alcanzó la Presidencia de México.
Al dı́a siguiente Wertz habló ante 400 estudiantes en el
Tecnológico de Celaya sobre “Las elecciones de los Estados
Unidos: ¿Tragedia u oportunidad”. Wertz presentó un infor20
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me sobre la situación estratégica, de la amenaza que representan las guerras preventivas que quieren librar los neoconservadores en torno a Bush, y sobre la lucha que libra LaRouche
por sacar a Bush y Cheney de la polı́tica de los EU.

‘¿Si canto a Bach, seré libre?’
Posteriormente Wertz dictó una charla en el Conservatorio de Celaya sobre “Federico Schiller, el poeta de la libertad”.
Antes de su intervención, una de las maestras del plantel, de
origen ruso, tocó el primer movimiento de la sonata para piano
de Ludwig van Beethoven Claro de Luna, lo que creó el marco
para que Wertz hablara a fondo sobre la responsabilidad que
tiene el individuo verdaderamente libre, el alma bella, como
lo llama Schiller, para con la historia universal y la humanidad. Al preguntársele si era “cierto que las obras de Schiller
eran superiores a la tragedia griega”, Wertz respondió que sı́.
Explicó que “el concepto de Schiller sobre los sublime es lo
que tiene que usarse para alcanzar el nivel de lo bello”. Wertz
habló del trabajo organizativo que lleva a cabo el Movimiento
de Juventudes Larouchistas (MJL) en los EU, donde una de
sus armas polı́ticas más poderosas es el bel canto polifónico,
con el que movilizan a la población a través de la belleza.
Esto intrigó a un joven, quien preguntó: “¿Lo que quieren
decir es que, si canto a Bach, seré libre?”
El miércoles 15 de septiembre Wertz sostuvo una conferencia de prensa en León, con la participación de reporteros
de nueve órganos de difusión, incluyendo tres televisoras locales, que informaron sobre la misma en sus respectivos noticieros. El periódico AM de Guanajuato publicó un artı́culo
en su edición correspondiente al jueves 16 de septiembre,
titulado “Advierte derrumbe económico si Bush es reelegido”. El artı́culo, de Sofı́a Negrete, decı́a que “si se elige a
Bush las consecuencias para México serán desastrosas, la
economı́a se va a derrumbar todavı́a mucho más que la economı́a real, va a haber más mexicanos sin tener la posibilidad
de tener un modo de vida decente y van a intentar inmigrar a
los Estados Unidos, lo cual se va a acentuar más por el derrumbe financiero, indicó William Wertz, presidente del Instituto
Schiller en Estados Unidos, en su estancia en la ciudad de
León”. Añadió que Wertz también dijo que “en los Estados
Unidos se han perdido empleos de manufactura y se ha explotado a los trabajadores mexicanos como virtuales esclavos”.
Más adelante el artı́culo informó que, de reelegirse Bush,
“tendrı́amos más guerras, además de la injustificada guerra
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Will Wertz (tercero de izq. a der.) cuando es presentado en una
reunión con el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano
del Seguro Social, a quienes les trajo el mensaje de solidaridad
con su causa de Lyndon LaRouche y Helga Zepp–LaRouche.
(Foto: EIRNS).

de Iraq, tal y como lo demuestra el reciente ataque terrorista en
Rusia estamos a punto de una tercera guerra mundial, advirtió
Wertz. Y es que también podrı́a desatarse una guerra en contra
de Siria, Corea del Norte, además de Rusia y China. Wertz,
recalcó que la opción es derrotar a los opositores del candidato
demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, John Kerry,
quien podrı́a llevar a los bancos que están en bancarrota para
su reorganización y mejorar la economı́a”.
En la tarde del dı́a en que sostuvo la conferencia de prensa,
un puñado de sinarquistas de la localidad intentaron sabotear
una presentación de Wertz ante la Asociación Todos por
León, integrada por miembros de distintos partidos polı́ticos.
Uno de los sinarquistas llegó al lugar de la charla en estado
de ebriedad, y gritaba: “¿Para qué traen a un tipo que no sabe
nada del sinarquismo, un tipo que ni siquiera sabe hablar en
cristiano?” El beodo añadió: “¿Cómo es posible que venga
un gringo a hablar cosas de las que no tiene la menor idea?
¡Que Cristo nos ampare!” El individuo repartió volantes en
los que se atacaba al PRI y a los sindicatos, y se identificó a
sı́ mismo como miembro de la Asociación José Vasconcelos
(Vasconcelos fue uno de los principales ideólogos de la hispanidad y otras doctrinas nazi–sinarquistas). Pero, apenas Wertz
empezó su charla con un informe sobre la situación estratégica
internacional, y habló del desarrollo del sinarquismo bajo
auspicios nazis, el individuo se retiró, al tiempo que decı́a
que habı́a venido a oı́r sobre el sinarquismo, y no sobre esas
otras cosas.
En Monterrey, Nuevo León, Wertz mantuvo el mismo
ritmo de trabajo intenso que tuvo en el estado de Guanajuato.
Allı́ se reunió con 120 delegados del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, a quienes les
dio un informe completo sobre la importancia de redefinir las
polı́ticas del candidato presidencial demócrata estadouniden2a quincena de noviembre de 2004

se John Kerry para derrotar la amenaza de Bush y Cheney.
Pero, sobre todo, Wertz hizo énfasis en la solidaridad que
expresan Helga Zepp–LaRouche, la fundadora del Instituto
Schiller internacional, y su esposo Lyndon LaRouche, con la
lucha que los trabajadores mexicanos libran contra las polı́ticas de austeridad fiscal, polı́ticas cuyo fin es destruir al sistema
de seguridad social en México.
Wertz ahondó sobre la batalla que encabeza la señora
Zepp–LaRouche en Alemania contra el programa de austeridad denominado Hartz IV, y explicó cómo las vigilias de los
lunes en Alemania —en respuesta a un llamado que hiciera
la señora Zepp–LaRouche para revivir la táctica que llevó al
fin del régimen comunista en Alemania Oriental— han servido para pasar a la ofensiva a favor del crecimiento económico
y de polı́ticas contra el desempleo, tales como la inversión en
la infraestructura y la producción.

Samuel ‘Choque de Civilizaciones’ Huntington
Wertz también tuvo una reunión con el Frente Sindical,
Social, Campesino y Popular, que aglutina al Sindicato de
Telefonistas y a varias organizaciones de izquierda y ONGs,
que también están luchando contra las privatizaciones y contra las reformas estructurales ordenadas por el FMI, que el
Gobierno panista de Vicente Fox quiere aplicar en México.
En esta reunión hubo varias preguntas sobre el papel que les
toca desempeñar a los sindicatos, tanto en México como en
EU, contra las polı́ticas de austeridad fiscal. También hubo
muchas preguntas sobre la labor que lleva a cabo a nivel
internacional el Movimiento de Juventudes Larouchistas.
Al igual que en León, en Monterrey Wertz también sostuvo una conferencia de prensa a la que asistieron los principales
medios de difusión, incluyendo los reporteros y cámaras de
los canales de televisión 2 (Televisa), 7 (TV Azteca) y 12
(Multimedios); y los diario El Norte y Milenio. El asunto que
abordó en la conferencia fue la importancia de concentrar el
esfuerzo de la campaña electoral en los EU en el 80% de la
población con los ingresos más bajos, los hombres y mujeres
olvidados, como los ha llamado Lyndon LaRouche, en alusión a la misma polı́tica que representó Franklin D. Roosevelt
en los 1930.
En una entrevista con “Diario del Aire de AW”, un programa que se transmite de forma simultánea por radio y televisión, Wertz respondió a unas declaraciones hechas el 21 de
septiembre en Veracruz, por el racista de planta de Harvard,
Samuel Huntington, de que los inmigrantes mexicanos constituyen una “amenaza para la seguridad nacional” de los EU, y
que podrı́an introducir “armas de destrucción masiva” con
fines terroristas. Wertz explicó que Huntington y su facción
planean perpetrar un incidente terrorista en la frontera que
sirva de pretexto para atacar a los hispanos, de la misma manera que la tesis del “choque de civilizaciones” de Huntington
ha justificado la guerra perpetua de Cheney y los gallinazis
contra los árabes y musulmanes (ahora tildados de “terroristas”), empezando por Afganistán e Iraq.
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