
Ahora estamos entrando en una situación polı́tica bien
diferente en Alemania, pues la mayorı́a de la ciudadanı́a está
conciente de que la polı́tica de austeridad del plan Hartz IVElMJLhacecampaña
representa una muerte lenta, pero también sabe que una Ale-
mania con Merkel a la cabeza significarı́a la muerte súbitaporZepp-LaRouche:
para el paı́s, y para Europa. Los partidos de izquierda también
están tramando una tı́pica operación de contrapandilla, cuyo¡SalvemosaAlemania! desenlace serı́a más predecible que una caricatura de Tom y
Jerry: una “gran coalición” entre el SPD (los socialdemócra-
tas) y el CDU (los llamados democratacristianos). Esta “granpor Abdul-Aliy Muhammad, miembro del
coalición” quedarı́a como la única alternativa, si la Alternati-Movimiento de Juventudes Larouchistas
va Electoral por Empleos y Justicia Social, del nuevo Partido
de Izquierda, obtiente el 13% de la votación que le adjudican

Como en la Historia de dos ciudades de Charles Dickens, éste las encuestas.
El MJL está desenmascarando estas operaciones y organi-es el mejor de los tiempos, y el peor de los tiempos. Es el

mejor, por la posibilidad de salvar a la civilización de una zando a la población en torno a un programa de crédito del
Estado de alrededor de 200 mil millones de euros al año, paracatástrofe planetaria con el liderato de Lyndon y Helga

LaRouche, y del Movimiento de Juventudes Larouchistas empezar la inversión necesaria en los proyectos a largo plazo
que urgen en Alemania, al igual que en el mundo entero.(MJL). Y el peor, porque de fracasar, serı́a casi imposible

evitar que dicha catástrofe ocurra. Ası́, por ser necesario, Nuestra meta es llevar a Helga Zepp–LaRouche a la
Cancillerı́a de Alemania, e instaurar las polı́ticas del SistemaHelga Zepp–LaRouche anunció su candidatura — que tiene

posibilidades de ganar— a la Cancillerı́a de Alemania. Americano en Europa. Lo lograremos organizando aquı́ en
Alemania, con la misma intensidad que lo hace el MJL en losTras una academia de verano que realizó en Turingia, el

MJL dejó plantada su semilla en Sajonia y Renania Septen- Estados Unidos de América.
trional Westfalia, dos de los estados más grandes y populosos
de la república alemana. Ası́ fue que cobró forma la idea de
crear brigadas definidas a modo de un coro, con eje en estas
dos regiones, y de desplegarlas para trabajar a todo pulmón,
por ası́ decirlo, en la obra de Gauss, el motete Jesu, meine
Freude de Bach, el reclutamiento a gran escala y la campaña
de Zepp–LaRouche. Por ejemplo, a últimas fechas hemos
experimentado el efecto que tiene en la población escuchar
nuevos cánones polı́ticos que compusimos en torno a la locura
de la dirigente de la Unión Democratacristiana (CDU), Ánge-
la Merkel, quien también contiende en la elección de septiem-
bre. Uno de los cánones dice:

“Blair’s Groesste Bombe Merkel, Sie schlaeget dem-
naechst ein, Liebestoeter, die Glieder schrumpfen schon, Wo
will sie hin? Iran, Nord Korea, mit ‘Beast-man’ Cheney!”
(“La gran bomba de Blair, Merkel, está por caer; con esta
matapasiones, pronto no quedará ningún pene en pie. Con
el ‘hombre–bestia’ Cheney, ¿contra quién la agarrará ahora,
Corea del Norte o Irán?”). Este canon, acompañado de un
cartel que muestra una carota de Merkel cayendo (a modo de
bomba) desde un avión, donde aparecen los rostros de Blair
y Bush, fue una arma excelente en el trabajo organizativo.

En Leipzig, el MJL hizo despliegues nocturnos a princi-
pios de julio (las iglesias tuvieron sus puertas abiertas hasta
tarde), y repartió gran cantidad de volantes con la declaración
de Zepp–LaRouche en la que anuncia su candidatura, al tiem-

El MJL hace campaña por la candidatura de Helga Zepp–
po que le cantaba al público Jesu, meine Freude y el Ave LaRouche a la Cancillerı́a de Alemania. El cartel muestra a la
Vérum Corpus de Mozart, y diversos cánones. En la iglesia candidata y a representantes del neoconservadurismo en Europa,

incluyendo a Tony Blair (abajo, izq.) y la democratacristianade Santo Tomás, que era la de Juan Sebastián Bach, la gente
Ángela Merkel (der.). (Foto: EIRNS).cantó con nosotros.
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