
¿Pensásquevasapoder
armarunMJLenTrelew?

por Diego Bogomolny, miembro del
Movimiento de Juventudes Larouchistas

El Movimiento de Juventudes Larouchistas (MJL) llevó a
cabo una escuela de cuadros de 3 dı́as el fin de semana del 13
al 15 de agosto, que constó de 6 ponencias. El sábado hubo
dos: “Quién es Lyndon LaRouche y el papel del MJL en ‘la Los larouchistas y varios otros jóvenes simpatizantes organizan en

la Universidad San Juan Bosco en Trelew, el 16 de agosto. (Foto:que se viene’ ”, por Emiliano Andino; y “Sı́ hay vida después
EIRNS).de la muerte FMI: Los próximos 50 años de la Tierra”, por

Dennis Small, desde Estados Unidos a través de un sistema de
videoconferencia. El domingo: “Cuándo la realidad se vuelve
relativa: Clase sobre los libros VI y VII de la República de demostración de cómo la música habı́a afectado existencial-

mente a los sesentiocheros locales. “Voy a ir al lugar que yoPlatón”, por Diego Bogomolny; y “De quién es tu cultura:
Sobre por qué no es lo mismo una mente limpia que un cerebro más quiero. . . construiré una balsa y me iré a naufragar”, dice

una de las tı́picas canciones de sus tiempos. Al final de estelavado”, por Andino. Y el lunes: “El poder de la noosfera”,
por Fernando Scarani; y “El dinero no es la Economı́a: La segundo dı́a, los larouchistas reprodujeron un video de La-

Rouche, con subtitulos en español, acerca de la inmortalidad,propuesta económica de Lyndon LaRouche”, por Bogomolny
y Andino. en un tributo a la finada pianista Sylvia Olden Lee.

El último dı́a se armó un debate en torno a la cultura yEl primer dı́a la escuela de cuadros se realizó en el Salón
Histórico del edificio municipal de la ciudad de Trelew, y la economı́a. A los del MJL les preguntaron que si cómo

conocieron a LaRouche y sobre el MJL. Al final, los larou-contó con la participación de unas 30 personas; los siguientes
dos dı́as asistieron 15. chistas preguntaron que si quiénes querı́an desplegar con ellos

en la universidad; dos jóvenes parecı́an tener el “sı́” atraganta-Los tres dı́as de debate fueron intensos, al punto que los
perı́odos de descanso fueron más bien una continuación de la do esperando por la pregunta.
sección de preguntas y respuestas de la ponencia anterior. En
general, las clases y los debates duraron de las 14 a las 22:30 Despliegue universitario

Tras la escuela de cuadros, el martes 16 los del MJL y loshoras cada dı́a, aproximadamente, y seguı́an mientras los ex-
positores del MJL comı́an, ¡porque algunos jóvenes incluso jóvenes que se les sumaron de la escuela de cuadros, prepara-

ron tres carteles —“El sistema financiero se está acabando;ahı́ los acompañaban!
no lo sentı́s pero te va a embarazar”, “Adam Smith y Marx
trabajan para el mismo amo” y “LaRouche pregunta: ¿QuiénLas reacciones

Tras la videoconferencia de Dennis Small surgió un deba- dentro de los EU está tramando un 11–S para este 11 de
septiembre?”— y salieron a desplegar a la Universidad Sante, cuando una estudiante de economı́a pidió saber cuáles eran

los “tı́tulos universitarios” de Lyndon LaRouche y de Small, Juan Bosco en Trelew.
En estos dos despliegues los jóvenes buscaron gente en laal ver que los grandes economistas salı́an tan mal parados

en la exposición. Al final, no sólo se quedó hasta que los universidad para que vinieran a hablar con el MJL, y repartie-
ron 200 volantes con la advertencia de LaRouche sobre loslarouchistas guardaron todo, sino que los acompañó a comer,

junto con otros dos jóvenes, continuando la discusión hasta “cañones de Agosto”, al tiempo que hablaban con personas
en lo individual y con hasta con grupos de 10 personas apasada la media noche.

Al otro dı́a, tras la batalla entre Platón y Aristóteles que un tiempo.
Después de trabajar duro con los jóvenes que habı́an parti-expuso Bogomolny, el debate se extendió hacia filósofos y

pensadores más recientes, donde en realidad hubo un espacio cipado tanto en la escuela de cuadros como en los despliegues,
sólo quedó preguntar: “¿Pensás que vas a poder armar un MJLpara la participación, que luego explotó en la ponencia sobre

la contracultura. Una de las cosas que causó más risa fue la en Trelew?”
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