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El MJL organiza ‘maratón’
de Gauss en Australia y
conferencia en Argentina
por Doug Mitchell, Carlos Balter y Lilian Álvarez,
miembros del Movimiento de Juventudes Larouchistas

El Movimiento de Juventudes Larouchistas (MJL) de Austrararse, este reto al sentido de identidad de la gente fue útil para
lia organizó a mediados de abril un “maratón” de fı́sica de
poner a descubierto ciertos axiomas y patologı́as que de algún
Carl Gauss, de cerca de un mes, a cargo de Aaron Isherwood.
modo brotan a la superficie, y que pueden examinarse y tratarY no, los maratones no son más largos en el hemisferio sur
se con un nuevo tipo de poder.
que en el norte; sin embargo, hemos decidido no dejar a nadie
¡Podemos crecer!
fuera. Nos dimos cuenta de que trabajando a Gauss sólo una
vez por semana no progresábamos lo suficiente. Requerı́a un
La primera semana de mayo fue una de las de mayor éxito
esfuerzo más dedicado y concentrado, además de alguien que
en la historia del MJL en Australia. Además del maratón de
tomara la responsabilidad de dirigirlo. En cuanto a eso, el
Gauss, intensificamos nuestro programa musical para ensayar
reciente viaje de Isherwood y este autor
a los Estados Unidos fue invaluable,
pues aprendimos mucho al vivir un maratón de Gauss nosotros mismos. Pudimos ver de primera mano cómo podı́amos empezar a reproducir con mayor
eficacia las directrices de LaRouche en
casa.
Trabajamos desde las 9 p.m. hasta
las 12 de la noche, al menos 5 dı́as a la
semana, e hicimos un progreso tremendo.
Las reacciones de los miembros del
MJL fueron variadas, pero la mayorı́a
tomó con seriedad el desafı́o intelectual.
No obstante, ya para la tercera semana
del maratón la tensión hizo presa de algunos, y el nivel de concentración requerido aumentó. Cuando uno aborda a
Gauss sólo de forma esporádica, es fácil
eludir la tensión creativa necesaria para
hacer avances, pero no hubo lugar para
El maratón de Gauss que organizó el MJL en Australia, y que duró cerca de un mes,
generó grandes avances en todos los aspectos de su labor organizativa. (Foto: EIRNS).
errores ni resbalones. Como era de espe1a quincena de julio de 2005

Ciencia y cultura

27

Concierto en honor de
Juan Pablo II

Carl Friedrich Gauss (1777–1855).

2 horas cada mañana, en preparación para un concierto en
honor del papa Juan Pablo II que dimos el domingo 1 de
mayo; logramos recabar las firmas de apoyo al llamado por
un nuevo Bretton Woods que nos habı́amos propuesto para
esa semana (más de 500); y nuestro reconocimiento aumentó
enormidades en Melbourne, gracias a la intensa labor organizativa y de distribución de impresos que hemos tenido en las
últimas semanas.
El sábado 30 de abril nuestra integrante más joven, Mónica, dio su primera clase sobre Prometeo. Fue brillante, y tuvimos una de las mejores asistencias de los últimos meses. Ello
sin duda se debió a la intensificación del trabajo telefónico y
organizativo de las últimas semanas; le gente realmente está
empezando a superar algunos de los desafı́os más difı́ciles al
organizar, y está involucrándose mucho más en los avances
polı́ticos más salientes. Esto también es fundamental para
organizar nuestra próxima escuela de cuadros, que tendrá lugar a fines de junio, y, por supuesto, para nuestra misión
continua de reclutar un ejército de jóvenes.
Ası́ que, todo esto de veras indica una nueva fase superior
de desarrollo para la juventud. Hemos demostrado con eficacia que podemos ganarnos nuestro presupuesto, organizar un
maratón de Gauss, prepararnos para una presentación musical, y organizar a los jóvenes para que se sumen a nuestra
misión polı́tica e intelectual, sin sacrificar ningún aspecto de
nuestro trabajo. Estos logros son producto de una batalla que
muchos de nosotros hemos adoptado en contra el empirismo
axiomático que predomina entre la juventud de hoy, debido a
las distracciones de la realidad como la televisión, la música
y demás “asuntos personales”, que no hacen más que alimentar el cinismo.
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El domingo 1 de mayo el coro del
MJL dio un concierto ante unas 600
personas en Albion, un suburbio de
Melbourne, para honrar la vida del
papa Juan Pablo II. El concierto ecuménico fue organizado por miembros de la gran comunidad polaca de
Melbourne, entre ellos el compañero
de MJL Andre Kozlowski, quien fue
el presentador.
Cantaron el bello canon de Beethoven, Im Arm der Liebe, Jesu, meine Fraude de Bach, y Ave vérum de
Mozart. Al final del concierto cantaron la canción favorita del Papa, Barka. Pronto, los coros y todo el público
presente empezaron a cantar. Fue un
espectáculo inolvidable ver a todo el
público de pie, aplaudiendo y cantando sus propias versiones de esta
canción.
Corrı́an lágrimas por las mejillas de muchas personas,
lágrimas de afecto y alegrı́a que representaban la esperanza
sublime, en vez del dolor y la tristeza.
El MJL recibió un caluroso agradecimiento y le pidieron
que regresara de nuevo, pues los organizadores quieren hacer
de este concierto ecuménico una celebración anual.

‘Argentina tiene vida sin el FMI,
y el mundo también’
Por otra parte, también en el hemisferio sur, pero en el
continente americano, los jóvenes del MJL en Neuquén, Argentina organizaron el 9 de mayo la videoconferencia “Argentina tiene vida sin el FMI, y el mundo también”, a cargo
de Dennis Small, director general de la revista Resumen ejecutivo de EIR. Ciento diez personas colmaron el auditorio de la
facultad de Ingenierı́a de la Universidad Nacional del Comahue para escuchar a Small, quien habló desde Washington,
D.C.
En preparación para la conferencia, el MJL arregló el 6 de
mayo una entrevista con Small en la radio de la universidad, y
los jóvenes larouchistas también estuvieron ahı́ el mismo dı́a
de la conferencia para invitar a la gente a participar.
El público seguı́a con mucha atención las palabras de
Small, sobre todo porque habló de la situación argentina y de
su relación con la situación internacional, que a muchos les
cuesta entender. Small también tocó los temas de la cultura,
la ciencia y la música, algo que de seguro no esperaban, pero
que es bueno para entender el todo. Lo más importante es que
la gente supo que hay una solución, el Nuevo Bretton Woods
de LaRouche, y escapó del pesimismo que hoy impera en
la sociedad.
Resumen ejecutivo de EIR

