
Small Town America: Una historia real 
  

   Un compañero jubilado que vive muy por debajo del nivel de pobreza se dirige a 

la oficina de correos.   Mientras hace cola, oye a la anciana que tiene delante men-

cionar que su hija trabajaba en Australia.  Le dice que tiene amigos en Australia.  

Incluso le enviaron una caja de comida por Navidad.  

   Es evidente que la señora conoce al anciano que está detrás de él.  Le da el pé-

same porque su madre ha fallecido recientemente.  Comenta que tenía 94 años y 

una salud precaria.  Así que quizás haya sido una bendición.  Nuestro camarada 

dice unas palabras de consuelo antes de marcharse. 

   A una manzana de distancia, escucha la Novena Sinfonía de Beethoven, el quin-

to movimiento, que se interpreta por los altavoces del juzgado del condado.  Se 
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encuentra frente a una tienda en la que trabaja el organista de la iglesia.  Entra y se 

lo comenta al hombre. 

   Unas manzanas más allá, se detiene en la tienda de segunda mano y pide saludar 

a los gatos.  Están durmiendo y no quiere molestarlos.  Así que se limita a saludar 

con la mano.  Le dice al tendero que está muy contento con su reciente compra de 

un televisor usado. 

   La siguiente parada es una tienda de artículos deportivos.  Se fija en una atracti-

va joven rubia que lleva un arco y una flecha.  Así que se acerca a la pareja de me-

diana edad propietaria de la tienda y les expresa su preocupación: "¡Saben que cu-

ando llegue el día de San Valentín será peligroso que una mujer sostenga un arco y 

una flecha!".  Ellos se ríen.  Casi disculpándose, confiesa que su mujer no puede 

soportar sus mismas bromas estúpidas década tras década.  Así que tiene que mo-

lestar a otras personas. 

   Todo esto tiene lugar en menos de una hora.  No es diferente a su rutina diaria 

habitual.  A la gente le gusta.  No les importa su política. Aunque muchos saben 

que es un nacionalsocialista empedernido. 

   A veces inserta uno o dos comentarios políticos cuidadosamente formulados en 

sus charlas.  Pero la mayor parte del tiempo no lo hace.  Es simplemente el viejo y 

agradable caballero que la gente ve por la ciudad y saluda. 

   Cuando habla de política, diseña su enfoque para la audiencia.  La economía, los 

políticos vendidos y el parasitismo de Wall Street son puntos de partida habituales.  

La inmigración no blanca, la delincuencia negra y la política exterior aparecen 

después.  Una vez que se ha establecido una cierta relación.  Y él conoce mejor a 

su público.   

   La propaganda nacionalsocialista abierta suele reservarse para conversaciones 

posteriores.  Incluso entonces, empieza siendo más "histórica" que "política". 

   Con el tiempo, cada vez más personas son plenamente conscientes de que en re-

alidad es un nacionalsocialista empedernido.  Pero no parece importarles.  Incluso 

ciudadanos prominentes le llaman amigo.  Es más, ¡están de acuerdo con mucho 

de lo que dice! 

   Lo ven como alguien que está del mismo lado.  Y al gobierno como el enemigo 

común. 

   En resumen: hay momentos y lugares para enfrentarse a la gente con la sagrada 

esvástica.    Pero también hay momentos y lugares para preparar primero el ter-

reno. 

   Este experimentado activista ha utilizado ambos enfoques.  Incluso se ha mani-



festado con el uniforme de soldado de asalto.  (¡Todavía tiene su antiguo uniforme 

de soldado de asalto!) 

   Es simplemente una cuestión de táctica.  No de dogma. 

  

   Tú también puedes hacerlo. 

  

    Prepara la tierra.  Plantar una semilla.  Regar la planta.  Verla crecer.   Recógela 

cuando llegue el momento. 



La odisea de Fred 
  

Parte 5 

Raros aún peores 

  

La mayoría de los simples mortales nunca nos relacionamos con esos poderosos 

pero malvados semidioses conocidos como ejecutivos. 

   

Los conductores de limusinas no tienen tanta suerte. 

  

Brandon era una de esas pobres almas.  Su pelo se había vuelto prematuramente 

blanco sólo por estar en el mismo vehículo con los ejecutivos. 

  

Me contó una conversación que había escuchado entre dos de ellos. 

   

Cada ejecutivo describió su propio proceso de pensamiento. 

    

El sueco visualizó 

números de baile... en color. 

   

El prusiano visualizó 

cuerpos celestes... órbitas... campos gravitacionales.   

    

Este equipo a veces trabajaba junto en proyectos especiales.  Se les apodaba Equi-

po SOB.  Sus nombres de pila empezaban por "S" y "B".  Y uno de ellos era un 

"SOB". [SOB = Son of a Bitch] 

  

El "SOB" incluso se jactó de sus "títulos honoríficos". 

  

Su propia madre le llamó DICTADOR. 

Su primera esposa le llamó "imbécil". 

Su segunda esposa le llamó MANIAC. 

  



  

  

  

Una de sus supuestas bromas favoritas era esta: 

  

Sé que mi perro me quiere. 

Creo que mi madre me quiere. 

Espero que mi mujer me quiera. 

  

Afortunadamente, este hijo de puta pasó la mayor parte del tiempo fuera de nues-

tras instalaciones. 

 




