
Propaganda eficaz 
  

Una historia real 
  

Una docena de ciudadanos, en su mayoría ancianos, hacen cola.  Esperan a que 

abra el banco de alimentos.  Este es un pueblo pequeño.  La gente es amable.  Se 

meten fácilmente en las conversaciones. 

  

Alguien dice que es muy triste que los 

jóvenes tengan que luchar y morir en 

guerras en países lejanos. 

  

Todo el mundo está de acuerdo. 

  

Un veterano estadounidense de la Se-

gunda Guerra Mundial también está de 

acuerdo.  Pero añade:  

  

"¡No es como la Segunda Guerra 

Mundial!" 

  

Un nacionalsocialista, que también está 

en la cola, no puede resistir la tentación.   

Dice esto: 
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En la Segunda Guerra Mundial, Alemania luchó contra el comunismo.  Estados 

Unidos luchó por el comunismo.  ¿Cuál fue el resultado? 

  

Expansión comunista en Europa Oriental y Central ... Guerra Fría ... Amenaza de 

guerra nuclear ... Expansión comunista en Asia ... Guerra de Corea. La primera 

guerra que Estados Unidos no ganó ... La guerra de Vietnam ... La primera gue-

rra que Estados Unidos perdió ... 

  

Desde el punto de vista geopolítico, es probable que Europa esté dominada por 

Alemania o Rusia.   Y Asia por Japón o China. 

  

Alemania y Japón son países pequeños.  Podrían hacerse cargo de sus propios 

continentes.   Pero les resultaría difícil mantener el control.   

  

No podían expandirse más.   Aunque quisieran.  Pero no querían hacerlo. 

  

Rusia y China son países mucho más grandes.  Sería mucho más fácil para ellos 

intentar expandirse más allá de sus propios continentes.  Además, los comunistas 

promueven abiertamente la "Revolución Mundial". 

  

Cuando el nacionalsocialista termina, se guarda un momento de silencio. 

  

El veterano americano de la Segunda Guerra Mundial está de pie frente a él.  Mi-

rándolo. 

  

Entonces el veterano estrecha la mano del nacionalsocialista. 

¡Y gracias a él por explicar esto! 

  



La odisea de Fred 
  

Octava parte 

Mi primer viaje a la ciudad 
  

De acuerdo. Sé que no es agradable escuchar a escondidas.   

  

Sin embargo, si la gente se sienta cerca y habla lo suficientemente alto como para 

que yo lo oiga, entonces no es una escucha.  Es un accidente.   

  

¡Un afortunado accidente! 

  

El personal médico aprecia mis notas. 

¡Y me recompensa! 

  

Así es como me gané el permiso para mi primer viaje a la ciudad.   

  

¡El momento fue genial! 

  

Helga y el anciano Gebhardt estuvieron en la ciudad al mismo tiempo.  (No sé si 

es o no pariente de Karl.) Incluso nos presentó a algunos de los comerciantes loca-

les.   

  

Nuestro personal e incluso los invitados son populares.  Siempre somos educados 

y vecinos.  Compre muchos recuerdos.  Y deja grandes propinas.   

  

Parece justo.  También derramamos agua, usamos muchas servilletas, hablamos 

demasiado alto y llamamos la atención.  (¡Pero nada de cartas de abogados!)     

  

Algunos huéspedes también hablan con los perros y los gatos.  Afortunadamente, 

esto se atribuye al amor por los animales.  No a problemas mentales. 

  

El conductor de la limusina, Brandon, es probablemente el miembro masculino del 



personal más popular entre los ciudadanos locales.  A menudo vemos carteles 

deseándole buena suerte. 

  

Helga siempre me distrae.  Así que no me fijé en Elmer.  Hasta que mi acompa-

ñante lo señaló. 

  

Al club de Elmer le gusta vigilarnos.  Pero nunca han abusado física o verbalmen-

te de nosotros.  Así que los ignoramos.  Hasta que volvemos a las instalaciones.  

Entonces contamos chistes sobre ellos. 

  

Al parecer, el club de Elmer cree que nuestras instalaciones son una base secreta.  

Y el personal está realizando experimentos relacionados con la guerra psicológica.   

  

Los chistes tontos supuestamente juegan un papel importante.  (Esta es la única 

parte que parece plausible). 

  

Elmer incluso escribió un relato corto titulado "Our Town Eccentric".  Se basa en 

la "vigilancia" de Gebhardt.   

  

Desgraciadamente, es difícil de traducir, porque está escrito en argot americano. 

  



 


