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Por qué me uní al NSDAP/AO 
  

Vicenç Espaillat 
  

   Alrededor de septiembre de 2014 me sentía muy desilusionado con la situación 

actual de los Estados Unidos.  Este ya no es el país al que mis padres y yo vinimos 

por elección.  Hemos degenerado en una plutocracia oligárquica.  Ahora todos so-

mos vacas de los impuestos, esclavos de los intereses, y trabajadores de la muerte 

(entre todos los otros problemas - la in-

migración ilegal es uno grande en la zo-

na donde vivo). 

   Recordé lo que mi padre había dicho 

sobre que "Hitler tenía algunas buenas 

ideas..." y me pregunté si existía algo 

así en Estados Unidos.  Así que, por 

capricho, busqué en Google.  Había una 

organización de este tipo.  Así que me 

puse en contacto con ellos y les envié 

una carta de presentación.  Su líder 

reconoció que yo era "un buen escritor" 

y me preguntó si estaría dispuesto a 

escribir un artículo para ellos.  Envié el 

artículo, luego otro, luego otro...  Tuve 

muy poco contacto con ellos, aparte de 

una petición ocasional de otro artículo. 

   Me decepcionó un poco la escasa co-

municación.  Pero en mi investigación 

#1008                          10.07.2022 (133) 



2 

para escribir estos artículos me topé con cierta información, que resultó provenir 

de un foro de Internet.  Así que investigué más a fondo y me uní a él.  Muy pronto 

un reclutador del NSDAP/AO se puso en contacto conmigo y me preguntó si es-

taría dispuesto a ayudar.   

   A diferencia del otro grupo, sus comunicaciones conmigo eran frecuentes, y por 

fin sentí que tenía la oportunidad de hacer "algo" por una causa mayor.  Lo único 

que esperaba era contribuir traduciendo documentos.  Sin embargo, enseguida 

reconocieron que tenía "otras habilidades" y no tardaron en ponerlas en práctica. 

   En ese momento me puse a investigar para saber quién era Gerhard Lauck.  Leí 

todo lo que pude encontrar sobre él.  Mucho de esto está escrito por "el enemigo".  

Pero sé leer entre líneas y soy capaz de tener en cuenta la fuente en mi análisis.  

Además, en el paquete de información que me enviaron me proporcionaron algo 

de material autobiográfico y escuché algunos programas de radio en los que le en-

trevistaron.  En poco tiempo decidí que Gerhard Lauck era un hombre al que re-

spetaba y para el que estaría encantado de trabajar. 

   Todo este tiempo (y durante los últimos años) he estado trabajando para una or-

ganización gubernamental local.  ¿Cuál era el título original de Hitler para Mein 

Kampf?  Era Viereinhalb Jahre (des Kampfes) gegen Lüge, Dummheit und 

Feigheit, o Cuatro años y medio (de lucha) contra la mentira, la estupidez y la co-

bardía.  Eso resumía perfectamente mi trabajo.  Mentiras, estupidez y cobardía.  

(Puedo compartir algunos artículos de la prensa sobre la organización en la que 

trabajo.  Los periódicos locales se divierten con nosotros.  Se refieren a nuestro 

Consejo de Administración como: ¡bueno, lo dejaré de lado!  Por poner un ejem-

plo trivial de mi vida cotidiana, como director de informática soy el único al que 

se le pide que instale un ordenador portátil y un proyector en la sala de juntas cu-

ando lo necesitan.  Nadie más parece tener la inteligencia o la capacidad de conec-

tar un portátil a un proyector y encenderlo.  Pero aun así, cuando entraba a hacer-

lo, me indicaban... "Conecta el portátil, y conecta el cable Ethernet al puerto 

Ethernet, y el cable VGI al proyector..."  Gracias, Dr. Ciencia, por tratarme como a 

un niño de cinco años). 

   El trato de    Gerhard Lauck está en el extremo opuesto del espectro.  "Aquí hay 

un tipo con cierta habilidad, veamos dónde podemos utilizarlo mejor".  ¡Qué con-

traste tan refrescante! 

   Así que, en resumen, lo que me atrajo del NSDAP/AO es que hay un liderazgo 

competente, el hombre al mando no está por encima de la comunicación con los 

"secuaces", y la organización ha estado haciendo algo que vale la pena durante 

más de cuatro décadas.  He investigado otras organizaciones, pero no me gusta 

demasiado llevar uniformes ni participar en el activismo callejero.  No hay nada 

malo en estas actividades, simplemente no eran algo que me atrajera, ni había 
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muchas oportunidades de hacer este tipo de cosas en la zona rural donde vivo. 

   Hasta la fecha, nada del NSDAP/AO me ha aburrido.  Ha sido un reto, en el sen-

tido positivo de esa palabra.  He disfrutado haciendo todo el trabajo que me han 

encomendado.  En cuanto a lo que he encontrado confuso, sólo puedo citar la idi-

osincrasia de cualquier producto que saque nuestro proveedor de software.  He tar-

dado un poco (menos de un mes) en comprender plenamente el flujo de trabajo, 

pero creo que ya lo tengo dominado.  Cuanto más he aprendido sobre la organi-

zación, más he apreciado lo bien gestionada que está. 
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La fuerza a través de la risa: 

Un vistazo al interior de nuestra operación 
  

Barón 
  

Muchas personas, tanto amigas como enemigas, sienten curiosidad por el fun-

cionamiento interno de nuestra operación.  

  

Como participante a largo plazo, he tenido algo más que una ligera visión de nues-

tro funcionamiento. 

  

Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta la seguridad. No sólo la mía. La de 

todos. Por lo tanto, debo elegir mis palabras con cuidado. Con mucho cuidado. 

  

Imagina el siguiente escenario: 

  

Trabajas en un manicomio.  

  

Un día los reclusos se rebelan y toman el control. Tienes que pensar rápido 

para salvarte. Tienes una gran idea. 

  

Decides fingir que eres uno de los presos. 
  

Por supuesto, se trata de un delicado acto de equilibrio. 

  

Por un lado, si actúas muy normal, no pasarás por loco. 

  

Por otro lado, si te comportas como un loco, no te tomarán en serio ni podrás 

opinar sobre el nuevo régimen. (Recuerda que estamos hablando de los inter-

nos de un manicomio. NO de funcionarios electos del gobierno). 

  

En otras palabras, tienes que actuar y hablar constantemente medio loco, me-

dio normal. 

  

Por supuesto, esta comparación entre nuestra oficina y un manicomio es una ex-

ageración. Pero me niego a especificar el grado de exageración.  

  

Si lo hay.  
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