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El momento justo
Nos convertimos en nacionalsocialistas
Sepp892
Este artículo fue escrito por uno de nuestros colaboradores italianos.
Si hoy me preguntaran cuál fue el
momento exacto en que me convertí en
un
verdadero
nacionalsocialista,
seguramente me sentiría desconcertado.
La respuesta es que realmente no podría
responder a esa pregunta. Convertirse
en nacionalsocialista a lo largo del siglo
XX y XXI no es algo que se suela hacer
de la noche a la mañana. Así de simple.
O mejor dicho, así de complejo.
Todos y cada uno de los hombres
blancos nacidos en la segunda parte del
"siglo corto" vinimos a este mundo con
dos pecados originales. El que todos
cargamos por tradición bíblica, y el
segundo, achacado sólo a los blancos, el
de ser blanco.
Esa "vergüenza" con la que nacemos y
a la que nos acostumbramos desde los
primeros años de nuestra vida dirige y
condiciona nuestras vidas en cada

interacción social, y representa un núcleo central de nuestra educación. Nos
enseñan que los blancos son malos, que estar orgullosos de nuestra herencia
cultural es incorrecto y ridículo, y que el nacionalsocialismo es la peor ideología y
visión política de todas. Nos acostumbramos a temer las propias palabras.
Entonces, ¿cómo es que tantos de nosotros resistimos la vergüenza con un
lavado de cerebro tan eficaz y resultamos ser nacionalsocialistas? ¿Qué es lo que
marca la diferencia? ¿Cuándo es que nos decidimos a defender nuestros
derechos?
Por supuesto, cada nacionalsocialista tiene su propia historia que contar, pero me
atrevería a decir que todos hemos tenido que pasar por momentos difíciles en el
camino. Hoy en día es difícil ser nacionalsocialista y, aunque personalmente
considero que la lucha es el mejor entrenamiento para la victoria, sigue
impidiendo que muchos hombres buenos se unan a nuestras filas.
Esta es una historia de inspiración.
Una vez más, si me preguntaran "con una pistola en la cabeza" cuál fue mi
momento de no retorno, probablemente diría que el día que vi la película "El
triunfo de la voluntad", obra maestra de Riefenstahl. La última escena es el
notorio discurso que pronunció Adolf Hitler en la clausura del sexto Congreso del
Partido Nacional Socialista, el 8 de septiembre de 1934 en Núremberg. Una
transcripción escrita no hará justicia al impacto que ese discurso puede tener en
alguien que sigue el camino del NS, pero me limitaré a anotar algunas
impresiones.
"La Sexta Concentración del Partido está llegando a su fin. Lo que millones de
alemanes, fuera de nuestras filas, pueden haber calificado simplemente como una
imponente exhibición de poder político, fue infinitamente más para cientos de
miles de combatientes; el gran encuentro personal, político y espiritual de los
viejos combatientes y camaradas de batalla. Y quizás, a pesar de la espectacular
contundencia de esta imponente revisión de los ejércitos del Partido, muchos de
ellos pensaban con nostalgia en los días en que era difícil ser
nacionalsocialista."
Suena familiar, ¿verdad? Estos son los días en los que es difícil ser
nacionalsocialista. No es de extrañar que se pueda oír la emoción en la voz del
Führer. Es la misma lucha de nuevo, ¿no es así?
Pues cuando nuestro Partido contaba con sólo siete personas, ya formulaba
dos principios: quería ser un partido verdaderamente ideológico; quería, sin
concesiones, el poder único y absoluto en Alemania.
Nosotros, como partido, teníamos que seguir siendo una minoría, porque
movilizábamos a los elementos más valiosos de lucha y sacrificio de la nación, y
éstos nunca son una mayoría, sino siempre una minoría. Y como el mejor
componente racial de la nación alemana, orgullosamente seguro de sí mismo, con

valentía y audacia, exigió el liderazgo del Reich y del pueblo, el pueblo siguió su
liderazgo en número cada vez mayor y se subordinó a él.
El pueblo alemán es felizmente consciente de que la eterna huida de las
apariencias ha sido sustituida por un polo estable, que intuyendo y sabiendo que
representaba la mejor sangre alemana, se alzó con el liderazgo de la nación y está
decidido a mantener este liderazgo, y a ejercerlo, y a no cederlo nunca más.
Siempre habrá un solo segmento de un pueblo que sea realmente un luchador
activo, y se le exige más que a los millones de personas restantes. Para ellos no
basta con decir: "Creo"; hacen un juramento: "¡Lucharé! "
Ahí está. Ese podría considerarse el momento en que sentí que NECESITABA
formar parte de ese segmento. Fue entonces cuando comenzó mi lucha.
El partido será para siempre la reserva de liderazgo del pueblo alemán,
inmutable en sus enseñanzas, duro como el acero en su organización, flexible y
adaptable en sus tácticas, y en su apariencia total la manifestación del espíritu de
la nación. También debe ser que todos los alemanes decentes se conviertan en
nacionalsocialistas. Sólo los mejores nacionalsocialistas se convierten en
miembros del partido.
Antes, nuestros adversarios se encargaban de purgar periódicamente, mediante
la prohibición y la persecución, a nuestro movimiento de la paja ligera que
empezaba a instalarse en él. Ahora debemos practicar nosotros mismos la
selectividad y expulsar lo que ha demostrado estar podrido y, por tanto, no ser de
nuestra clase. Es nuestro deseo y nuestra intención que este estado y este Reich
perduren durante los milenios venideros. Podemos alegrarnos sabiendo que el
futuro nos pertenece totalmente.
Allí donde las generaciones más antiguas podrían aún vacilar, la juventud se ha
comprometido con nosotros y se nos ha entregado en cuerpo y alma. Sólo si
realizamos en el Partido la esencia y la idea últimas del nacionalsocialismo,
mediante el esfuerzo conjunto de todos nosotros, éste será para siempre e
indestructiblemente una posesión del pueblo alemán y de la nación alemana.
Entonces, al espléndido y glorioso ejército de las viejas y orgullosas fuerzas
armadas de nuestra nación se unirá la no menos tradicional dirección del Partido
y juntos estos dos establecimientos formarán y darán firmeza al pueblo alemán y
llevarán sobre sus hombros el Estado alemán y el Reich alemán.
A estas horas, decenas de miles de camaradas del partido comienzan a
abandonar la ciudad. Mientras algunos siguen recordando, otros se preparan
para el próximo pase de lista, y siempre la gente vendrá y se irá, y siempre se
sentirá atraída de nuevo, alegrada e inspirada, porque la idea y el Movimiento
son expresiones de la vida de nuestro pueblo y, por lo tanto, símbolos de la
eternidad.
Larga vida al Movimiento Nacional Socialista. Larga vida a Alemania.

¿No parece que estamos librando la misma batalla de nuevo? ¿Debemos estar
orgullosos de sentirnos tan cerca de los héroes que nos mostraron el camino hacia
el orden mundial correcto? Una cosa es segura: el camino sigue trazado, de
nosotros depende no perder la pista.

La odisea de Fred
Parte 2

Mi nuevo hogar
Tuve suerte.
Mi nuevo hogar no estaba tan mal.
Aparte de la falta de ventanas. (Desde luego, no eché de menos la televisión e Internet).
El personal era educado y profesional. Gente físicamente atractiva. Especialmente
las señoras.
La comida era buena. Una mezcla de la esposa de la granja y la cocina alemana.
Mucha carne y verduras frescas de la huerta. Incluso pan casero y galletas.
Perros, gatos y otros animales vagaban por los pasillos. "Seguridad extra".
¿Intentaban mantenernos dentro? ¿O a alguien más fuera?
De vez en cuando veía a Helga acompañar a un anciano hasta una puerta con el
cartel "¡Eintritt verboten!". Desaparecían durante horas.
El rumor era que al viejo se le permitía visitar la ciudad. Pero sólo con una escolta.
No sé por qué. Tal vez estaba senil. A veces se alejaba y se perdía.
En realidad, estaba un poco celoso de él, porque podía pasar mucho tiempo con
Helga. Aunque obviamente era demasiado viejo para aprovechar al máximo esta
oportunidad de oro.
También había otras salidas marcadas como "Ausgang". Estos túneles subterráneos conducían a pequeños edificios disfrazados de retretes en desuso repartidos por
la pradera.

