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Enciclopedia - Michael Kühnen 
  

10 - AUTARQUÍA 
  

   Autosuficiencia significa autosuficiencia en materias primas y alimentos, así 
como una base suficiente en población, tecnología y ciencia para asegurar la 
preservación y el desarrollo de las especies de un pueblo.  
   La autarquía es, por tanto, el requisito previo para la soberanía de los estados, las 
naciones o un imperio. Requiere un espacio vital suficiente para su realización. 
   En el mundo minúsculo actual del imperialismo competidor de las 
superpotencias, la servidumbre de intereses explotadora del capitalismo, las 
aspiraciones de dominación mundial del sionismo y la masonería (ver Dominación 
mundial) y otros sistemas coercitivos dogmáticos-ideológicos (ver Dogmatismo), 
sólo quedan unos pocos estados soberanos.Alemania perdió su soberanía en 
1944/56 JdF.  
   Por el contrario, el nacionalsocialismo se ve a sí mismo como un movimiento de 
libertad antiimperialista que quiere luchar y devolver la libertad a la raza aria 
(véase aria) y a sus pueblos. Esto requiere una política del movimiento mundial 
nacionalsocialista que organice el espacio vital ario de tal manera que los pueblos 
blancos puedan vivir y desarrollarse independientemente de la economía mundial 
capitalista y libres de cualquier influencia ajena a la especie -ya sea espiritual, 
política, económica, militar o cultural-, es decir, que sean autosuficientes.  
   Por lo tanto, el Frente Nuevo aboga en todos los niveles de la vida völkisch de 
los alemanes por una política que haga posible una mayor autarquía, pero sigue 
siendo consciente de que no es posible una autarquía completa del pueblo alemán 
en su zona de asentamiento ancestral, una constatación que ya llevó a la exigencia 
del punto 3 de un espacio vital suficiente en el programa de partido del Partido 
Nacionalsocialista Obrero Alemán.  
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 El Frente Nuevo quiere alcanzar el objetivo de la autarquía creando el Cuarto 
Reich, como un orden mayor autárquico. 

 

11 - CONSTRUCCIÓN 
  
  El campesinado es la forma más pura y original de la clase obrera, es decir, de 
esa actitud ante la vida que el nacionalsocialismo exige a todos los miembros del 
pueblo y que espera que todos realicen un trabajo para la conservación y el 
desarrollo de la especie de su pueblo, utilizando todas sus capacidades y talentos 
en su lugar.  
   No sólo indirectamente, como todos los demás estratos de una comunidad 
nacional, sino muy directamente, lo hace el campesino, que alimenta a su pueblo 
con su trabajo y crea así la condición previa de toda vida völkisch. 
   Por ello, el nacionalsocialismo ve en el campesinado un importante fundamento 
de su visión del mundo y de la vida, de su programa político y del futuro Estado 
popular nacionalsocialista (véase Estado). 
   La lucha por un nuevo, el Cuarto Reich y por un espacio vital suficiente sirve 
también para la autosuficiencia alimentaria, que debe permitir al campesinado 
alimentar al pueblo con sus propias fuerzas. La autosuficiencia alimentaria forma 
parte de la deseada libertad de una nación y de su economía.  
   Para que el campesinado alemán pueda cumplir su tarea también internamente, a 
la lucha por la autosuficiencia externa se une la lucha por una reforma agraria 
interna adaptada a las necesidades nacionales. Por ello, el Partido 
Nacionalsocialista Obrero Alemán exige en el punto 17 de la política agraria de su 
programa de partido, sobre todo, una reforma agraria de este tipo, que mantenga 
viable un campesinado sano como base de una comunidad nacional que viva de 
acuerdo con su especie y naturaleza. 
  

12 - HUMANISMO BIOLÓGICO 
  
   El humanismo biológico es la teoría científica del conocimiento en la que se 
basa el nacionalsocialismo. Parte de la realidad biológica del hombre en su 
entorno. El humanismo biológico define al hombre de la siguiente manera:  
   El hombre es un ser natural autorresponsable con una disposición biológica para 
crear cultura y sólo es viable como ser comunitario. 
   Reconocer al hombre como un ser natural significa aplicar el pensamiento 
biológico, las leyes naturales de la lucha y la selección, la herencia y la 
diferenciación también a él y a su entorno vital. Como todos los seres naturales, el 
hombre está sometido a las leyes de la naturaleza. Sin embargo, a diferencia de 
éstos, es capaz de ignorarlas temporalmente y de vivir en contradicción con ellas 
pensando, sintiendo y actuando en contra de la naturaleza.  
   Por tanto, es autorresponsable, decide por sí mismo si vive en armonía o en 
contradicción con su naturaleza biológica y sus leyes de vida. Pero en cualquier 
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caso sigue dependiendo en última instancia de ellas. Una vida en contradicción 
con las leyes de la naturaleza como base de la comunidad humana inicia la 
decadencia de esta comunidad y conduce finalmente a su muerte.  
   La capacidad humana de crear cultura no cambia esto en lo más mínimo: La 
cultura no libera al hombre de su naturaleza biológica. Es en sí misma el resultado 
de una disposición biológica. La inteligencia humana y el libre albedrío como 
requisito para la creación de cultura no son dones sobrenaturales, sino 
herramientas de la naturaleza en la lucha por la supervivencia de la especie 
humana.  
   Al fin y al cabo, el hombre sólo es viable como ser comunitario. Sólo la 
comunidad hace del hombre un ser humano y, por tanto, hace que su vida sea 
valiosa y tenga sentido. 
   De esta definición surge el objetivo de una alta cultura acorde con la especie y la 
naturaleza, que no quiere ni una mera "vuelta a la naturaleza" ni una degeneración 
del modo de vida cultural en direcciones hostiles a la vida. Esto también se traduce 
en la metodología del pensamiento nacionalsocialista y la obtención de 
conocimientos. Si se plantea una determinada cuestión, el nacionalsocialista debe 
preguntarse primero:  
   ¿Se trata de un estado de cosas que pertenece a la naturaleza biológica del 
hombre o es un fenómeno cultural? Si se trata de un problema de la naturaleza 
biológica del hombre, habrá que investigar en qué circunstancias se ha 
desarrollado esta característica y qué sentido biológico tenía originalmente, o si se 
trata de un fenómeno biológico de minúscula selección cultural. El 
nacionalsocialismo sólo puede reaccionar ante los problemas y las circunstancias 
de la naturaleza biológica del hombre de manera que estas predisposiciones 
puedan desplegar su sentido biológico original. Además, protege el material 
hereditario de las comunidades humanas que se le confían mediante medidas 
eugenésicas (véase higiene racial).  
   El nacionalsocialismo responde a los problemas derivados del desarrollo cultural 
del hombre educando a las personas para que vivan de forma favorable al 
desarrollo y, en general, en armonía con la naturaleza, y luchando sin piedad 
contra todos los fenómenos que amenazan la conservación y el desarrollo de la 
especie, es decir, que son hostiles a la vida.  
   También puede ser neutral con respecto a los hechos que no tienen un efecto 
positivo ni negativo. 
   De acuerdo con la doble naturaleza del hombre como ser natural con disposición 
biológica para crear cultura, el humanismo biológico distingue las comunidades 
naturales y culturales en la vida de la especie humana. Las más importantes son: 
  
La familia, el pueblo y la raza como comunidades naturales. 
  
Männerbund, partido (véase Partido Nacionalsocialista Alemán de los 
Trabajadores), nación e imperio como comunidades culturales. 



5 

  
   De estas ideas del humanismo biológico se deriva el objetivo del 
nacionalsocialismo de crear un Nuevo Orden en el que toda la actividad cultural 
cumpla su propósito biológico de permitir y promover la supervivencia y el 
desarrollo superior (preservación y desarrollo de las especies) de las respectivas 
comunidades naturales y, por tanto, de la especie humana en su conjunto.  
   Esto hace que se exija a cada individuo, un imperativo biológico:  
   Actúa de manera que tus acciones no pongan en peligro, sino que promuevan la 
preservación y el desarrollo de la especie a la que, por suerte, perteneces por tu 
nacimiento.  
   A partir de este imperativo biológico se desarrolla la ética del idealismo del 
valor, el nacionalsocialismo como actitud ante la vida. Esta ética se basa 
orgánicamente en los descubrimientos científicos del humanismo biológico. Juntos 
forman la visión nacionalsocialista del mundo y de la vida. 

 
13 - REFORMA AGRARIA 

  
   El nacionalsocialismo se basa en el fundamento ético del trabajo y pretende 
crear una comunidad popular socialista (véase obrerismo, ética, socialismo). 
   También el campesinado debe ser empoderado y desarrollar la voluntad de 
asumir y cumplir el lugar y las tareas naturales del campesino en la comunidad 
nacional. A este objetivo contribuyen las exigencias de política agraria del punto 
17 del programa del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. Este punto del 
programa también aclara el problema de la propiedad privada de la tierra en 
general. 
   La tierra debe ser, en última instancia, propiedad de toda la Volksgemeinschaft y 
nunca debe servir para el enriquecimiento sin trabajo y sin esfuerzo de los 
individuos. Para evitarlo, el NSDAP exige la creación de condiciones legales para 
la expropiación sin pago, con la ayuda de la cual la comunidad popular recuperará 
su propio espacio vital y su propia base alimentaria y vital. Esta expropiación 
afectará, por regla general, a todos aquellos que, sin trabajar ellos mismos, en y 
para la tierra, obtienen ingresos de la misma. En la comunidad popular socialista 
sólo se justifica éticamente la propiedad privada de bienes y tierras para aquellos 
que aseguran la alimentación del pueblo con su propio trabajo, precisamente los 
campesinos.  
   La propiedad de la tierra rural se preserva y no sólo es aceptada por la 
comunidad nacional, sino que se afirma y promueve de todo corazón. También se 
puede heredar para vincular más firmemente al campesinado a la Scholle y 
preservar el modo de vida campesino.  
   Esta garantía y promoción de un campesinado sano va precedida, sin embargo, 
de una amplia reforma agraria adaptada a las necesidades nacionales. Esto afecta a 
todos aquellos cuyas explotaciones de tierra son demasiado grandes para 
cultivarlas con su propio esfuerzo, lo que lleva a la utilización indebida de partes 
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de dichas explotaciones arrendándolas con el fin de obtener una renta sin trabajo y 
sin esfuerzo. Además, afecta a los que no viven ni trabajan en la tierra por sí 
mismos. Estas tierras se expropian y se distribuyen a los nuevos agricultores 
dispuestos a trabajar y a aquellos cuyas explotaciones no son suficientes para la 
subsistencia. 
   En resumen, el programa de política agraria del NSDAP es: creación de un 
campesinado sano mediante una generosa reforma agraria, supresión de los 
ingresos laborales y sin esfuerzo también en la tierra y mediante la propiedad de la 
misma, preservación y promoción de la propiedad privada campesina de la tierra 
según las necesidades nacionales.  
   Las necesidades nacionales también incluyen el mayor grado posible de 
autosuficiencia de  
la comunidad nacional (véase autarquía). 
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Diversión bajo la esvástica 
  
El activismo nacionalsocialista también tiene sus momentos de diversión. He 
aquí un extracto del folleto de Gerhard Lauck "Fun Under the Swastika". 
  
  

12. 
  
   La reportera tenía una voz muy sexy. Cuando por fin la conocí, me alegró ver 
que el resto de ella tampoco estaba mal. 
   Había traído a un fotógrafo. Habían alquilado una habitación aparte en el hotel, 
porque querían tener un bonito fondo "nazi" para la sesión de fotos. Después de la 
entrevista, los tres fuimos a la sala de "rodaje". 
   Cuando abrimos la puerta, nos encontramos con varias camas apiñadas en el 
centro de la habitación. 
   Me volví hacia ella y le pregunté con cara seria: "¿Qué tipo de fotos vamos a 
hacer aquí?" 
   ...Muchos años después, una reportera gráfica francesa alquiló una sala para una 
"sesión" conmigo. El director del hotel le preguntó de hecho "de qué tipo de fotos" 
se trataba, explicándole que un cliente anterior había utilizado la sala para hacer 
"fotos traviesas". 
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