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TEXTOS DE MI LUCHA. 

 

(1) La Nación alemana habrá de reunir en torno suyo a todos los alemanes; y no se limitara a 

escoger lo mejor entre sus elementos raciales y a conservarlos, sino que los elevara a una posi-

ción de preeminencia... 

 
 (2) La política exterior del Estado racista tiene que asegurar a la raza que abarca ese Estado los 
medios de subsistencia sobre este planeta, estableciendo una relación natural, vital y sana, entre 
la densidad y el aumento de la población, por un lado, y la extensión y la calidad del suelo en que 
se habita, por otro. Sólo un territorio suficientemente amplio, puede garantizar a un pueblo la 
libertad de su vida.  

 

(3) El estado Nacional tiene el deber de velar porque se escriba una historia de la humanidad en 

la que el problema de las razas ocupe un lugar prominente... Debe vedarse la publicación de 

órganos cuyos propósitos no contemplen el bienestar nacional. Para facilitar la creación de una 

prensa nacional alemana exigimos que todos los editores de periódicos y sus asistentes sean 

miembros de la nación y que se prohiba la participación financiera o influencia de no alemanes en 

los periódicos germanos. Exigimos que se persiga legalmente a todas las tendencias artísticas y 

literarias capaces de contribuir a la disgregación de nuestra vida como nación... 

 

(4) El cometido de la propaganda, consiste en reclutar adeptos… Toda propaganda debe ser popu-

lar. Debe adaptar su nivel intelectual a la capacidad del más ignorante entre las personas a la que 

va dirigida… Por esto, toda propaganda eficaz habrá de limitarse a muy pocos puntos, empleando 

éstos en forma de lemas hasta el momento en el que, indefectiblemente, el último del grupo haya 

comprendido lo que quiere decirse con tales palabras». 

 

 (5) Se engaña quien creyere que la abundancia de conocimientos teóricos constituye necesaria-

mente una prueba de la posesión de las cualidades y la energía necesarias para mandar. Todo lo 

contrario. Un gran teórico resulta rara vez un gran caudillo. Siempre resultara mejor como caudillo 

un agitador capaz de transmitir una idea a las muchedumbres que el teórico retraído que nada 

sabe acerca de los hombres. Porque el hecho de ejercer la dirección exige capacidad para conmo-

ver a la multitud. El talento para engendrar ideas  nada  tiene que ver con la aptitud para la di-

rección. Así, la reunión de las cualidades del teórico, del organizador y del caudillo en un solo 

hombre, constituye el fenómeno más raro que se puede registrar en este planeta; en el consiste 

la grandeza... 

 

(6) En las escuelas de un Estado nacional habrá de dedicarse mas tiempo al ejercicio corporal. No 

deberá transcurrir un solo día sin que un muchacho no hubiese consagrado por lo menos una hora 

al adiestramiento físico. Hay  un deporte en particular que no se ha de excluir: el boxeo...no hay 

deporte alguno que estimule tanto como este el espíritu de ataque... 

La educación que se impartía en nuestros institutos superiores de enseñanza no producía hombres 

sino de preferencia, funcionarios, ingenieros, abogados, literatos y –con el fin de mantener viva a 

toda esta intelectualidad- profesores... 

Un hombre, si bien de instrucción modesta pero de cuerpo sano y de carácter firme, rebosante  de 

voluntad, y de espíritu de acción, vale mas para la comunidad del pueblo que un superintelectual 

enclenque...  

 

 (6) El Estado Nacional tendrá en primer lugar  el deber de librar al matrimonio del plano de una 

perpetua  degradación racial, destinarla a crear seres a la imagen del Señor y no monstruos mitad 

hombre y mitad mono... esta obligado a cuidarse de que solo los individuos sanos tengan descen-
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dencia. Debe inculcar que existe un oprobio único: engendrar estando enfermo o siendo defectuo-

so; pero que frente a esto hay una acción que dignifica: renunciar a la descendencia... 

 

(7) La mas admirable forma de gobierno es aquella que conduce a los mejores cerebros a las es-

feras del gobierno...No habrá mayoría que dicte decisiones... El Estado no tolerara que hombres 

carentes de las condiciones indispensables sean invitados a dar su parecer o  juzgar acerca de 

asuntos de naturaleza especia, como la economía... porque esta atribución corresponderá exclusi-

vamente al presidente responsable que ejerza la autoridad... no siempre ha gobernado a la raza 

humana el principio de la decisión de la mayoría...solo aparece durante periodos breves que se 

singularizan por la decadencia de las naciones... 

 

(8) En el caso de la educación femenina se dará la máxima importancia al adiestramiento corpo-

ral; después de esto, al desarrollo de carácter, viniendo en ultimo termino el cultivo de la inteli-

gencia. La educación de la mujer debe tener ante todo un propósito absoluto: formar futuras ma-

dres de familia... 

 

(9) Cada vez que la sangre aria se mezclo con la de otros pueblos inferiores, la consecuencia fue 

la destrucción de la raza portaestandarte de la Cultura...Todo lo que admiramos en este mundo - 

la ciencia, el arte, la habilidad técnica y la inventiva- es el producto creador de una sola raza... 

 

El antípoda del ario es el judío. el judío no poseyó jamas una cultura propia... Nada mueve al jud-

ío fuera del mas puro interés personal...sea cual sea la cultura que el judío aparente poseer, esta 

será hoy en lo principal, propiedad de otros pueblos, corrompida, eso si, gracias a sus mane-

jos...el judío fue invariablemente un parásito en el cuerpo de otras naciones. 

 

En nuestros días el hijo de un negro que hubiese vivido en un protectorado alemán y se domicilia-

ra en Alemania seria automáticamente un ciudadano del Estado Alemán. Apenas si es posible figu-

rarse que exista alguien capaz de suponer que un negro pueda convertirse en alemán porque 

haya aprendido esta  lengua y esté dispuesto a votar por algún partido político alemán...desde el 

momento en que la nacionalidad no es una cuestión de idioma sino de sangre, solo seria posible 

hablar de germanización si el proceso pudiese alterar la naturaleza de la sangre de la persona a el 

sometida.  

El Estado Nacional divide a sus habitantes en tres categorías: ciudadanos, súbdito y extranjeros. 

En principio el nacimiento solo confiere la condición de súbdito. Esta situación no confiere el dere-

cho de servir al estado como funcionario ni tomar parte activa en la política... el joven súbdito 

recibirá la educación escolar y más adelante se incorporará al ejercito. Terminado el servicio de 

las armas, el joven sano y poseedor de una intachable hoja de servicios será investido con los 

derechos de la ciudadanía. La joven alemana es un súbdito pero el casamiento hace de ella un 

ciudadano. No obstante a la mujer alemana dedicada a los negocios, pueden concedérsele los 

derechos de ciudadanía.  

 

(10) El  estado nacionalsocialista no conoce clases, solo reconoce ciudadanos. El fin esencial de 

los sindicatos no es el de luchar, aunque el marxismo hizo de ellos el arma que necesitaba para su 

lucha de clases. El marxismo creo el arma económica empleada por el judaísmo internacional para 

destruir los fundamentos económicos del estado nacional libre e independiente y para arruinar la 

industria y el comercio de los mismos, movido por el propósito de convertir a las naciones sobera-

neas en esclavas del imperialismo financiero del judaísmo mundial... 


