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La misión de la SA 
 

Discurso pronunciado en 1933 
 
   El nacionalsocialismo es una nueva concepción ideológica. Y llegará a ser en el 
futuro, en una forma determinada por los factores de sangre y suelo, de la idiosincrasia 
y del carácter nacional de los diferentes pueblos, la ideología política de todo el orbe. 
Las raíces del nacionalsocialismo están en las trincheras de la Guerra Mundial. Sería un 
contrasentido que una catástrofe como la Gran Guerra hubiera pasado sin duradera 
huella en lo íntimo de los pueblos. Casi todas las naciones de la tierra se alzaron en 
armas en todas partes, unas contra otras. No hubo en el mundo rincón libre del 
reclutamiento para la fragua de la humanidad en los campos de batalla europeos. En 
todos los continentes hay madres y hermanas, viudas y huérfanos, que lloran a los suyos 
arrebatados por la guerra. Unas doce millones de tumbas son el horrendo rastro, mediato 
o inmediato, de ese azote de Dios, el más espantoso que la humanidad ha padecido.    
Un acontecimiento de tan ingentes proporciones y tan ingentes consecuencias tenía que 
dejar necesariamente profundas ruinas en la faz de la Tierra. Más aún: tenía que 
provocar forzosamente una eversión completa en la estructura espiritual de la 
humanidad. Pues concepciones políticas, sociales y económicas que hicieron, o que no 
pudieron impedir, que el mundo entero se precipitase en llamas; que hombres que 
personalmente no sentían el menor odio del uno para el otro tuvieran que matarse a 
millones; que millones de mujeres, niños y ancianos inocentes muriesen de hambre, 
esas concepciones, digo, después de una prueba tan abrumadora de su falsedad no 
pueden regular entre los hombres y los pueblos, el futuro las mutuas relaciones. Con el 
natural derecho de quien se siente inmediatamente afectado por las consecuencias de 
aquellas falsas concepciones, empezó a meditar el soldado en las trincheras sobre esas 
cosas. En un lado y en otro. 
   El pensar sobre la insensatez de esa guerra no tenía nada que ver con la cobardía ni 
tenía tampoco que ver con el concepto de victoria o de derrota. El pacifismo es para el 
soldado cobardía por principio. La cobardía no es una concepción filosófica sino un 
defecto del carácter. Y los dos estadistas y conductores de sus pueblos que con 
mentalidad de soldado hecha en las trincheras provocaron en sus compatriotas un 
cambio absoluto de ideas y sentimientos - habló de Adolf Hitler y de Benito Mussolini - 
no fueron cobardes sino que en el frente, en las avanzadas, demostraron con su valentía 
y el derramamiento de su sangre que afrontaron como hombres las consecuencias de la 
guerra. No puede decirse tampoco que el nacionalsocialismo o el fascismo, dos 
ideologías afines en todo caso por su origen en la concepción del combatiente, sean 
mentalidad de vencedor o de vencido. Pues en el tiempo en que Benito Mussolini 
concibió su idea del fascismo, es decir, durante la guerra, Italia tenía todos los motivos 
para sentirse derrotada. Y Adolf Hitler llegó a su conocimiento del nacionalsocialismo 
como soldado cuyos camaradas eran victoriosos en todas las partes del mundo dónde 
iban. Cuando estos dos soldados desconocidos de la Gran Guerra llevaron a sus pueblos 
esas ideas surgidas ante el espectáculo de la muerte en el combate, las circunstancias 
eran precisamente inversas. Ambos, bajo postulados completamente diferentes, llegaron 
a casi las mismas conclusiones. Ambos no pudieron hasta muchos años después de la 
guerra hacer de las ideas concebidas en ella acervo común de sus pueblos. Esto prueba 
que ese pensamiento de dos soldados no tenía nada que ver con la guerra o con la paz, 
con la victoria o con la derrota, sino que, independientemente de  lo  uno  y  de  lo  otro,  
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tienen validez general. Esto lo llamamos nosotros una nueva concepción del mundo. 
   El bolchevismo no es una concepción del mundo. Algunos consideran también como 
secuela de la guerra una doctrina completamente opuesta: el bolchevismo. Nosotros 
negamos terminantemente que el bolchevismo sea una concepción ideológica. El 
bolchevismo no nace de la misma raíz que nosotros, no surge de las trincheras de la 
Gran Guerra. Ninguno de sus padres espirituales estuvo en las trincheras, ninguno fue 
soldado. Sólo el desánimo y la quebrada energía de alma de un pueblo que devino 
amargado y apático por la derrota, por la falsa dirección, por el hambre y por la miseria 
y por la muerte, pudieron sucumbir a ese error. El espíritu de la destrucción y de la 
lucha fratricida, el de la sangrienta embriaguez del odio que marca el camino del 
bolchevismo, no tiene nada que ver con las profundas fuentes del nacionalsocialismo, 
con el espíritu de soldado. Es, al contrario, cuño de lo que fue y será ajeno al soldado de 
todos los tiempos y de todas las naciones. Me atrevo a dudar también que el 
bolchevismo sea a la larga la expresión mental de dilatados sectores del mundo. El odio, 
la mera negación, poseen muy poca fuerza sustentante para poder ser fundamento de 
Estados ni de relaciones internacionales. Más bien, ahora precisamente vemos cómo, 
bajo la presión de las circunstancias, parece operarse un cambio fundamental. El 
bolchevismo como creencia pudo esperar sostenerse sólo si lograba hacer de Alemania 
su trampolín para el mundo. Únicamente si el pueblo alemán hubiera dado con su 
inteligencia, con su energía y con su fuerza de voluntad perfilación espiritual en sentido 
constructivo a aquella extraña manifestación mental, habría podido llegar a ser el 
bolchevismo fulminante peligro para el mundo, y permítaseme decirlo claramente, 
infalible tósigo mortal para la humanidad. 
   Alemania es el campo de los destinos no sólo de Europa sino de todo el globo 
terráqueo. Lo que en los últimos meses ha ocurrido aquí es mucho más que un simple 
trastrocamiento interior. En Alemania se ha sellado el destino del bolchevismo 
quebrantándole de una vez para siempre como agudo peligro mundial. En el momento 
en que el nacionalsocialismo aplastó en el corazón de Europa el complejo marxista, tuvo 
que enterrar definitivamente el bolchevismo la esperanza de revolucionar al mundo, de 
la cual había vivido exclusivamente años y años. Por obra del nacionalsocialismo, 
Alemania dejó de ser el primer blanco de un ataque mortal al mundo y se ha convertido 
en un firme bastión contra el bolchevismo. Desde la reorganización política y espiritual 
de Alemania, inspirada en el nacionalsocialismo, encuéntrase en el mundo entero todo 
el marxismo en definitivo retroceso. Mientras en el corazón de Europa subsista una 
Alemania nacionalsocialista, fuerte, no tiene ya el mundo que temer el peligro de una 
bolchevización. La liberación de esa pesadilla que gravitaba sobre todos los pueblos 
tiene que agradecérsela la humanidad, única y exclusivamente, a la Alemania 
nacionalsocialista. 
   El hecho de que hoy el bolchevismo revele el serio propósito de plegarse al orden de 
cosas existente en el mundo, obliga a reconocer que la fuerza más poderosa en la vida 
de los individuos y de las naciones entre sí no es el odio ni la negación sino el amor y la 
voluntad solidaria. Es una falsedad que la guerra eduque al hombre en el odio. No se 
odiaron los soldados que estuvieron frente a frente con las armas por terribles que éstas 
fuesen. No hicieron más que cumplir con el deber que les impusieron los jefes 
responsables de sus pueblos respectivos. El odio que emponzoñó a la humanidad, 
imputando al soldado alemán atrocidades en la guerra, no lo sembraron los que lucharon 
con él cuerpo a cuerpo. En las avanzadas zonas de combate donde no imperaba más que 
la  muerte  y  donde  la  misma  angustia  y  el  mismo  peligro  tendía  el   lazo   de   una  
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comunidad invisible entre todos los combatientes cualquiera que fuese el uniforme que 
llevaran, no fue donde nacieron esas leyendas de crueldades envenenadoras de los 
pueblos. Al contrario, el combatiente alemán está orgulloso de haber encontrado 
siempre en el adversario de entonces el censor más leal y más justo. En constante 
presencia de la muerte, palidecía todo lo que no era más que apariencia, se hundía todo 
lo que no era más que vanidad. Sólo lo puro, lo verdadero, lo viril conservaba su valor. 
El odio que otros sembraban no encontró asilo en el corazón del soldado porque, 
sencillamente, no le sentía. Él veía que al otro lado los hombres sufrían la misma 
calamidad, cumplían el mismo deber, morían la misma muerte suya, eran en realidad su 
imagen solamente. Y la propia imagen no se odia porque habría entonces que odiarse a 
sí mismo. No hay cedazo más sutil, más riguroso para el carácter, que la avanzada en la 
línea de fuego. El hambre y la sed, la lluvia y el frío, la angustia y el peligro, las heridas 
y la muerte le arrancan al hombre toda máscara y le dicen inexorablemente: confiesa lo 
que vales. En esa zona inmisericorde en la que el hombre está abandonado sin defensa, 
los pensamientos toman por sí solos rumbo a lo esencial, no admiten extravíos, 
inquieren el por qué. Y entonces, el soldado de la Guerra Mundial adquirió noción de 
fuerzas que estaban sobre él, que determinaban su destino, su vida y su muerte, sin 
tomar parte en ello. Adquirió noción de que el soldado enemigo de la trinchera opuesta, 
la muerte del cual era para él un mandamiento de la propia conservación, no era 
tampoco otra cosa que un instrumento involuntario en manos de poderes que no podían 
abarcarse. Adquirió noción de que podría matar una vez, y otra, y otra al adversario, 
pero la guerra persistía. Inquiriendo y meditando sobre el sentido de la guerra vio 
claramente el soldado que él, que con sus luchas y privaciones, con su sangre y con su 
muerte llevaba el único y exclusivo peso del sangriento suceso, no era, sin embargo, 
más que el peón de la guerra. Comprendió una amarga verdad:  
 
   “El soldado marcha y lucha, mata y muere, como fue y como será siempre su misión y 
su destino. La guerra sigue sus propias leyes. Leyes que son, que deben ser duras y 
despiadadas, si es que la guerra no ha de convertirse en estado permanente. Deber 
elemental del soldado es hacerla lo más duramente posible. Y, al mismo tiempo, la 
forma más humana. Pues cuanto antes termine una guerra, antes llegará la paz. La 
sangre que se derrame para ello no mancha al soldado.” 
 
   Pues sobre las causas que originan la guerra no tiene él influencia alguna. La violenta 
controversia entre dos naciones, es decir, la guerra es la última forma de expresión de la 
política. Y la política la hicieron hasta ahora, en todas partes, otros, no los soldados que 
con su sangre y su vida le dan sello más intenso. A los políticos y a los sostenes 
espirituales o materiales de ideas o intereses que se servían de la espada para imponer 
sus fines, no los vio el soldado en la zona de la muerte. Aquéllos se encontraban en 
casa, en los parlamentos, en los sillones ministeriales o en los consejos de 
administración, tirando de los hilos, moviendo las figuras, calculando y haciendo 
negocios. Inexorablemente, el morir por sus intereses políticos o económicos lo 
encomendaron al soldado. Y el soldado se rebeló contra este absurdo. 
   Profesión de fe del soldado es una disposición de espíritu que no necesita en modo 
alguno ir unida a la idea del manejo de las armas, sino que significa la adhesión a una 
causa hasta lo último. Si los políticos, y los príncipes de la Bolsa, y los capitanes de la 
industria, y los magnates del petróleo, y los almirantes de la marina mercante, y todos 
aquellos cuya pugna de intereses se ventilaba  en  los  campos  de  batalla  de  la  Guerra  
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Mundial, hubieran ido al frente, hubieran sido bastante hombres para defender su causa, 
buena o mala, con empeño de su persona y de su vida, el soldado hubiese tenido 
comprensión para ello. ¡Pues eso hubiese sido obrar como soldado! Como no lo 
hicieron, como desde la impasible tranquilidad de sus salas de conferencias y sesiones 
precipitaron al mundo en un sufrimiento sin nombre durante cuatro años y medio, como 
dejaron morir millones y millones de seres, irguióse a manera de un derecho moral el 
requerimiento del soldado:  
 
   “¡Ya que el soldado tiene que luchar y morir por una política, buena o mala, quiere 
tener también decisión sobre esa política!” 
 
   Si la política no la hicieran más que soldados conscientes de que los errores de su 
política se vengarían en ellos en primero y en último término, se le ahorraría a la 
humanidad mucho dolor porque la política se haría con más conciencia de la 
responsabilidad. Todos recordamos cómo se incitó a la guerra año tras año. El resultado 
fue un envenenamiento de la opinión mundial y la consecuencia de que, según el propio 
testimonio de uno de los estadistas más influyentes, entonces en el mundo las naciones 
cayeran ebrias en la conflagración. No fue el soldado el que azuzó a la guerra porque 
bien sabía que era él quien tendría que correr personalmente el riesgo, Toda guerra, 
incluso la que se gana, exige sacrificios tremendos. Y el que tiene que soportar esos 
sacrificios no complotará jamás una guerra criminalmente. El soldado que empuña las 
armas, que mata o muere con ellas, que vence o sucumbe con honor, sabe que toda 
guerra tiene que terminar un día y que no hay enemistad que pueda durar eternamente. 
Quien se ha batido con honor puede también reconciliarse con honor. Pero a la Guerra 
Mundial se le puso fin de una manera no honrosa, no viril, no de soldado. El llamado 
Tratado de paz de Versalles con sus cláusulas humillantes y de imposible cumplimiento 
no era más que una prolongación de la guerra con otros medios, no era más que una 
perpetuación del odio. No fueron los soldados que estuvieron en la guerra frente a frente 
los que hicieron el tratado, los que atizaron la propaganda de aversión que, a pesar de la 
supuesta paz, se hizo y se hace contra Alemania. También aquí fueron y son las mismas 
fuerzas que lanzaron a la humanidad a la guerra.  
   Precisamente en los últimos meses, desde que el nacionalsocialismo ocupó el poder en 
Alemania y libró al pueblo alemán de su desgarramiento interno partidista, ha surgido 
una nueva ola de odio que se estrella contra la nueva Alemania de Adolf Hitler. Y 
también aquí vemos actuar con toda claridad elementos que, a buen seguro, no estarían 
dispuestas a defender con las armas lo que hacen. Los emigrantes, a quienes arrojó del 
país, no el nacionalsocialismo sino la propia mala conciencia, son los que excitan y 
atizan el fuego contra Alemania. Y desgraciadamente hay una prensa al servicio de 
intereses cuyo medro es la guerra, dispuesta a abrir sus columnas a esos manejos de 
emponzoñamiento de los pueblos. En los panfletos de esos individuos irresponsables, 
sin conciencia y sin patria, se repite siempre la misma falsedad: las organizaciones 
políticas de la Alemania nacionalsocialista tienen carácter militar y pueden ser, por 
consiguiente, una amenaza para la paz mundial. 
   Ya subrayé al comenzar esta, mi conferencia, que el nacionalsocialismo surgió de las 
trincheras de la guerra y que él significa la rebelión del espíritu de soldado contra el 
absurdo principio de una dirección política ejercida por hombres y por fuerzas que ni 
están dispuestos ni son capaces de sostener con alma y vida las consecuencias de sus 
actos; que el nacionalsocialismo consigna el derecho del soldado a la  dirección  política  
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porque la mejor garantía de una dirección responsable y consciente la da la certidumbre 
de tener que responder en primero y en último extremo de las faltas y yerros de su 
política.  
   Como el jefe responsable de toda la organización alemana de la SA (1), y en vista de 
que nada tenemos que ocultar y que aún hoy la nueva Alemania está dispuesta a 
desarmarse hasta de su última ametralladora, si los demás Estados hacen lo propio, me 
dirijo a la opinión mundial para exponer la verdadera significación de la SA 
   La institución de la SA no se puede comparar con ningún ejército, con ninguna milicia 
ni con cualquier otro sistema militar del mundo. Nada tiene de común con ellos, porque 
todos esos sistemas de ejército suponen el concepto de fuerza armada, que es lo que 
precisamente no existe en la SA por expresa voluntad de Adolf Hitler. De ahí que él, en 
todas sus proclamas referentes a las relaciones entre el ejército alemán y la SA, haya 
trazado clara y terminantemente la línea divisoria. El ejército, o sea, la Reichswehr, es la 
única fuerza armada del Reich, en tanto que la SA es la portadora de la voluntad y de la 
idea de la revolución nacionalsocialista alemana. 
   A la Reichswehr corresponde la defensa de las fronteras y la protección de los 
intereses del Reich frente al extranjero. La misión de la SA es la de perfilar 
espiritualmente y con energía el nuevo Estado sobre el fundamento ideológico 
nacionalsocialista y la de hacer del alemán un viviente miembro de ese Estado 
nacionalsocialista. Entre la Reichswehr y la SA no hay relación alguna. Por eso el 
ejército alemán estuvo completamente alejado de la revolución nacionalsocialista, hecho 
sin precedente en la historia de las revoluciones. 
   La SA, no obstante su fuerza numérica de unos dos millones y medio, no está 
concentrada en cuarteles ni recibe asistencia común, como ocurre en todas las 
organizaciones pertenecientes a cualquiera de los sistemas militares que mantienen los 
Estados vecinos. No cobra salario ni se le suministra el uniforme de servicio. Hoy, igual 
que antes, el servicio en la SA es absolutamente voluntario. El que pertenece a ella 
atiende a su ocupación civil y no consagra al servicio de la SA más que el tiempo libre, 
es decir las últimas horas de la tarde y las horas de la noche. La SA surgió como un 
medio de defensa y de acción contra los enemigos políticos interiores, contra el 
comunismo y el marxismo. La SA ha sostenido durante catorce años la lucha espiritual 
para la conquista del poder del Estado. Su misión primordial es hoy la de asegurar el 
triunfo de la revolución nacionalsocialista. El miembro de la SA es el paladín de la 
ideología nacionalsocialista, su emisario, el que lleva a la cabaña más apartada y al 
último compatriota el bien espiritual del nacionalsocialismo. En sus años de lucha probó 
convincentemente la SA, a costa de inmensos sacrificios de sangre y de hacienda su 
incondicional lealtad al Führer y al movimiento, legitimándose así para su misión. 
Imperecedero timbre de gloria será en la historia alemana el que en tiempos de suma 
calamidad se encontrasen centenares de miles de hombres que por puro idealismo y con 
absoluta libertad, estuvieran dispuestos a sacrificarse hasta lo último. 
   Si el extranjero se complace en señalar el entrenamiento militar de esas formaciones, 
tengo que acentuar enérgicamente que ese entrenamiento no es finalidad sino medio 
educativo. Desde un principio, el objetivo de Adolf Hitler fue el de renovar Alemania 
sobre la base probada de la disciplina y del orden. Grandes masas, especialmente 
cuando son portadoras de una ideología revolucionaria, no pueden manejarse sin rígida 
disciplina y riguroso orden, sin incondicionada autoridad del jefe y obediencia en los 
que le sirven. ¿Creéis que la Revolución alemana se hubiera llevado a cabo tan 
incruentamente de no haber estado animados  todos  los  que  la  hicieron  de  esa  férrea  
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disciplina? Y precisamente porque el pueblo alemán quiere organizar ordenada y 
pacíficamente su nuevo Estado, la disciplina y el orden que el extranjero teme como 
entrenamiento militar son la más segura garantía contra la bolchevización, no sólo de 
Alemania sino también de toda Europa. 
   Hasta aquí, gracias única y exclusivamente al hecho de que en el corazón de Europa 
estaba desde hacía muchos años la SA con una orientación conscientemente 
antibolchevista, y como baluarte de la tranquilidad y el orden del mundo, no pudo el 
bolchevismo apoderarse de los países occidentales de Europa. Por eso es interés del 
extranjero mismo ver consolidarse el orden y la disciplina en el pueblo alemán. El 
mundo debiera agradecer en lugar de falsear los hechos, como desgraciadamente ocurre, 
presentando a la SA como una amenaza para la paz. 
   También la uniformidad de la vestimenta sigue tomándose de pretexto para presentar 
al mundo el cuadro de una Alemania belicosa y preparada para la guerra. Y eso que la 
camisa parda, por la tela y por el corte es completamente inadecuada para uniforme de 
campaña. No protege contra las inclemencias del tiempo. No creo que un imparcial 
experto militar de cualquier ejército del mundo pueda considerar sinceramente la camisa 
parda como una prenda utilizable en la guerra. Por otra parte, no he visto hasta ahora 
que nadie se haya extrañado de la uniformación de las numerosas sociedades masculinas 
y femeninas de los Estados vecinos. Sin embargo, es un hecho que casi toda la juventud 
en Inglaterra, Francia, Italia, Estados Unidos, Polonia y Rusia lleva no sólo uniformes 
semejantes en corte y color al de sus respectivos ejércitos, sino que elementos militares 
activos y también de reserva le dan abiertamente la instrucción necesaria en el manejo 
de armas para el servicio de guerra. La camisa de servicio de la SA no es, en cambio, 
propia para que el que la lleva pueda mimetizarse en el terreno, cosa que hay que exigir 
de un uniforme militar, sino que, al contrario, está destinada a resaltar en el contorno 
por la inusitada fuerza luminosa de su color, revelando a amigos y a enemigos la 
presencia de un paladín de la concepción nacionalsocialista. El que con una formación 
tan llamativamente uniformada y tan absolutamente privada de armas no puede hacerse 
guerra alguna, no necesita una explicación especial. 
   Cualquier experto desecharía también la objeción de que en poco tiempo podría 
armarse fácilmente a los pardos batallones dotándolos de los medios técnicos de una 
guerra moderna. Quien afirma esto demuestra únicamente no tener la menor idea de las 
inmensas dificultades que presenta precisamente esta cuestión. Conozco, al contrario, 
numerosas opiniones de expertos militares de los Estados vecinos que consideran cosa 
imposible un pertrechamiento en corto plazo. Bien es cierto que tales juicios se 
emitieron solamente cuando se trataba de reforzar las propias peticiones sobre 
armamentismo. Prescindiendo del hecho de que Alemania, a decir de la comisión 
misma de Control Interaliada, cumplió en su más mínimo detalle las obligaciones del 
desarme que le fueron impuestas por el Tratado de Versalles, carece el país de los 
medios económicos e industriales necesarios para poder armarse. Alemania, consciente 
de su desfavorable situación geográfico-militar, tiene el mayor interés en el 
mantenimiento de una paz honrosa. Casi todos los centros industriales de Alemania 
están al alcance de los cañones de los países vecinos. Y frente a los miles de aviones de 
guerra de los Estados que nos rodean, Alemania no dispone ni de uno solo para 
defenderse. A hombres desarmados y no ejercitados constantemente en el manejo de las 
armas no se les puede convertir en un día en soldados temibles y peligrosos para la 
seguridad del mundo por el solo hecho de ponerles armas en las manos. Entretanto 
algunos perspicaces han creído descubrir también que mi nombramiento como ministro  
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del Reich, y con esto, la incorporación de la SA en el engranaje del Estado, significaba 
una medida altamente sospechosa del gobierno de la nueva Alemania. No dejo de 
lamentar nunca la gran suma de cálculos de probabilidades y de fantasías que derrocha 
el mundo para complicar las cosas más sencillas y naturales. El  mundo y la paz de los 
pueblos estarían mejor servidos si todos aquellos inteligentes que se quiebran la cabeza 
para buscar a cualquier hecho las explicaciones más embrolladas posibles, quisieran 
tomarse la menor pena en considerar el nacionalsocialismo y su ideología como una 
realidad y estudiar sus leyes. 
   No descubro un secreto ni digo nada nuevo si os hago notar la aspiración totalitaria 
del Estado nacionalsocialista. Esto significa que la idea nacionalsocialista ha 
conquistado políticamente el Estado y por lo tanto ha hecho saltar las cadenas del 
partidismo. El nacionalsocialismo se ha convertido en el Estado mismo y no tolera a su 
lado otra corriente de índole alguna. Claro es que la totalidad del pueblo no está ni 
puede estar todavía penetrada de la nueva ideología. La completa difusión de un nuevo 
pensamiento necesita tiempo. Recordemos únicamente los siglos que precisó el 
cristianismo para imponerse. Nada más natural, pues, que el que el Estado 
nacionalsocialista se valga de los probados y veteranos campeones de este nuevo credo 
político para educar a todo el pueblo en un nacionalsocialismo espiritualmente sentido y 
realmente vivido. La aspiración totalitaria del Estado nacionalsocialista sería en sí un 
contrasentido si el Estado quisiese relegar al partido que es el sostén de la idea en que se 
apoya el Estado. En mayor grado todavía vale esto para la SA que, ideológica, 
organizadora y combativamente es la máxima expresión de fuerza del 
nacionalsocialismo. La SA derribó un Estado, a pesar de la tenaz resistencia de sus 
defensores, y en lugar del superado Estado novembrino de Weimar erigieron su Estado, 
el Estado nacionalsocialista. Y ahora, Adolf Hitler ha engranado la SA en el Estado. 
   Con ello, la SA es no sólo la portadora de la fuerza sino también de la responsabilidad 
de su Estado nacionalsocialista. El Estado nacionalsocialista es definitivo, irrevocable. 
Sus enemigos dentro y fuera tendrán que avenirse a ello. ¡Pues el Estado es el pueblo! 
¡Y el pueblo es el Estado! 
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Nota editorial 
 
(1) Sturmabteilung, en alemán, que podría traducirse como sección de asalto. Sus 
miembros eran conocidos  - por el color de las vestimentas - como camisas pardas, y al 
contrario de lo que muchos piensan (tal como lo aclara Ernst Röhm en el presente texto) 
no formaban parte de ninguna organización militar, eran más bien la representación viva 
del brazo ideológico del N.S.D.A.P., el alma mater de la doctrina nacionalsocialista.  
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“La misión de la SA es la de perfilar 
espiritualmente y con energía el 

nuevo Estado sobre el fundamento 
ideológico nacionalsocialista y la de 

hacer del alemán un viviente 
miembro de ese Estado 

nacionalsocialista.” 
 

(Ernst Röhm) 


