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“No queremos estar desarmados por la sencilla razón de que queremos la paz.” 
(Hermann Göring)



Leónidas y los trescientos

Extracto del discurso pronunciado por Hermann Göring el 30 de enero de 1943,
en el Reichsluftfahrtsministerium (Ministerio de Aviación del Reich), tres días antes 

de la capitulación incondicional del Sexto Ejercito en Stalingrado.

   En un paso pequeño, estrecho, en Grecia, allí había resistido un hombre infinitamente
valiente  y  heroico  con  trescientos  de  sus  compañeros.  Se  destacó  Leónidas,  que  era
conocido por su valor entre los miembros de su tribu,con trescientos de sus espartanos y
una abrumadora mayoría de enemigos que atacaron sin cesar una y otra vez. El cielo se
oscureció, al ser empujados por el enemigo, en ese momento, también, era una embestida
del  este  asiático  contra  el  pueblo  nórdico.  Las  enormes  cantidades  de  hombres  y
materiales disponibles por el enemigo los abrumaron a veces pero los trescientos hombres
no cedieron ni retrocedieron, lucharon un combate desesperado, pero no desesperado en
su significado.  Y entonces,  el  último hombre  cayó.  Hoy en este  paso  hay un  dicho:
“Extraño, si vienes a Esparta, diles que nos viste caer aquí, obedientes a las leyes de
nuestra tierra.” 
   Eran trescientos hombres, mis camaradas. Miles de años han pasado y hoy, esa batalla,
ese sacrificio, todavía cuenta como el mayor ejemplo del heroico soldado. Un día se dirá:
“Cuando  vengas  a  Alemania,  diles  ¡que  nos  has  visto  dejar  nuestras  vidas  en
Stalingrado!, como ordena la ley para la seguridad de nuestro pueblo.”
   Cada uno de ustedes lleva esa ley grabada su pecho: la ley de morir por Alemania,
cuando la vida de la nación lo exige.  
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“Un día se dirá: Cuando vengas a
Alemania, diles ¡que nos has visto

dejar nuestras vidas en Stalingrado!,
como ordena la ley para la seguridad

de nuestro pueblo.”

(Hermann Göring)


