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Los judíos o nosotros

El Dr. Robert Ley llevó a cabo una serie de discursos en Alemania. Era jefe de
organización y responsable entre otras cosas de gran parte de la educación de la línea

interna. También fue jefe del Frente Alemán del Trabajo (D.A.F.) El discurso fue dado a
los líderes del partido, y se imprimió en la Hoheitstrager, una revista cuya circulación

estaba restringida a los líderes del partido nacionalsocialista alemán de los trabajadores
(N.S.D.A.P.) con grado de jefe de grupo local o por encima. Este discurso fue dado el
31 de marzo de 1939. Es un discurso improvisado y poco organizado, con una línea

argumental confusa. A pesar del título, que dice relativamente poco acerca de los judíos.
Sin embargo, la exposición del Dr. Ley deja claro muchos temas que en ese año de 1939
eran motivo de gran preocupación: la incorporación de Bohemia y Moravia, la relación

con la Iglesia Católica y la batalla diplomática que se libraba con Inglaterra.

   En  la  vida  humana,  un líder  debe  surgir  para  ganar  a  otros  con  su fe  y  hacerlos
felices. Ahí es donde surge el liderazgo. Lo mismo es cierto respecto a las naciones. Una
nación o una raza son llamados a hacer felices a los demás. Una nación debe elevarse por
encima de las otras, y elevar las otras también.
     Lo que a menudo observamos en las reuniones del partido antes de la toma del poder
se repite ahora hoy y aquí. Entonces entrábamos en la sala con un pequeño grupo de
seguidores.  Uno  estaba  solo  y  cumplía  diferentes  funciones:  orador,  tesorero,  y
protección de todo en una sola persona.
   Naturalmente,  no  podíamos  esperar  ganar  a  todo  el  mundo  en  la  sala  para  el
nacionalsocialismo.  Éramos  felices  cuando  la  masa  en  la  sala  era  movida,  cuando
lográbamos una respuesta y el intercambio de opiniones. Sabíamos que la esvástica nunca
dejó indiferentes a aquellos con los que entró en contacto, ni siquiera los oponentes más
amargos. Se quejaron y nos combatieron, pero habían sido alcanzados. Así es como nos
movemos entre la gente hoy en día.
     Roosevelt habla de nosotros más que de cualquier otra cosa, y sus hombres y ministros
sólo hablan de nosotros. Inglaterra siempre tuvo su reserva, pero no puede durarle por
más tiempo. Francia está en la misma situación.
    Incluso la elección del Papa estuvo a la sombra de la esvástica, les haya gustado o
no. Estoy seguro de que no hablaban de otra cosa que la forma de encontrar un candidato
para la silla de San Pedro, sin necesidad de tratar el tema con Adolf Hitler.
  El  nacionalsocialismo  concierne  a  los  líderes  del  mundo,  y  mueve  a  los
pueblos. Alemania está en el centro del mundo, y el mundo se pregunta:  “¿Qué está
haciendo Adolf Hitler?” Mis compañeros de partido, en la actualidad la esvástica obliga
al mundo a tomar una posición a favor o en contra de nosotros. El  mundo tiene que
decidir, no tiene otra opción. No puede haber ningún compromiso. El judío lleva al otro
mundo. Es todo o nada. No hay vuelta atrás.
    Nuestra idea está moviendo el mundo, está obligando a la humanidad de elegir por
nosotros o contra nosotros. Obliga a los judíos a mover desde atrás a sus lacayos. Deben
luchar. Queremos una pelea, pues sabemos que si no tenemos éxito y ganamos, todo lo
que hemos hecho será en vano.
  ¿Creen  ustedes  que  el  Reich cristiano  (se  refiere  al  II  Reich)  habría  sido  lo
suficientemente fuerte como para ganar las conquistas del  Führer, incluso si su ejército
era  diez  veces  más  fuerte?  Sólo  fue  posible  debido  a  que  estos  80  millones  de
personas habían sido liberados por el Führer. 80 millones de esclavos se han convertido en
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maestros, ya que estos 80 millones ya no luchan por cosas pequeñas.
    Inglaterra construyó su imperio cuando nuestra historia cultural ya tenía mil quinientos
años de antigüedad. Lideramos el mundo durante miles de años antes de que la historia
inglesa  comenzara.  Entonces  llegó  Guillermo  el  Conquistador.  Tenía  que  ser  un
extranjero, porque los ingleses no fueron capaces de encontrar uno de los suyos que fuera
capaz de hacer historia.
    Ellos construyeron su imperio cuando Alemania estaba pasando por la Guerra de los
Treinta Años, una época en la que los alemanes eran tan estúpidos como para pelearse
por  la  santa  comunión.  Mientras  que  los  alemanes  estaban  ocupados  rompiendo  las
cabezas de otros alemanes, estos ladrones se llevaron el mundo. El primer ministro hoy
de Inglaterra habla de nuestro Führer como un traidor. ¡Basta de eso!
    Si miramos hacia atrás en nuestra historia, sabemos cuál es el problema. No debemos
comenzar con los Hohenzollern o los Wittelsbach. Nuestra gente ya era de mil años de
edad cuando ellos llegaron. Las casas reales pensaban que la Historia comenzó con ellos,
por ejemplo, con Guillermo II.
   Gracias a Dios,  la historia de nuestro pueblo es miles de años más antigua que la
historia de las familias reales menores, reyes y kaisers. Pero siempre hemos sido capaces
de  apreciar  lo  que  en  nuestro  pasado  es  verdaderamente  grande,  como por  ejemplo
Federico el Grande, uno de los mejores hombres en la historia de Alemania. Federico no
fue un gran alemán porque era un Hohenzollern, sino más bien porque era un hombre de
hierro, de energía y de tenacidad que vivía sólo para Alemania. Nosotros estimamos a
todo lo grande, pero no podemos permitir  que unos pocos potentados afirmen que la
Historia comenzó con ellos. Hay que tener una visión amplia de la Historia, y ver todo lo
que la cultura alemana ha logrado.
    Es pueril por parte de Inglaterra querer jugar a ser nuestra niñera. No podemos permitir
que  eso.  Debemos  ver  claramente  nuestros  enemigos.  Por  supuesto  Roosevelt  no  se
imagina a sí mismo solamente como un liberador del mundo cristiano; él sabe que el
judío está en la raíz de todo.
   Si el judío quiere pelear, está bien para nosotros. Hemos querido esa lucha desde hace
mucho tiempo. No hay más lugar en el mundo para los judíos. El judío o nosotros, uno de
nosotros tendrá que irse. Sabemos que el judío va a perder, que él y sus diabólicas y
destructivas doctrinas que niegan la vida serán destruidos. Deben mirar alrededor y ver
cómo los  inmigrantes  están aumentando;  incluso Londres lo  ha notado.  En Roma, se
encontraron con el jesuita más inteligente que tenían. Un carnicero brutal se encuentra en
Moscú.  Ellos  forman el  frente  y  el  judío  está  detrás  de  todos  ellos.  Eso  ya  no  nos
preocupa,  pero  hay  que  ver  lo  que  está  sucediendo  con  claridad  y  hablar  de  ello
abiertamente.  Créeme,  nuestros enemigos políticos en las iglesias  confesionales  saben
que el abracadabra que muestran que al mundo es sólo un farol. Se engañan de todos
modos, y creen que pueden encontrar suficientes idiotas que les crean.
   Ellos pueden decir que el mundo está loco. Bueno, es un mundo loco, pero eso no es lo
decisivo. Lo importante durante las batallas decisivas de los próximos meses y años es si
podemos o no hacer a nuestra gente inmune a sus artimañas, evitando que el enemigo
puede llegar a ellos. Nuestra gente debe simplemente reírse de sus doctrinas y palabras
mágicas. Del mismo modo que no se superó el marxismo sólo a través de la negación, así
también  no  vamos  a  superar  estos  enemigos  sólo  a  través  de  la  lucha  y  las
argumentaciones.  El  Führer dijo  una  vez:  “Si  se  toma  un  ídolo  de  la  gente,  debe
sustituírselo por un verdadero dios. Nuestro dios es la maravillosa ley de la Creación,
cuya asombrosa unidad de todas las cosas se manifiesta en las flores maravillosas, en el 
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cultivo  de  árboles,  en  niños  recién  nacidos,  en  los  secretos  de  una  madre,  en  el
crecimiento  de  nuestra  gente,  en  el  trabajo  y  los  logros  y  la  creación,  en  la  vida
misma.  Es  la  alegría  que  tenemos  en  todo.  Lo  hermosa  que  es  todo.  ¿Sienten  lo
mismo? Estoy muy feliz de estar vivo.”
   Un sacerdote me preguntó recientemente: “Pero ¿qué pasa con la eternidad...?”
   Le respondí: “Un día en la Alemania nacionalsocialista es mejor para mí que todos los
de su cielo.”
   Esta vida es donde construimos la eternidad de la nación. Lo que me pasará cuando me
muera? No lo sé. Una cosa sí sé. Voy a volver a la tierra y a pertenecer de nuevo a la
maravillosa madre tierra. ¿No es suficiente? Si sólo una brizna de hierba de una flor crece
de  mi  tumba,  eso  es  suficiente  para  mí.  Estoy  contento  con  lo  que  he  hecho  hasta
ahora. Es a la vez duro y hermoso, y estoy agradecido por estos cuarenta y ocho años. Y
si  me quedo con vida  el  tiempo suficiente  para terminar  mi  trabajo,  puedo morir  en
paz. La muerte no lleva ningún terror para mí. He visto a muchas personas para quienes
era difícil morir. Estoy seguro de que vamos a morir de una manera digna.
   Espero tener la fuerza para no morir como un ser débil, sino más bien a morir con la
satisfacción de saber que he hecho algo. ¿Eternidad? No quiero vivir para siempre, pero
quiero que mi gente viva eternamente.  Quiero que mi gente sea eterna,  que viva para
siempre,  para que en dos mil, tres mil y cien mil años se vea igual que lo hace en la
actualidad. No quiero que sea bastardizada o dañada, sino que perdure la misma raza, la
misma virilidad y que estén presentes los mismos hombres,  los mismos batallones de
hombres que hoy marchan a través de Alemania.
   Cuando Rómulo fundó Roma mató a  los  sacerdotes,  diciendo:  “No quiero de los
romanos el temor de Dios.”
    Aquellos sacerdotes parecen haber tenido las mismas armas que sus homólogos de
hoy: cuentan con la debilidad humana y la cobardía. Sin embargo, nosotros construimos
sobre el valor humano y la virilidad. Esa es la diferencia. Queremos decirle a la gente la
verdad, no consolarlos con la esperanza de un mañana mejor. Queremos que el mundo
sea hermoso, para mantener en alto el concepto de trabajo. Queremos decir que no se
puede alejar los problemas de la gente, que la vida es lucha.
    Nadie tiene mayor temor de Dios y la Creación que nosotros. Los sacerdotes no nos
odian porque somos unos sin Dios, ya que se llevan muy bien con los impíos en Rusia y
España. Nos odian porque somos los únicos que creen en Dios. Estamos encontrando a
Dios, de hecho ya lo hemos encontrado. ¿De dónde viene el deseo de Dios, de dónde
viene la fe, o la verdadera piedad, si no es de Dios? Conozco una sola manera de ser:
ser  una  persona  tranquila  y  observadora  frente  a  los  acontecimientos.  Hay que  tener
confianza y seguridad en sí mismo, no tener miedo o nerviosismo. Entonces se puede
decir: “Usted tiene un Dios. Usted no está preocupado, mantiene la calma.”
    Miren nuestra gente hoy en día, y recuerden cómo eran hace diez o veinte años. Esa es
la medida de si uno cree en Dios o no, si uno se enfrenta a todo lo que trae la suerte con
calma, si uno se enfrenta a la vida con calma y si vive de la misma manera, entonces uno
tiene Dios. Tener a Dios significa tener un punto fijo en la vida, tener a Dios significa
tener fe. No sé lo que traerá el futuro, ya que no soy más que un hombre, pero no estoy
interesado. Los periódicos ingleses escriben:  “Alemania no obtendrán ninguna ventaja
de Bohemia y Moravia.” Uno no sabe lo que es más sorprendente: el ritmo del Führer o
la paz con la que 80 millones de alemanes aceptan  lo que sucede.  Eso significa que
tenemos Dios: estamos tranquilos, tenemos fe y confianza . Sí, el Führer dio confianza y
paz a cada familia alemana, y por lo tanto hemos encontrado a Dios.
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    Nos hemos convertido en un pueblo que cree en Dios. Esto es lo que nuestra idea de la
vida  y  de  la  afirmación  de  la  vida  ha  logrado,  convirtiéndose  en  la  idea
de Alemania.  Vamos a ser  capaces de hacer de todo lo que crece desde un pequeño
comienzo  en  una  religión,  a  algo  sagrado  para  el  pueblo  alemán.  No  va  a  ser  un
misticismo religioso  falso,  sino  que  va  a  ser  franco,  honorable,  militar,  de  hombres,
disciplinado y resistente. La iglesia fundada en dos reinos: lo sagrado y lo secular. Ellos
afirmaron que dominaban lo sagrado y el diablo lo secular.
    Estamos construyendo nuestro nuevo Estado sobre la base de la raza y la comunidad,
nuestra  raza,  el  pueblo  alemán.  Creemos  que  Dios  nos  dio  nuestra  sangre,  para
mantenerla pura y transmitirla a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Esa es la
eternidad.  Esa  es  nuestra  defensa  contra  las  fuerzas  oscuras  del  marxismo,  el
bolchevismo, el liberalismo, la masonería y la creencia en el Mesías, la doctrina judía de
la salvación. Esa es una enseñanza que afirma la vida. Es la idea de raza, la sangre y el
suelo, la idea de esta vida y la belleza de la tierra, la madre tierra, que es nuestra patria. El
mundo tiene sentido, nada es arbitrario.  Todo tiene su significado, y se relaciona con
otras cosas. Todo va según lo previsto, cada estrella está en su lugar, cada uno tiene su
lugar,  cada  pueblo  tiene  sus  tareas.  Vamos  a  superar  las  doctrinas  de  nuestros
enemigos. Los judíos deben saberlo.
   Nuestras  oraciones  son  mejores  que  las  oraciones  bíblicas.  Nuestra  idea  se  ha
apoderado de la gente, la ha convertido y transformado; la idea es el predicado de cada
día, y tengo que preguntarle a mis compañeros de partido, si están dispuesto a continuar
la predicación día tras día. Nadie es demasiado pequeño o demasiado grande para hacer
eso. Les pido que hablen y prediquen como lo hicieron durante la lucha por el poder; no
podemos reducir la velocidad o decir: “Hoy soy un ministro de gobierno y tengo mucho
que hacer.”
     Recuerden que en todo lo que hacemos el Führer ha creado la base para todo lo que
tenemos hoy en día, que ha dado a la gente las armas, la visión del mundo. La iglesia
puede decir que su única arma es la paz. No existe una institución más sanguinaria que la
iglesia. Ningún Estado, ningún gobernante mundial ha derramado ni de lejos tanta sangre
como la iglesia.
     Se dice que todo era por una causa superior, y que el fin justifica los medios.
    No, eso no era para la gloria de Dios, que ha creado la humanidad para que pudiera
vivir.  Fue  sólo  por  la  gloria  de  la  Papa  y  de  satisfacer  los  deseos  de  poder  de  los
sacerdotes.
     El Führer ha extraído las conclusiones adecuadas, y construyó un ejército que hoy en
día es el mejor del mundo. Él construyó no sólo un frente occidental sino un frente del
este, el del oeste no fue suficiente. Tenemos la misma pared hacia el este. No lo queremos
para  conducir  la  nación  a  la  guerra,  pero  sí  queremos  poner  fin  a  la
intimidación.  Fortalecer  la  propaganda  en  favor  de  nuestra  idea,  sobre  todo  en  las
semanas siguientes,  meses y años.  Ir  a los pueblos,  de restaurante  en restaurante.  No
cansarse de predicar la idea, pues la idea es lo principal. Predicar a la gente una y otra
vez, preparar gradualmente al pueblo para la decisión final. Usar toda la energía para
velar por que las fábricas produzcan. El Führer dice que no habrá guerra, él no cree que
vaya a pasar. Hemos de hecho ya ganado una guerra - los trabajadores a través de su
industria - y no podemos reducir la velocidad. Nuestros enemigos no tendrán éxito. Están
observándonos cuidadosamente,  y conocen  que la  producción de acero en Francia ha
caído en el  último año de 7 millones  a  5  millones de toneladas,  en Inglaterra  de 13
millones de toneladas a 10 millones. Pero en Alemania ha aumentado de 19 millones a 24
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millones de toneladas. Esas son las estadísticas que hay tener en cuenta. Es fácil para
ellos aprobar 50 mil millones para el armamento, pero no pueden construir cañones con el
dinero, incluso si se tratase de oro puro, ya no de billetes. E incluso si tienen éxito en
eliminar  el  desempleo,  nosotros  hemos  hecho  algo  más  que  eso,  hemos  rescatado  al
trabajador alemán de su debilidad como una criatura proletaria. Eso no tiene nada que ver
con hacer de él un esclavo satisfecho, sino más bien con liberarlo de la esclavitud y la
estupidez. Espero que sigamos atendiendo a los trabajadores de esta manera. Por un lado
tenemos que acelerar el  parto,  exigir  más trabajo,  ya  que nada se logrará sin  nuestro
esfuerzo. No podemos llegar a funcionar con una jornada de ocho horas, si los cañones
tienen que ser construidos, el carbón debe ser extraído, la gasolina y los vehículos tienen
que ser producidos, si queremos evitar la guerra.
    Por otro lado, hay que hacer todo lo posible para atender a las personas.
   Las personas deben tener la sensación de que los líderes están prestando atención a
todo, que sus vidas no son cómodas, que se está conduciendo y volando por todo el país
para  atender  a  las  personas.  Por  supuesto  que  no  será  posible  resolver  todos  los
problemas. La nación es como un niño, un niño no pregunta si su madre es rica o pobre,
pero exige que sea atendido.
    Las personas no siguen a Adolf Hitler porque entienden su brillantez, sino más bien
porque  se  sienten  seguros.  Hay que  dar  a  la  gente  este  sentimiento.  Los  líderes  del
condado, han de tener eso como objetivo, debe ser el objetivo de todas las oficinas de
grupos locales y las secciones de la oficina de los condados. Si el grupo local es una parte
orgánica viviente del partido nacionalsocialista de los trabajadores, su educación será la
de nuestra visión del mundo. Es posible que haya una sola escuela en un Gau, la escuela
Gau. La formación especializada es necesaria, pero el líder del condado o el  Gauleiter
debe saber que está siendo entrenado en el marco del partido y de sus objetivos.
   Si  hacemos  estas  tres  cosas:  no  cansarnos  de  hablar,  seguir  construyendo  nuestra
organización, y continuar entrenando en nuestra visión del mundo, entonces podremos
afrontar el reto.
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“Creemos que Dios nos dio nuestra
sangre, para mantenerla pura y

transmitirla a nuestros hijos y a los
hijos de nuestros hijos. Esa es la
eternidad. Esa es nuestra defensa

contra las fuerzas oscuras del
marxismo, el bolchevismo, el
liberalismo, la masonería y la

creencia en el Mesías, la doctrina
judía de la salvación. Esa es una

enseñanza que afirma la vida. Es la
idea de raza, la sangre y el suelo, la
idea de esta vida y la belleza de la

tierra, la madre tierra, que es
nuestra patria. El mundo tiene

sentido, nada es arbitrario. Todo
tiene su significado, y se relaciona
con otras cosas. Todo va según lo
previsto, cada estrella está en su

lugar, cada uno tiene su lugar, cada
pueblo tiene sus tareas. Vamos a
superar las doctrinas de nuestros

enemigos. Los judíos deben saberlo.”

(Dr. Robert Ley)


