
¡Nunca te rindas! 
  

El siguiente artículo de Gerhard Lauck apareció en el último número de la 

revista NS KAMPFRUF (nº 115 de marzo-abril de 1995) publicado poco antes 

de su segundo encarcelamiento político (1995-1999). 

  

   A lo largo de más de veinte años 

de activismo político continuado, 

he experimentado muchos éxitos y 

muchos reveses.  Es fácil celebrar 

las victorias.  Es más difícil, pero 

mucho más importante, seguir ad-

elante a pesar de los reveses. 

   He aquí algunos pensamientos 

que me ayudan a superar los ma-

los momentos.  Deseo compartir-

los con vosotros, mis queridos ca-

maradas, con la esperanza de que 

algún día puedan ayudaros a vo-

sotros también. 

   En primer lugar: si la idea 

nacionalsocialista puede sobrevi-

vir a la derrota militar en la Se-

gunda Guerra Mundial, a la de-

strucción del Tercer Reich y a la 

muerte de nuestro amado Líder 

Adolf Hitler, entonces ciertamente 
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puede sobrevivir también a cualquier otro revés, incluso a la pérdida de un com-

batiente importante, de un líder o incluso de todo un grupo de combatientes.  

Mientras haya un solo nacionalsocialista vivo, ¡la lucha continúa! 

   Segundo: Mientras queden un hombre y una mujer Blancos, la lucha por la su-

pervivencia de la Raza Blanca continúa.  Aunque la raza blanca sea minoritaria en 

este planeta, todavía hay cientos de millones de blancos. 

   Tercero: Siempre es posible que se produzcan grandes e increíbles cambios en la 

historia del mundo.  Nadie conoce el futuro. La propia historia alemana ofrece mu-

chos ejemplos de este tipo: 

   En el orgulloso y poderoso Reich alemán de 1910, ¿quién habría imaginado la 

humillación de 1919?  ¿En el caos de los años 20 el renacimiento de los años 30?  

¿Después de las victorias de 1940 la catástrofe de 1945?  ¿Después de 1945 el mil-

agro económico de los años 50 y 60?  ¿En 1985 el próximo colapso del Muro de 

Berlín, la "DDR" comunista e incluso la Unión Soviética?  (Nunca esperé ver estas 

cosas durante mi vida, ¿y tú?) 

   Cuarto: La historia siempre la hacen las minorías: ¡las minorías que luchan! 

   Adolf Hitler empezó con siete hombres..... La Revolución Americana contra el 

Imperio Británico global sólo fue apoyada por el 10% de la población es-

tadounidense; un número comparable simpatizaba con los británicos, y la mayoría 

no hizo nada y se limitó a observar... La pequeña Prusia, con una población de 

apenas 4,5 millones, mantuvo a raya a una coalición enemiga con una población 

de 200 millones (!) durante la Guerra de los Siete Años (1756-1763). 

   Quinto: No importa lo que una persona crea que ha hecho por el movimiento.  

Otro camarada, muchos otros camaradas, han hecho mucho, mucho más.  Nadie 

debe decirse a sí mismo:  "¡Yo he hecho más que los demás!".  (Ni siquiera si es 

verdad.) En cambio, debe intentar hacer siempre más.  No te quejes de las caren-

cias de los demás, sino que mírate al espejo y pregúntate: "¿Qué he hecho hasta 

ahora?  ¿Qué puedo hacer hoy?".  

   El patriota alemán Fichte dijo una vez que cada persona debería actuar como si 

el destino de su nación dependiera únicamente de sus propias acciones. 

   Sexto: Todo ayuda.  Nadie sabe cuál será la gota que colme el vaso... qué pega-

tina o periódico reclutará a un nuevo activista... qué acción cambiará el rumbo de 

la batalla.  

   Si toda una vida de activismo político puede contribuir a la supervivencia de la 

Raza Blanca tanto como un grano de arena contribuye a una playa entera o una go-

ta de agua contribuye a un vasto océano, entonces sigue valiendo la pena.  Y es 

una necesidad moral. 

   Séptimo: Un verdadero nacionalsocialista es un luchador.  No lucha sólo porque 

es su deber, sino porque no podría vivir consigo mismo si se rindiera.  



   La vida es una lucha.  Tendremos suficiente tiempo para la paz en la tumba.  La 

vieja guardia de Napoleón dijo: "¡La Guardia puede morir, pero no puede ceder!" 

   Octavo: Nuestros mártires son nuestra obligación.  

   Yo mismo siento un deber sagrado y PERSONAL hacia cada uno de los camara-

das que han luchado, trabajado, sufrido, sangrado o incluso muerto por la idea 

nacionalsocialista.  Y no lo digo sólo en un sentido abstracto y filosófico sólo 

comprensible en la mente, sino en un sentido muy espiritual en lo más profundo 

del corazón.  

   Por ejemplo, pienso en nuestro camarada Gottfried Küssel encarcelado en Aus-

tria durante once años simplemente por una actividad política no violenta.  

Imagínate si al salir de la cárcel me preguntara qué hacía yo por el movimiento, y 

tuviera que responderle: "Oh, hace tiempo que nos cansamos de la política, así que 

disolvimos la organización.  Hoy llevo la cómoda vida de un empresario y colec-

ciono sellos como afición". 

   He tenido el honor y la suerte de haber trabajado con muchos auténticos nacion-

alsocialistas -no sólo jóvenes sanos, sino también mujeres, jóvenes e incluso an-

cianos- cuyos incansables esfuerzos por nuestra causa los hacen comparables con 

los héroes de guerra más condecorados.  

   Cada vez que me siento desanimado, pienso en estos grandes nacionalsocialistas.  

Entonces me invade la vergüenza por haberme compadecido de mí mismo siquiera 

un segundo.  Me doy una patada en los pantalones y me digo: "¡No, no puedo de-

fraudarlos!  Si ellos pudieron resistir y seguir luchando, ¡yo también puedo!". 

   Noveno: La adversidad está ahí para ser superada, los problemas están ahí para 

ser resueltos, los enemigos están ahí para ser derrotados, los judíos están ahí para 

ser... 



Extractos de los medios de co-

municación 
  

Los elogios de nuestros amigos nos dan ánimos.  Sin embargo, el reconoci-

miento de nuestros enemigos proporciona una verificación aún más persua-

siva de nuestra eficacia.  Ciertamente, es igual de sincero, pero menos sesgado 

a nuestro favor.  Y, por tanto, ¡más convincente! 

  

   "La actividad clandestina del NSDAP/AO para la recreación de un sistema 

fascista en Alemania y Europa Occidental saca su eficacia en su lucha contra las 

fuerzas de seguridad del Estado de Europa Occidental de su trabajo estrictamente 

conspirativo.  Como su propio nombre indica, los jóvenes nacionalsocialistas 

luchan por el levantamiento de la prohibición del NSDAP y por la legalización de 

su metodología, su ideología y su política, que son incendiarias, antiminoritarias y 

promueven el odio racial. 

   "Otros materiales estrictamente 

confidenciales sobre esta organi-

zación, que agita un amplio frente a 

través de su sistema de células, dan la 

certeza de que los miembros, en su 

mayoría jóvenes, están luchando con-

tra los terroristas que son re-

sponsables de la quema de casas de 

refugiados, de los ataques contra las 

oficinas de los partidos/

organizaciones de izquierda, de los 

extranjeros y de otras acciones ile-

gales como los robos. 

   "El daño causado por el NSDAP/

AO es difícil de calcular.  Que debe 

ser considerable lo demuestran las 

penas de prisión relativamente duras 

contra los jóvenes activistas, si la 

policía es capaz -lo que rara vez 

ocurre- de atraparlos, así como la in-

mensa distribución de material de 



propaganda y regalia del NS, que inunda Europa occidental y se dirige desde los 

Estados Unidos. 

   "La larga lista de activistas del NSDAP/AO que han muerto o se han suicidado 

es la medida más segura de que estos luchadores por la causa nacionalsocialista 

son los seguidores más acérrimos y fanáticos de Hitler". - Die Reihen fest ges-

chlossen de Georg Christians (página 249)   



 


