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Por qué soy un "nazi" 
  

El autor de este artículo fue reclutado por el NSDAP/AO a princi-
pios de 2014 e inmediatamente se convirtió en un colaborador ex-
tremadamente valioso. Este camarada nacionalsocialista desempe-
ñó un papel clave en nuestro proyecto de vídeo en la primavera de 
2014, que, a su vez, permitió la expansión del NS NEWS BULLE-
TIN en la primavera siguiente. 
   
  
   Nadie está más sorprendido que yo de 
encontrarme convertido en los últimos 
tiempos a una ideología que ha sido tan 
difamada como para ser entendida po-
pularmente como el crimen de pensa-
miento más malvado posible y la crea-
ción del hombre más malvado que ha 
pisado la tierra, el nacionalsocialismo y 
Adolf Hitler. 
   A lo largo de mi vida he sido un devo-
to adorador de la verdad, dondequiera 
que esté y en cualquier forma que adop-
te.  Esto me ha llevado por algunos ca-
minos interesantes en la vida.  A veces 
estos caminos han sido denostados por 
miembros de la familia que no eran tan 
honestos en sus tratos y, ciertamente, 
han hecho cada vez más difícil trabajar 
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en un mundo cada vez más corrupto y sin alma.  Finalmente he llegado a un punto 
de la vida en el que tengo una edad y un estado físico en el que el trabajo es impo-
sible, pero la verdad resplandeciente, en toda su gloria, todavía permanece en mí 
y en las acciones que elijo tomar.  He encontrado en ella una compañera digna y 
fiel a lo largo de la vida. 
   Una cosa que he descubierto sobre la verdad es que, mientras vive en un cora-
zón, no muere.  No necesita apoyos especiales ni complejos de mentiras y subter-
fugios para no sólo existir, sino prosperar.  De hecho, ningún sistema de justicia y 
leyes puede considerarse viable sin ella.  En esencia, tiene las características del 
fuego y del aire, de la tierra y del agua.  Se parece mucho a una fuerza de la natu-
raleza, pero habita en el corazón humano.  Por el contrario, cualquier enemigo de 
la verdad está condenado en última instancia, ya que la cantidad de energía nece-
saria para ocultarla es insostenible a largo plazo.  La doncella de la verdad son las 
"consecuencias imprevistas", también conocidas como "homeostasis", otra fuerza 
de la naturaleza.  En una visión más amplia de las cosas, la verdad y la realidad tal 
y como es deben prevalecer. 
   El fundamento del nacionalsocialismo son las leyes inmutables de la naturaleza 
y, por lo tanto, la verdad tiene un valor inestimable, ya que sólo puede ser definida 
por esas leyes.  Nuestra comprensión de la verdad sólo cambia si nos equivoca-
mos sobre las leyes de la naturaleza.  El hombre o la mujer sabios revisan, pues, 
su comprensión de la verdad para ajustarla a sus observaciones de la naturaleza.  
Cuando estas comprensiones son correctas y se alinean con estas fuerzas, las lla-
mamos verdades inalienables.  Cuando nos equivocamos, tenemos el deber de re-
visar en consecuencia o sufrir las consecuencias previstas para quienes niegan la 
naturaleza y la vida. 
   Yo, como la mayoría de las personas de hoy, fui educado por el sistema educati-
vo público controlado por los marxistas.  Esta fanática anti-vida y anti-naturaleza, 
y por definición anti-verdad, y falsa religión es un demonio hecho por el hombre 
que requiere enormes cantidades de energía en forma de apoyo humano, para 
existir.  Ir en contra de las propias corrientes de la vida y la naturaleza requiere 
enormes cantidades de negación humana, miedo y mentiras.  Un sistema así debe 
funcionar necesariamente de forma ineficiente y tener consecuencias diseñadas 
por el hombre que se temen más que la propia muerte.  Sólo puede quedar la me-
diocridad.  Cualquier sistema de verdadero mérito es, en espíritu, contrario a este 
monstruo.  Me encontré en el fondo completamente incompatible con tales menti-
ras y subterfugios. 
   El mito de que la mayoría apoya a este monstruo antiverdad, antimérito y antivi-
da mantiene a mucha gente en una complicidad silenciosa.  Los mejores deportis-
tas y académicos de nuestra raza saben que algo va terriblemente mal porque es-
tán en condiciones de verlo con toda claridad.  Hoy, los mejores son castigados.  
Mañana, pueden ser eliminados y fusilados.  Cuestionar este orden de cosas im-
puesto por el hombre es imperdonable, pero inevitable para las mejores mentes.  
No es difícil ver que el mundo, de alguna manera, se ha puesto al revés.  Lo inco-
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rrecto se ha convertido en correcto.  La futura distopía está sobre nosotros. 
   Cuando una mente inquisitiva como la mía se enfrenta a lo que se le ha dicho 
que es pura maldad en el nacionalsocialismo y lo examina realmente -por ejem-
plo, lee Mein Kampf y no encuentra los desvaríos de un loco, sino las observacio-
nes mesuradas de una mente política brillante-, sólo puede preguntarse qué otras 
mentiras se han dicho.  Al profundizar en las imágenes de los noticiarios de la 
época, se descubre una sociedad nacionalsocialista limpia y ordenada, feliz y fruc-
tífera.  El mayor de los malvados que ha pisado la tierra no se esconde detrás de 
escudos antibalas, sino que camina libremente entre el pueblo, que está radiante-
mente feliz y sano.  Su confianza es palpable.  Esto contrasta fuertemente con la 
miseria de nuestra época actual y los políticos que mienten y se esconden detrás 
de escudos y sólo hacen apariciones controladas en ambientes guionizados. 
¿Y pensar que esto es lo que los aliados bombardearon?  ¿De verdad?  Es algo 
que aturde y repele la mente. 
   Una mirada seria a la cuestión judía revela una cábala alienígena que, como mi-
noría, controla realmente los medios de comunicación y las finanzas, así como to-
dos los demás resortes del poder, ¡controlando incluso los puntos de vista de la 
oposición!  Uno sólo puede llegar a la conclusión de que Hitler sólo fue culpable 
de desconectarse de estos poderes de la esclavitud de intereses y de disfrutar de 
unos dulces años de libertad y prosperidad generalizada como resultado.  Sólo una 
guerra mundial liderada por los judíos fue capaz de destruir el centro de poder de 
un pueblo libre y luego propagandizarlo como "malvado" para siempre.  El objeti-
vo final, ciertamente, es hacer que la resistencia de cualquier tipo sea ilegal, como 
antisemitismo, y castigada con la muerte como lo fue la última vez que tuvieron el 
poder completo durante el Terror Rojo dirigido por los judíos.  Una investigación 
más profunda de la cuestión revela un complejo de mentiras y acusaciones infun-
dadas que son asombrosas en su alcance y profundidad.  Una persona pensante en 
pleno dominio de sus capacidades sólo puede llegar a la conclusión racional de 
que es obligatorio seguir resistiendo si la verdad, la libertad y la prosperidad han 
de volver a ser el derecho de nacimiento del pueblo germano.   
   El sueño de la libertad y la prosperidad y la vida en armonía con la naturaleza 
no es un sueño imposible.  Es el único sueño que existe.  Nuestro deber hoy es en-
señar a nuestros jóvenes esta verdad e inculcarles el conocimiento de que la ver-
dad y la libertad no sólo son posibles, sino que vale la pena luchar por ellas de la 
manera más inteligente y eficiente posible y sí, en última instancia, vale la pena 
morir por ellas.  Mantener vivos los núcleos de la verdad es la acción más subver-
siva y de afirmación de la vida que se puede llevar a cabo.  Apoya los sistemas 
basados en el mérito siempre y cuando puedas.  Apoya la ciencia pura, apoya la 
belleza y el equilibrio, apoya la naturaleza, apoya la verdadera justicia sobre la 
venganza, apoya la libertad de expresión y apoya la verdad.  Apoya a tu raza co-
mo sea y siempre que sea posible.  En estas acciones, mantienes vivo un fuego del 
que pueden surgir todas las demás cosas buenas.  Mantener viva la memoria del 
Tercer Reich es la fuente más rica de reconstrucción de lo perdido que existe.  
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Apoyen el mantenimiento de Mein Kampf y otros escritos nacionalsocialistas fun-
damentales.  Mantengan copias impresas en sus bibliotecas y discútanlas cuando 
puedan.  Con el tiempo, es inevitable que vuelvan a ser retomados por las perso-
nas conscientes de nuestra raza.  Todas las cosas vuelven a su tiempo. 
   Esta fe en la verdad y la libertad no morirá hasta que el último de nosotros de-
saparezca de la faz de la tierra.  Una tierra así no será apta para vivir para ninguna 
raza, y mucho menos para la nuestra.  Pero, hasta que llegue ese momento, es 
nuestro deber seguir luchando.  Deja que la luz de la verdad ilumine tu camino.  
La naturaleza es una fuerza imparable.  Alinéate con Ella y el futuro será nuestro. 
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Por qué me uní a la 
NSDAP/AO 

  

Vicenç Espaillat 
  

   Alrededor de septiembre de 2014 me sentía muy desilusionado con el estado de 
las cosas en los Estados Unidos hoy en día.  Este ya no es el país al que mis pa-
dres y yo vinimos por elección.  Hemos degenerado en una plutocracia oligárqui-
ca.  Ahora todos somos vacas de los impuestos, esclavos de los intereses, y traba-
jadores de la muerte (entre todos los otros problemas - la inmigración ilegal es 
uno grande en la zona donde vivo). 
   Recordé lo que había dicho mi padre de que "Hitler tenía algunas buenas 
ideas..." y me pregunté si existía algo así en Estados Unidos.  Así que, por capri-
cho, busqué en Google.  Había una organización de este tipo.  Así que me puse en 
contacto con ellos y les envié una carta de presentación.  Su líder reconoció que 
yo era "un buen escritor" y me preguntó si estaría dispuesto a escribir un artículo 
para ellos.  Envié el artículo, luego otro, luego otro...  Tuve muy poco contacto 
con ellos, aparte de una petición ocasional de otro artículo. 
   Me decepcionó un poco la escasa comunicación.  Pero en mi investigación para 
escribir estos artículos me topé con cierta información, que resultó provenir de un 
foro de Internet.  Así que investigué más a fondo y me uní.  Muy pronto un reclu-
tador del NSDAP/AO se puso en contacto conmigo y me preguntó si estaría dis-
puesto a ayudar.   
   A diferencia del otro grupo, sus comunicaciones conmigo eran frecuentes, y por 
fin sentí que tenía la oportunidad de hacer "algo" por una causa mayor.  Lo único 
que esperaba era contribuir traduciendo documentos.  Sin embargo, enseguida re-
conocieron que tenía "otras habilidades" y no tardaron en ponerlas en práctica. 
   En ese momento investigué para saber quién era Gerhard Lauck.  Leí todo lo 
que pude encontrar sobre él.  Mucho de esto está escrito por "el enemigo".  Pero 
sé leer entre líneas y soy capaz de tener en cuenta la fuente en mi análisis.  Ade-
más, en el paquete de información que me enviaron me proporcionaron algo de 
material autobiográfico y escuché algunos programas de radio en los que le entre-
vistaron.  En poco tiempo decidí que Gerhard Lauck era un hombre al que respe-
taba y para el que estaría encantado de trabajar. 
   Todo este tiempo (y durante los últimos años) he estado trabajando para una or-
ganización gubernamental local.  ¿Cuál era el título original de Hitler para Mein 
Kampf?  Era Viereinhalb Jahre (des Kampfes) gegen Lüge, Dummheit und 
Feigheit, o Cuatro años y medio (de lucha) contra la mentira, la estupidez y la 
cobardía.  Eso resumía perfectamente mi trabajo.  Mentiras, estupidez y cobardía.  
(Puedo compartir algunos artículos de la prensa sobre la organización en la que 



6 

trabajo.  Los periódicos locales se divierten con nosotros.  Se refieren a nuestro 
Consejo de Administración como: ¡bueno, lo dejaré de lado!  Por poner un ejem-
plo trivial de mi vida cotidiana, como director de informática soy el único al que 
se le pide que instale un ordenador portátil y un proyector en la sala de juntas 
cuando lo necesitan.  Nadie más parece tener la inteligencia o la capacidad de co-
nectar un portátil a un proyector y encenderlo.  Pero aun así, cuando entraba a ha-
cerlo, me indicaban... "Conecta el portátil, y conecta el cable Ethernet al puerto 
Ethernet, y el cable VGI al proyector..."  Gracias, Dr. Ciencia, por tratarme como 
a un niño de cinco años). 
   El trato de    Gerhard Lauck está en el extremo opuesto del espectro.  "Aquí hay 
un tipo con cierta habilidad, veamos dónde podemos utilizarlo mejor".  ¡Qué con-
traste tan refrescante! 
   Así que, en resumen, lo que me atrajo del NSDAP/AO es que hay un liderazgo 
competente, el hombre al mando no está por encima de la comunicación con los 
"secuaces", y la organización ha estado haciendo algo que vale la pena durante 
más de cuatro décadas.  He investigado otras organizaciones, pero no me gusta 
demasiado llevar uniformes ni participar en el activismo callejero.  No hay nada 
malo en estas actividades, simplemente no eran algo que me atrajera, ni había mu-
chas oportunidades de hacer este tipo de cosas en la zona rural donde vivo. 
   Hasta la fecha, nada del NSDAP/AO me ha aburrido.  Ha sido un reto, en el 
sentido positivo de esa palabra.  He disfrutado haciendo todo el trabajo que me 
han encomendado.  En cuanto a lo que he encontrado confuso, sólo puedo citar la 
idiosincrasia de cualquier producto que saque nuestro proveedor de software.  He 
tardado un poco (menos de un mes) en comprender plenamente el flujo de trabajo, 
pero creo que ya lo tengo dominado.  Cuanto más he aprendido sobre la organiza-
ción, más he apreciado lo bien gestionada que está. 
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Control de plagas 
  

La primera animación de nuestra serie de vídeos experimentales trata del 
control de plagas. Aquí está el texto. 
  
   El control de plagas es absolutamente necesario para la salud y la felicidad de 
cualquier sociedad. 
   Hay muchos tipos de plagas. Los insectos y los roedores son bien conocidos.  
Pero no son los peores. 
   La plaga más peligrosa es el parásito Apex. 
   A diferencia de otras plagas, el Parásito Apex no mata por su propia superviven-
cia.  Mata porque tiene un profundo odio instintivo contra el alma humana.  Con-
tra la naturaleza.  Contra Dios. 
   Por encima de todo, este parásito del ápex odia a los arios. 
   La civilización occidental está enferma, porque ha sido infestada por esta plaga. 
   El parásito Apex infecta a su víctima con toxinas.  Algunas de estas toxinas ata-
can nuestro cuerpo.  Como armas biológicas fabricadas por el hombre.  Otras to-
xinas atacan nuestras mentes.  Como la enfermedad mental creada por el hombre 
conocida como corrección política. 
   Esta no es la primera plaga provocada por el hombre en la historia del mundo.  
La Alemania de Weimar sufrió una plaga similar hace cien años. 
   Los expertos en control de plagas de las SS encontraron un tratamiento eficaz.  
Identificación y neutralización del peor portador de la plaga: el parásito Apex. 
   El control de plagas no es fácil.  Requiere vigilancia.  Y una buena higiene. 
   Sin embargo, las plagas siempre existirán. No existe la llamada solución final.  
El control eficaz de las plagas es la única solución. 
   Los héroes anónimos de las SS merecen un reconocimiento por su labor pione-
ra.  Por desgracia, se vieron limitados por un excesivo humanitarismo. 
   No volveremos a cometer ese error. 
   La próxima vez, ¡No más Mister Nice Guy! 
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