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EN HOMENAJE A LOS SIGUIENTES 

CAMARADAS 
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(1901-1964) 

 

 



3 
 

 

Clive Derby-Lewis 

(1936-2016) 

 

 

Tom Metzger 
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Prefacio:  

Las fuerzas de la antinaturaleza dirigidas por los subhumanos 

pretenden, a través del izquierdismo progresista, destruir toda creación 

de la madre naturaleza, las razas, los sexos, las edades, etc. 

Su principal objetivo es aquella obra que ha dado origen a la 

civilización y llevado el orden al planeta: la raza blanca occidental. La 

cual es vista como perversa y malvada, lo que la hace merecedora de 

su destrucción. En este pequeño tratado sentaremos las bases para 

que todo hombre blanco aprenda como resistir y combatir a dichas 

fuerzas enemigas. 
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NUESTRO ENEMIGO 

 

¿Cuál es nuestro enemigo? 

Nuestro enemigo es el izquierdismo-progresismo conformado por las decadentes 

fuerzas del capitalismo plutocrático y el marxismo. 

¿Cómo es posible que fuerzas opuestas como el capitalismo y el marxismo 

se unan? 

Porque ambas tienen su origen en la ideología antinatural de la igualdad y ambas 

apuntan al mismo objetivo: el dominio del planeta por los subhumanos. 

¿De qué manera esas fuerzas operan juntas? 

El capitalismo financia con su dinero las causas izquierdistas a través de 

organizaciones como la Open Society del magnate George Soros. Sin ir más lejos 

puedes ver que grandes compañías como Pepsi o Nike hacen campañas a favor 

del “Black Lives Matter” o la ideología de género. 

¿Qué es el Black Lives Matter? 

Es un movimiento orientado a combatir y destruir a la raza blanca bajo la 

acusación de que es racista por naturaleza, denominando a este racismo por 

naturaleza como racismo sistémico. 

¿Qué es la ideología de género? 

La desnaturalización de la sexualidad en el ser humano. 

Pero, ¿No somos más libres que antes? 

No, el progresismo o izquierdismo prohíbe la crítica a sus dogmas y es una 

religión que debe ser impuesta por la fuerza. 

¿Por qué prohíbe la crítica? 

Porque al estar sustentado en bases falsas cualquier cuestionamiento significaría 

su caída. 

¿Por qué el izquierdismo desea destruir a la raza blanca? 
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Porque es la creación más perfecta de la naturaleza, la que ha originado el orden 

y la civilización, llevándolos  a cada rincón del mundo. Por lo tanto, solo 

destruyéndola podrá lograr el caos deseado. 

¿De qué medios se sirve el izquierdismo para destruir a la raza blanca? 

De los asimiladores, los subhumanos y las razas de color. 

¿Quiénes son los asimiladores? 

Los individuos que no poseen capacidad de pensamiento o razonamiento 

autónomo, por lo que se limitan a recibir sin ningún tipo de cuestionamiento todo lo 

que se les dicen. El asimilador ve reforzada y gratificada su conducta con la 

aceptación de su medio. 

¿Quiénes son los subhumanos? 

El desecho biológico de la raza blanca (y el de las demás razas también), el cual 

es consciente de que perecería bajo las leyes de la naturaleza. 

¿Cómo utiliza el izquierdismo a las razas de color? 

El izquierdismo hace creer a las razas de color que lucha por sus derechos e 

intereses, pero lo que realmente desea es utilizarlas como carne de cañón para 

destruir al hombre blanco. 

¿Es beneficioso el izquierdismo para las razas de color? 

No, porque si bien en el corto plazo obtienen ciertos beneficios, con la caída de la 

civilización occidental también caería el nivel de vida del hombre de color, quien se 

ha beneficiado del orden impuesto por el europeo. 

¿De qué manera el izquierdismo posiciona al hombre de color contra el 

hombre blanco? 

A través de la teoría del eterno conflicto que supuestamente caracteriza a la 

historia de la humanidad. La “lucha de clases” llevada al campo racial coloca a la 

raza blanca en el lugar de la explotadora y a las razas de color como explotadas. 

Hay algo que no entiendo, Si el izquierdismo pretende destruir al hombre 

blanco ¿Por qué está dirigido por blancos? 

El izquierdismo se encuentra dirigido por el desecho biológico de la raza blanca, 

que veen el sano hombre blanco un obstáculo a sus intereses. 

¿Cómo se puede contrarrestar el accionar del izquierdismo? 
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A través de la resistencia blanca. 

¿Qué es la resistencia blanca? 

Son las tácticas que debe seguir el hombre blanco para no ser eliminado por las 

fuerzas de la antinaturaleza y para restablecer en un futuro el orden social natural. 

¿En qué consisten esas tácticas? 

En la preservación, información y educación.  

¿Qué es la preservación? 

La continuidad de la raza que se logra manteniéndose fiel a su linaje, teniendo 

hijos con una compañera racial y luchando por el progreso biológico de nuestra 

posteridad. 

¿En qué consiste la información? 

En la toma de conocimiento por parte del hombre blanco de su naturaleza, 

historia, posición y situación actual en el planeta. 

¿Qué es la educación? 

La instrucción de nuestros niños y jóvenes en miras a nuestra preservación y 

evolución. 

¿De qué manera el sistema ataca a la raza blanca? 

A través de la desinformación, promoviendo el mestizaje y sirviéndose de los 

golems. 

 

¿En qué consiste la desinformación? 

En la propaganda distorsiva y mal intencionada sobre el movimiento nacionalista 

blanco difundida en los medios de comunicación y en la educación. 

¿De qué manera se promueve el mestizaje? 

A través de la propaganda negativa hacia la raza blanca, promoviendo las culturas 

de razas de color en los pueblos blancos mediante estilos musicales y religiones 

foráneas. 

¿Qué son los golems? 
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Los golems son individuos creados y formados por las fuerzas de la antinaturaleza 

para destruir al nacionalismo blanco. 

¿De qué manera actúan los golems? 

Los golems actúan siguiendo las normas de la campaña de desprestigio del 

nacionalismo blanco por parte de la antinaturaleza, cometiendo toda serie de actos 

ajenos a nuestras intenciones como vandalismo y demás acciones violentas que 

son luego utilizadas por el sistema para reprimir a nuestra causa. 

¿Entonces el nacionalismo blanco está en contra de la violencia? 

Obviamente, la raza blanca, a diferencia de lo que la propaganda de la 

antinaturaleza dice, es pacífica. Si bien es cierto que en su historia ha tenido que 

luchar por su progreso y supervivencia, su nivel de violencia y agresividad es 

menor si se lo compara con el de los negros y amarillos. 

Sin embargo, en la escuela nos dicen otra cosa. 

Las instituciones educativas controladas por el izquierdismo realizan una sucia 

campaña de difamación que consiste en centrar el énfasis y mal informar sobre  

aquellos acontecimientos históricos en los que la raza blanca ha tenido que luchar 

por su supervivencia y expansión. Pero omite todo suceso no conveniente de 

contar de la historia de los pueblos de color, mostrando a los mismos como 

pacíficos y por lo tanto como la antítesis de la raza blanca. 

¿Qué desea el nacionalismo blanco? 

Establecer un estado donde los hombres blancos puedan vivir de acuerdo a su 

naturaleza bajo una misma bandera e idioma. 

¿Dónde estará ubicado el estado blanco? 

Abarcara los países de Europa, los extremos norte y sur de América, Australia, 

Nueva Zelanda y las pequeñas naciones blancas que el estado velara por formar 

en aquellos países en los que la raza blanca sea minoría. Negociando con los 

líderes de color para llevar a cabo dicha empresa. 

¿Cuál será la relación con los pueblos de color? 

La relación será de amistad siempre que sus intenciones sean acordes con 

nuestros intereses. Debemos velar porque las naciones de color no sean 

gobernadas por individuos hostiles a la causa blanca. 
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Mapa tomado de la obra e Lothrop Stoddard “La Creciente Marea de Color Contra 

la Supremacía Blanca Mundial”. Los territorios marcados en rojo serán los que 

conformen el futuro estado blanco. 

 

NUESTRA MILITANCIA 

¿Cómo debemos militar? 

Apoyando políticas y medidas acordes a nuestra causa, en otras palabras, que 

favorezcan el camino a la reinstauración del orden social natural. 

¿Qué medidas son acordes a nuestra causa? 

La libertad de expresión, el derecho a la autodefensa, la libre empresa y el 

derecho a la preservación. 

¿Porque la libertad de expresión? 

Porque nos es indispensable para conquistar y preservar el poder. 

¿O sea que una vez que el nacionalismo blanco este en el poder seguirá 

rigiendo? 

Por supuesto. 
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¿Por qué? 

Porque solo así puede triunfar la verdad y es además indispensable para el 

avance del hombre blanco. 

¿No podría ser utilizada por nuestros enemigos? 

No, pues sus teorías falsas no podrían afectarnos en lo más mínimo, ya que las 

nuestras se basan en las leyes naturales. Por ende, si desean hablar y ladrar que 

lo hagan todo lo que les plazca, cualquier limitación solo los haría más fuertes y 

los favorecería. 

¿Por qué el derecho a la autodefensa? 

Porque es un derecho vital de todo grupo que desee su preservación. Sin este 

derecho nos encontraríamos camino a nuestra extinción. 

¿Por qué la libre empresa? 

Porque es vital para asegurar el avance y progreso del hombre blanco a través de 

su creatividad natural. 

¿En qué consiste el derecho a la preservación?  

En poder asegurar la existencia y supervivencia de nuestro pueblo sin ser 

criminalizados por ello. 

¿Qué medidas no favorecen a nuestra causa? 

Todas aquellas que afecten a cualquier pueblo blanco de la Tierra. 

¿Podrías nombrar algunas? 

Si, el aborto libre, la guerra entre naciones blancas, el control de armas, la 

inmigración no blanca y otorgar ventajas a los pueblos no blancos. 

¿Debemos intervenir en actos violentos? 

No, eso solo perjudica a nuestra causa y favorece a nuestros enemigos. 

¿Cómo debemos actuar entonces? 

Siempre acorde a nuestra naturaleza creativa y noble. Cada militante blanco debe 

ser un embajador de su raza y movimiento. 

¿Qué objetivos debemos perseguir? 
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Debemos arrebatar el control y monopolio de las universidades, colegios e 

intelectualidad al izquierdismo y formar una clase intelectual defensora de la causa 

blanca. 

¿Cómo lo podemos hacer? 

Infiltrándonos en los círculos intelectuales como antizquierdistas y una vez allí 

introducir nuestras ideas enseñando su verdadera esencia. 

¿Qué posición debemos tomar en política?  

Como ya hemos dicho, debemos apoyar a toda política o candidato que favorezca 

el regreso al orden social natural. 

¿Es viable la formación de un partido nacionalista blanco? 

Si las leyes del país lo permiten puede considerarse tal opción, pero nuestra lucha 

actualmente es distinta de lo que ha sido años atrás. Hoy en día el izquierdismo no 

se limita a sus partidos y organizaciones, sino que se infiltra en todas las 

instituciones existentes. Esa es la razón de porque ha ganado en los USA a través 

del Partido Demócrata. Debemos, por ende, actuar de la misma manera para 

vencerlo, no limitarnos a nuestras organizaciones, en el caso de tener la 

posibilidad de crearlas, sino llevar nuestras ideas a todos los ámbitos, instituciones 

o estructuras de poder. 

Debido a que nuestra condición de nacionalistas blancos o social racistas puede 

despertar la antipatía del pueblo, debemos mantener muchas veces ocultas 

nuestras creencias, para que quienes hayan sido engañados por las películas de 

Hollywood se nos acerquen, aunque sea inconscientemente en un primer 

momento y no comprendan la verdadera naturaleza de nuestra cosmovisión. 

Personalmente considero que el éxito de nuestra causa radica actualmente en 

la táctica del lobo solitario. Debido a que dicha modalidad de activismo nos es 

más útil para lograr los objetivos mencionados anteriormente. Por lo tanto, 

recomiendo que todo militante blanco practique el doble activismo, el de 

social racista como lobo solitario y el formal en cualquier organización 

antiizquierdista o cercana al orden social natural que sea de su elección. 

 

¡LA RAZA BLANCA SOBRE TODO! 

¡HEIL HITLER! 

 


