
“HIC RHODUS, HIC SALTA” 

  OPPIDUM 

Este es el e-zine de la comu-

nidad militante identitaria, el 

proyecto de unos pocos con-

testatarios que al menos no 

dan todo por perdido. 

EL PROYECTO DE OPPIDUM, 

QUE AHORA DEBE GRITAR Y 

DEMOSTRAR  …. 

¡¡HIC RHODUS,  

HIC SALTA!! 

 

Comité de Redacción 

“Hic Rhodus, hic salta” decía 

Esopo en su fábula. En caste-

llano “Aquí está Rodas, ¡salta 

aquí!” replicaban los incrédu-

los al fanfarrón. 

Es el momento de empezar a 

demostrar que detrás de las 

palabras existen hechos, que 

detrás de las letras existimos.  

De nada sirve hacer declara-

ciones de principios, mues-

tras de actividad si no se lle-

ga a trasvolar a lo real, al 

contacto con nuestra gente, 

con nuestra comunidad. 

Es por esto, que Oppidum no 

solo es un e-zine virtual, sino 

que cuenta con una comuni-

dad militante detrás, que os 

ofrecerá actividades y alter-

nativas a la masa “existente”.   

 

La búsqueda del equilibrio 

entre la formación y la acción, 

entre la defensa de lo 

“legítimamente nuestro” y el 

combate “por lo social”, el 

rencuentro con nuestra per-

sonalidad a través de la tradi-

ción de la espiritualidad, la 

vuelta a los orígenes, la rup-

tura con lo moderno y la 

construcción de espacios 

alternativos capaces de aglu-

tinar la resistencia disidente a 

lo largo de las que deben ser 

las filas. 

Ni somos ni seremos un gru-

po nuevo, un partido, una 

asociación u organización 

política,  

Seremos lo que nosotros mis-

mos queramos ser. 

NOSOTROS frente al Yo, al 

individuo. 

NOSOTROS frente al Yo, al 

espíritu egoísta.  
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GEOPOLITCA 

los enemigos fueron apartados, contabilizando 3 K.O. 

Único punto negro de este día : al ser respondidos, los 
miembros de extrema izquierda llamaron a la policía 
francesa… Todo el mundo no puede asumir sus ideas … 
 
Una redada espectáculo en las calles de Béziers, a la vista 
de nuestros numerosos compañeros detenidos e introduci-
dos en las vehículos policiales. Cinco militantes Nord-
Catalanes de los cuales dos menores de edad pasaron más 
de quince horas en encerrados, todo salpicado por acusa-

ciones mentirosas. 

Hasta el año que viene !!! 

COMUNICADO DE LOS IDENTITARIOS  

NORD-CATALANS 

 
Este sábado 17 de marzo de 2007, el Movimiento Identi-
tario de Catalunya Nord ha contestado a la llamada del 
colectivo “Peuple Identités Culture”, para participar en la 
gran manifestación en favor de la lengua d’Oc, al lado de 
las reivindicaciones identitarias organizadas por el colec-
tivo Anem Oc ! 
Cuando llegamos a sobre las 10, los identitarios se dieron 
montando un stand : camisetas, chapas, revistas etc… 
Este stand es la oportunidad de poder presentar nuestro 
movimiento a la luz del día. 
Agradable sorpresa : el público se presenta para charlar y 
preguntarnos cosas. Felicitaciones sobre nuestro progra-
ma, compra de nuestro material, inscripción a nuestra 
revista y algunos contactos con Catalunya Nord. Nuestro 

estilo seduce el público cansado por una extrema izquier-
da que se hace muy pesada, dogmática y sobretodo anti 
identitaria. En lo sucesivo, la extrema izquierda ya no 
tendrá el monopolio en el sector de la cultura. 
 
Su ideología neo marxista, internacionalista y pro mesti-
zaje no convence a un público, cada vez más en busca de 
su identidad, identidad confiscada por la nación. 

Para acabar, queremos poner el acento sobre las prácticas 
de intimidación de los movimientos de extrema izquierda. 
Los miembros d’Anaram al patac, grupúsculo de confe-
sión anarquista agredieron vilmente al final de la manifes-
tación a miembros de nuestro colectivo mientras volvían a 
su vehículo. Entre las víctimas, una mujer con niños 
jóvenes. Gracias a la viva reacción de algunos militantes, 

LA ACCIÓN COLECTIVA 
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a elites insatisfechas a buscar apoyos fuera. La combina-
ción de facciones minoritarias de la elite junto con la 
alianza con elementos exteriores, produce una presión 
interior que crea incentivos para el cambio político e 
institucional. 
 

Esteban Ambushed 

La acción colectiva, a diferencia de lo que pudiera pensar-
se, no surge de la necesidad de la gente ni tampoco de la 
desorganización de sus sociedades, sino por el contrario 
como consecuencia de la aparición de ciertos incentivos y 
oportunidades políticas para los movimientos sociales. 
Se distinguen, entonces, dos escuelas que abordan la 
acción colectiva de los movimientos sociales, por un lado 
la escuela americana y por otro la de Europa occidental. 
En la primera se busca una explicación de la acción 
colectiva a partir de la disposición y la actitud de los 
ciudadanos individuales; la escuela europea, por el contra-
rio, hace hincapié en la búsqueda de una explicación por 
medio de los factores estructurales. Así, estas escuelas 
abordan el "cómo" y el "porqué" de la acción colectiva, 
pero no el cuándo. 
 
A este respecto, 
sobre cuándo se 
produce la acción 
colectiva, Sidney 
Tarrow destaca los 
ciclos económicos 
y los finales de las 
guerras como un 
primer  factor 
explicativo. Por un 
lado se encontraría 
l a  d ep r e s i ó n 
económica que 
generó durante 
lois años 30 del s. 
XX una sere de 
movimientos sociales en Europa y EE.UU., en el que el 
acceso al poder de administraciones reformistas generaría 
un incremento de la acción colectiva. Al mismo tiempo 
Tarrow destaca que en los períodos de bonanza económi-
ca se incrementa también la acción colectiva debido a las 
exigencias de los trabajadores por un aumento de salarios, 
mejora de las condiciones de trabajo, etc… 
 
 
Asimismo, según Tarrow, la dimensión de las oportunida-
des políticas resulta fundamental para entender y explicar 

cuándo surge la acción colectiva. De este modo, el con-
cepto de estructura de oportunidades políticas ayuda a 
comprender el motivo por el cual los movimientos socia-
les adoptan una significativa capacidad de presión contra 
las autoridades pero que luego pierden a pesar de sus 
esfuerzos. 
 
 
Dentro de esta estructura de oportunidades se encuentran: 
la apertura del acceso a la participación, los cambios en 
los alineamientos de los gobiernos, la disponibilidad de 
aliados influyentes y las divisiones entre las elites. 
El acceso a la participación es un importante incentivo 
para la acción colectiva, así, cuando se abre esta oportuni-

dad es 
habitual que 
entre los 
desconten-
tos se abra 
paso a una 
serie de 
protestas y 
reivindica-
ciones. 
 
 
 
La existen-
cia de 
aliados 
influyentes 
anima la 

acción colectiva, ya que estos pueden actuar como amigos 
en tribunales, garantes contra la represión o como nego-
ciadores aceptables. Es un factor importante que explica 
la acción colectiva, ya que en gran medida determinan el 
éxito o el fracaso de los grupos. Suelen suponer un impor-
tante recurso externo del que se sirven actores sociales 
carentes de recursos. 
Finalmente, la existencia de elites divididas suponen un 
factor que anima a los grupos no representados a iniciar 
acciones colectivas. Estas divisiones y conflictos internos 
en las elites generan realineamientos políticos, induciendo 

En un mundo, donde el “yo” domina, 
olvidamos, que la acción colectiva supo-
ne la clave del éxito político encarnando 
la reconstrucción del lazo social 
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Estas líneas no tratan de ser una introducción de un libro, de un 

ensayo literario, ni tan siquiera pretenden ser un llamamiento a 

la acción de todos aquellos que aún siguen sintiendo latir el 

corazón de su pueblo, suelo, de su especificidad. 

 

Tan solo pretendo que la reflexión de la que tantas veces se 

suele hacer gala, sirva, a ser posible, para, como venimos últi-

mamente escuchando, “releer” y 

“repensar” la identidad. 

 

La identidad, la defensa de la etnocul-

turalidad independiente, e interdepen-

diente, de los pueblos, cuenta, por 

suerte para nosotros, con un número 

amplio de vectores, que dirigen lo que 

venimos definiendo con el tiempo, 

como “combate identitario”. 
Uno de esos numerosos vectores es el 

arraigo.  

La necesidad de sentirnos enraizados a 

un territorio (territorialidad), a una 

cultura particular y, también esa nece-

sidad de sentirnos identificados con 

una serie de individuos que se nos 

“asemejan”. 

Esto en ningún caso supone 

“globalizar” a los individuos y basta 

solo con observarnos para saber a 

quienes nos parecemos, y quienes nos 

pueden ser “semejantes” para evitar 

caer en ese craso error llamado 

“universalidad”. 

El arraigo, nos guste o no, ha sido una 

de esas palabras que por un uso des-

merecido, desconsiderado y desmedi-

do, ha terminado siendo modificado y 

argumentado por lo absurdo y por el 

racismo barato tanto como también 

por ese jacobinismo españolista y ese 

disgregacionismo microscópico.   

El arraigo, esa sensación de pertenen-

cia a “algo”, donde ese algo supone un elemento base en la 

concepción de la vida y en la cosmovisión articular de un pue-

blo, debe de comenzar a limpiar esa imagen mal esculpida. Ese 

es nuestro deber. 

 

Frente al “arraigo” del hombre blanco, existe el arraigo de los 

pueblos. 

Esa es la realidad. Esa el la absoluta certeza de todos los que nos 

consideramos identitarios. 

Es el equívoco común de un área que no existe. 

El arraigo como elemento etno-cultural supone una circunscrip-

ción étnica. Donde la cultura juega ese papel primordial. Y aquí 

haremos aparecer ese reduccionsmo, que no es otra cosa que 

una idea política diferente al movimiento identitario. 

Reducir la política al factor racial e incluso dotarle de importan-

cia es un error no solo político sino social. 

 

¿Qué es lo que se pretende explicar? 

 

Dicen que los ejemplos suelen aclarar bastante las dudas y eso 

es lo que explicaré.  

El concepto reduccionista basado en la raza se olvida de 

algo quizá demasiado importante como para dejarlo al mar-

gen o pasar por alto que conocemos como lo “etnico”, lo 

“etno-cultural”. Es decir, biológicamente ¿pueden poseer 

unas similitudes genéticas un australiano y un corso? La 

respuesta es SI. Ahora bien, ¿son los valores culturales de un 

corso, de un occitano, de un gallego parecidos a los de un 

australiano, un americano o un canadiense? Aquí la respuesta 

es más clara y diferenciadora. 

NO. No son equiparables los 

valores culturales que un WASP, 

americanizado, multiculturaliza-

do, occidentalizado y cosmopoli-

ta defiende a los que un joven 

flamenco, con conciencia de “si 

mismo”, de su pasado y su pre-

sente, dueño de su destino, y con 

otro tipo de conciencia menos 

conocida , la conciencia local. 

 

Entre las “deificaciones de gue-

rreros arios” hollywoodienses, y 

los “castellers” catalanes, sé 

donde situarme, debemos saber 

donde situarnos. Donde marca la 

tradición, el sentimiento que va 

más allá de lo “folk” y represen-

ta todo eso que nos alberga, que 

nos cobija y que se ha venido 

defendiendo desde hace siglos, 

e incluso milenios. 

Debe preocuparnos bastante no 

la pérdida de esa especificidad 

que defendemos, es decir, no lo 

que ha sucedido sino el causante 

de la situación y la solución.  

Y aquí vuelve a aparecer de 

nuevo el arraigo, esta vez como 

un dique, como una muralla o 

como un bastión de combate 

capaz de defender lo que somos 

frente a aquello en lo que 

nos quieren convertir. 

 

Arraigo es enraizamiento, una situación nada inmovilista. 

Arraigo significa orígenes, ancestros, y consciencia de per-

tenencia a una demarcación. 

Arraigo supone valor, y valor supone victoria. 

Es el arraigo quien conduce a la reconquista, y hoy sin ir 
más lejos la reconquista es nuestra idea.  

 

Juan Antonio Carracedo 

DEL ARRAIGO AL COMBATE IDENTITARIO 
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“Arraigo es enraizamiento, 

una situación nada inmovilis-

ta. 

Arraigo significa orígenes, 

ancestros, y consciencia de 

pertenencia a una demarca-

ción. 

Arraigo supone valor, y valor 

supone victoria. 

Es el arraigo quien conduce 

a la reconquista, y hoy sin ir 

más lejos la reconquista es 

nuestra idea. ” 



EL ARRAIGO, Por Alain de Benoist 
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fundirán cuando, eslabones que han desaparecido pero no 
faltan, sólo sobrevivan por las cosas grandes que hayan 
hecho, y de las que sus descendientes hayan conservado y 

más tarde transmitido 
el recuerdo. Ha podido 
afirmarse que el psi-
quismo de la estepa 
segrega de un modo 
natural la idea de 
Absoluto, y que el 
psiquismo del desierto 
no incita a la organiza-
ción social. Según el 
padre Lammens, la 
Arabia Saudí está 
«abocada a la disgrega-
ción política desde el 
momento en que la 
retirada de una mano 
de hierro la abandone a 
su temperamento». No 
otra cosa decía Ibn 
Jaldum en sus Prolegó-
menos: «La historia del 
califato pertenece a 
otros climas.» La 
autoridad debe venir de 
fuera cuando no nace 
del -fondo del corazón, 

pero entonces mata la 
verdadera libertad. El 

equilibrio de lo mental, el sentido 
de la medida y los matices, 
florecen mejor en los paisajes 
eminentemente variados de los 

climas templados.  
 
Cada romano lleva a Roma consigo. Movidos por el 
espíritu de aventura, los hombres de Europa no han cesa-
do de emprender viajes, de explorar el mundo, de lanzarse 
al descubrimiento de tierras desconocidas, pero siempre 
con la preocupación de instalarse, de fundar algo que les 
perteneciese y que pudiesen llamar suyo. Sólo aspiraban a 
lo nuevo para recrear en ello lo familiar: «cierto calor de 
hogar, que designa tanto el entorno próximo como el yo 
íntimo, y que, más allá de la inutilidad de cualquier dis-
curso a su propósito, se define precisamente por su carác-
ter inefable»  
(Clément Rosset, op. cit., págs. 61 y 62).  
«El lugar desempeña un papel en la identificación: piénse-
se en el sudista borracho que llora su whisky con acentos 
de Dixie, en el perro que vuelve a la casa de la que le ha 
echado su amo, en el salmón del Pacífico que regresa, tras 
pasar años en el mar, al arroyo donde nació, e incluso en 
Leonardo tomando el nombre de su ciudad natal: Vin-
ci.» (Robert Ardrey, op. cit., pág. 199.). Cuando llega a 
adulto, el adolescente vuelve a sentirse solidario de la 
generación de hombres hechos a la que ayer se oponía, 
cuando de lo que se trataba para él era de personalizarse; 
se solidariza después de haberse  
insolidarizado. Igualmente, por lejos que haya ido, el 
hombre experimenta un día la necesidad de volver a casa. 
El perro, el salmón, y el hombre vuelven. El pueblo judío, 
al que en la época de los ghettos se suponía de natural 
vagabundo, ha dado al mundo una admirable lección de 
energía al volver a la tierra que tenía por suya (título del 
editorial del International Herald Tribune de 6 de abril de 
1971: Israel's Territorial Imperatives), y al resucitar una 
lengua, el hebreo, en la que se reconocía. El 14 de mayo 
de 1948, día de Pessah, David Ben Gurion proclamaba la 
Ley del retorno y declaraba abolida la diáspora. Esta ley 
tiene un valor ejemplar. Los hombres, como los aconteci-
mientos, vuelven eternamente a sí mismos. De ese modo 
se realizan.  

a mayoría de los seres vivos se hallan en un estado de 
dependencia ecológica; es decir, que hay una íntima 
relación entre sus logros, sus posibilidades de desarrollo y 
la presencia (o ausencia) de un entorno específico al que 
se encuentran adaptados. Fuera de ese medio natural, al 
que deben sus modalidades de inserción en la cadena 
evolutiva, y en el que generan sus potencialidades hallan 
modo de actualizarse, las especies degeneran o perecen. 
Esta dependencia puede ser, por supuesto, más o menos 
acentuada. En la esfera del comportamiento se traduce, no 
obstante, de forma bastante general por un instinto (en el 
animal) o una disposición instintiva, pulsional (en el 
hombre), que algunos etólogos, siguiendo a Robert Ar-
drey, denominan «imperativo territorial» (territorial 
i m p e r a t i v o ) .  
 
La existencia de este «imperativo» es hoy bien conocida. 
Se sabe, por ejemplo, que no son posibles las relaciones 
ordenadas entre los miembros de un grupo sin una clara 
definición del territorio de cada 
uno (véase Edwad T. Hall, La 
dimensión cachée, Seuil, 
1971). Se sabe también que la 
indiferenciación de los hábitat 
deteriora las relaciones sociales 
y provoca el aumento de la 
delincuencia y de los actos de 
violencia sin objetivo material 
concreto,(véase Gerald B. 
Suttles, The Sociat Ord*r, of 
the Slum, Chicago, 1966). 
Robert Ardrey llega incluso a 
decir que «las investigaciones 
actualmente en curso no dejan la menor duda en cuanto, a 
la realidad de la existencia de un lazo fisiológico entre el 
comportamiento territorial y el instinto sexual» (La loi 
naturelle, Stock, 1971, págs. 216).  
 
El imperativo territorial es esencialmente defensivo, y en 
eso se distingue (sin por ello serles extraño) de las tenden-
cias agresivas y expansionistas. A él se debe que una 
intrusión sea siempre rechazada con mayores probabilida-
des de éxito que las que se tienen en cualquier otro tipo de 
conflicto. «El hombre posee un instinto territorial, y si 
defendemos nuestro hogar y nuestra patria es por razones 
biológicas; no porque decidamos hacerlo, sino porque 
debemos hacerlo.» (Robert Ardrey, op. cit.). De ahí el 
vigor y el sabor de las guerras de liberación y los levanta-
mientos coloniales, que son los legítimos por excelencia. 
Su fuerza se debe a que tienen raíces profundas, a que 
movilizan los resortes de la desesperación.  
 
La actualidad ofrece mil ejemplos de puesta en acción del 
imperativo territoriai: guerra de Biafra, secesion de Pakis-
tán, separación de los dos Congos, conflicto del Cercano 
Oriente... En todo el mundo, las etnias plantean reivindi-
caciones y bullen inquietas las regiones. La tendencia al 
policentrismo cuartea las Internacionales. Durante la 
última guerra, el Ejército Rojo sólo se hizo verdaderamen-
te ofensivo a partir del día en que Stalin, renunciando a 
apelar a su «conciencia de clase», pidió a sus tropas que 
defendiesen la patria rusa. Al proclamar ayer su derecho a 
disponer de sí mismos, los pueblos colonizados expresa-
ban ante todo el deseo de ser dueños en su propia casa. En 
Vietnam, el himno del FNL se titulaba: La llamada del 
país natal. Mañana, cuando suene la hora del conflicto 
chino-soviético, los escritores del partido hallarán inspira-
ción en el azul horizonte de los confines siberianos.  
 
Despertar de las regiones y eterno renacer de los naciona-
lismos. Sean o no fundadas tales aspiraciones, algo per-
manece: quienesquiera que sean y vivan donde vivan, los 

hombres sienten apego por una tierra que consideran suya 
y están dispuestos a luchar por su independencia e integri-
dad. Si la humanidad no formase más que una gran fami-
lia indistinta, ¿qué les 
importaría vivir aquí o 
allá? Los mismos que 
hoy pretenden que no 
existan fronteras, sino 
sólo unos «seres huma-
nos» tan impalpables 
como las entidades 
escolásticas, han llama-
do a la lucha contra el 
ocupante y apoyado a 
los nacionalismos más 
inquietos. Esa edad 
lírica de la vida de los 
Estados que fue la 
é p o c a  d e  l a s 
«liberaciones naciona-
les», época que está a 
punto de terminar (para 
renacer en seguida, 
bajo formas más suti-
les), ¿les habrá conmo-
vido más de lo que se 
atreven a confesar?  
Como animal social, el 
hombre tiene una 
disposición instintiva a 
identificarse con quienes se 
le parecen. Ella le hace en una 
primera etapa supervalorar el 
grupo al que pertenece, y en otra 
segunda intentar racionalizar los 
fundamentos psicosociales de esa asociación preferente.  
Como animal social, el hombre tiene una disposición 
instintiva a identificarse con quienes se le parecen. Ella le 
hace en una primera etapa supervalorar el grupo al que 
pertenece, y en otra segunda intentar racionalizar los 
fundamentos psicosociales de esa asociación preferente. 
Pero el hombre no se contenta con identificarse con 
respecto a su grupo. Necesita también hacerlo dentro de 
ese grupo; es decir, puesto que es a la vez semejante y 
único, determinar su sitio y su personalidad. El doble 
sentido del verbo identificarse viene a resumir esa doble 
disposición, sólo en apariencia contradictoria: «Parecerse 
a» y «distinguirse de». Es preciso, pues, que el individuo 
sea miembro de un grupo (y consciente de su pertenen-
cia), pero también que esté claramente situado dentro de 
ese grupo (y consciente de su personalidad). De la misma 
manera, el grupo ha de integrarse en un conjunto mayor, 
que puede ser la especie, pero también debe estar clara-
mente situado con relación a él. Diversidad en la semejan-
za, diferencia en la repetición (véase la distinción entre 
repetición parada, o repetición estribillo, y repetición en 
movimiento o repetición diferencia (Clément Rosset, 
Logique du pire, PUF, 1971, página 65).  
Un doble peligro acecha a quien trata de liberarse de ese 
equilibrio: excesivamente semejante, no podrá imponerse; 
demasiado diferente, se verá excluido. Muy adaptado 
(masificado) y muy inadaptado (desarraigado) son extre-
mos que se tocan. Precisamente porque se siente excesiva-
mente heterogéneo con respecto a su medio, heterogenei-
dad que le desconcierta y que su sistema neurosíquico ya 
no controla, el individuo desarraigado aspira a una homo-
geneidad, juguete del instituto de la muerte.  
 
Ya no cabe dudar de la existencia de un nexo entre el 
paisaje y la personalidad. Es un hecho, extraño sin duda y 
difícil de abarcar, que los hombres están atados carnal-
mente a la tierra que los ha visto nacer y con la que se 

 

Identificarse con la tierra y con el  

pueblo, es la resistencia del siglo XXI. 
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«independientes, supuestamente ignorantes unas de otras. 
Nunca ha sido menos posible que hoy, para cualquiera, la 
secesión.  
Reencontrar su personalidad supone para un individuo o 
una región tomar conciencia de lo que es, pero también de 
cómo y dónde está situado. La pertenencia forma parte de 
su definición. Demasiados individuos y grupos parecen 
creer hoy que para conocerse les basta con buscar en qué 
difieren radicalmente de los demás, con determinar en qué 
son acomunitarios, anacionales o asociales. Semejante 
individualismo nada tiene que ver con la personalización. 
Por el contrario, la enmascara y la borra. Así, ciertos 
«nacionalistas occitanos», en su afán de distinguirse de 
los «francianos», han acabado, en aras de su 
«antinordismo», por exaltar de manera exclusiva (o poco 
menos) su pasado mediterráneo. Se trata de una actitud 
muy peligrosa, pues conduce con la mayor naturalidad a 
arrojar a las tinieblas exteriores a todos los demás, ya sean 
individuos o regiones. Sería inadmisible que el movimien-
to regional se emancipase del nacionalismo jacobino para 
llevar sus taras a una escala menor. La revuelta es quizás 
una etapa inevitable; pero tras ella viene la hora de las 
realidades, de 
las actitudes 
adultas .  Es 
preciso que, 
resueltos los 
«complejos de 
Edipo geográfi-
cos», las dife-
rentes persona-
l i d a d e s  s e 
afirmen dentro 
de la tolerancia 
y el mutuo 
respeto. Es no 
sólo normal, 
sino necesario, 
exal ta r  los 
caracteres de 
cada región; 
pero esta exaltación sería intolerable a partir del momento 
en que condujese a un enfrentamiento. No otra cosa 
expresa Eric Le Naour cuando escribe, desde su punto de 
vista bretón: «Hay una Europa del Norte y una Europa del 
Sur, la una vuelta hacia el canal de la Mancha, el Atlánti-
co Norte y el Báltico, la otra hacia el Mediterráneo. Pero 
esta realidad, que no podemos subestimar, no debe cegar-
nos hasta el punto de hacernos olvidar que el Norte y el 
Sur constituyen las dos caras de un mismo conjunto, de 
una misma unidad de civilización: Europa. Bretaña perte-
nece a la Europa del Norte. Debe, pues, tener en cuenta 
sus afinidades. Pero ¿por qué habríamos de imponer a los 
demás el dogma de un “nordismo” obligatorio? Si fuése-
mos occitanos, si hubiésemos nacido en Nimes o en 
Martigues, en el país de la cigarra y el olivo, “ser latino” 
significaría mucho para nosotros. Pero somos hijos del 
país de las landas y los manzanos. Seremos europeos a 
nuestro modo, a nuestro ritmo, y encontraremos muy 
natural que los sardos, los catalanes y los noruegos lo sean 
también al suyo. Eso es todo No hay peor deficiencia 
mental que la incapacidad para concebir a los demás 
como diferentes de uno. Esto es algo tan cierto en el plano 
individual como en el étnico. El interés superior de Euro-
pa exige una mutua tolerancia. Tal es el precio de la 
libertad de nuestros pueblos.»  
 
(L’Avenir de la Bretagne,. febrero de 1971).  

Cuando el hombre queda desconectado de sus orígenes, 
cuando vive a un ritmo que ya no es el suyo, inmerso en 
estructuras que no le van, persiguiendo objetivos carentes 
para él de sentido, cuando ya no logra reconocer su heren-
cia entre la niebla tenaz que forman el aturdimiento y las 
obsesiones, cuando se convierte en un extraño en su 
propio mundo, es cuando está, en el verdadero sentido,  
La mayor parte de las enfermedades mentales, si no todas, 
se reducen a alteraciones de la personalidad y es sin duda 
una enfermedad mental lo que provoca el desarraigo. 
Inestabilidad permanente (política, económica, social) de 
las regiones y de los pueblos alienados, a quienes han 
robado su alma, y que vacilan a todas horas entre su 
propio ritmo, del que sólo les llega un eco sordo, y el que 
les han impuesto. Comunidades cuyo ego no es ya lo -
bastante fuerte para volver a quedar encima en la lucha y 
cuya constitución, aunque robusta, se hunde ante unas 
agresiones que ya no sirven para  fortalecería. Poblaciones 
parapáticas, que oscilan sin tregua entre la insuficiencia 
del yo y su excesiva afirmación, compensadora de la 
personalidad; entre la amnesia y la provocación, la au-
tohumiIlación y el desafio.  
 
En sus Nuevas conferencias sobre el psicoanálisis, Freud 
observaba que entre los colonizados abundan los impulsos 
«masoquistas». Más tarde, otros muchos autores han 
descrito los estragos de la colonización en el equilibrio 
mental de los pueblos conquistados (véase Albert Mem-
mi, Robert Jaulin). ¿Cómo no ha de sentirse el hombre 
alienado, desarraigado, inclinado a rechazar una existen-
cia con la que ya no puede identifícarse? En ciertos pue-
blos llamados «primitivos», la aculturación ha provocado 
un debilitamiento de la energía que equivale a un deseo de 
morir. Es entonces cuando entran en acción los inmunode-
presores del psiquismo, cuando interviene la ilusión 
dualista con el consuelo de los «trasmundos», cuando 
surgen las visiones deseantes que tienden a la homogenei-
dad definitiva. ¿Qué es la muerte sino el instante en que, 
al no actualizarse ya los potenciales biológicos, el orga-
nismo cae en la materia que, siempre presente de manera 
potencial, era hasta ayer tenida a raya por la actividad 
energética del sistema viviente? «A lo que aspira el candi-
dato al suicidio -dice Sthéphane Lupasco- es precisamente 
a la paz, a la desaparición de una existencia presa de las 
vicisitudes; es decir, de unas heterogeneidades que han 
llegado a serle insoportables, a las que ya no puede adap-
tarse por múltiples razones, que, a fin de cuentas, se 
reducen a la imposibilidad de aceptar la agresión, el 
conflicto, lo contradictorio. A lo que aspira, de una u otra 
forma, es a la homogeneidad. Si quiere morir, es porque 
no puede seguir viviendo. Desea la homogeneidad, en la 
que todo, él y el mundo, se borrará, porque es ya presa de 
esa homogeneidad» (Du réve, de la matémathique et de la 
mort, Christian Bourgois, 1971, pág. 181). También los 
pueblos, como los individuos, pueden llegar a ser 
«candidatos al suicidio».  
En nuestros días falta un marco para la afirmación del 
individuo. La patria es el territorio de un pueblo y la tierra 
de los padres. El pueblo no es un concepto abstracto, ni la 
patria una escuela filosófica. Se trata de realidades con-
cretas. Pero en Francia, para las minorías étnicas, la patria 
no puede identificarse por entero con una nación que a lo 
largo de la historia les ha robado tantas veces su alma. 
Esta evidencia es la que, desde fines del siglo pasado, 
encarna el regionalismo. «La palabra región -dice Eric Le 
Naour- marcha hoy en vanguardia de las ideas renovado-
ras de Europa.» (L’Avenir de La Bretagne, marzo de 
1971.) Esto se debe a que la región es en concreto algo 
que la nación no essiempre: el marco en que se afirman 
las culturas minoritarias. Regionalismo y etnismo son los 
nombres modernos del eterno renacer de las patrias carna-
les.  
 
Soy muy partidario del regionalismo, e incluso del auto-
nomismo (que no hay que confundir con el independentis-
mo), pero les asigno unos límites. Ante todo, la región no 
es un fin en sí. Lo es sólo en la medida en que permite un 

verdadero arraigo; aunque este arraigo puede adoptar 
Múltiples formas, que en último extremo se reducen a 
cierta autenticidad. Una región que toma conciencia de sí 
misma tiende a volver a encontrar, por definición, su 
personalidad; es decir, sus rasgos distintivos y sus afinida-
des. A este respecto, cualquier política, cualquier vía de 
acceso puede ser buena. Excepto, por supuesto, la que 
contradice por su propia naturaleza tales intenciones.  
 
Y, sin embargo, como nuestra época no repara en contra-
dicciones, a veces asistirnos a ese curioso espectáculo. 
Movimientos que dicen buscarse a sí mismos se entregan 
a corrientes ideológicas que les son extrañas. Los mismos 
rupos que proclaman el derecho a la diferencia y hacen de 
su región un caso particular, se alienan con segundas 
intenciones o sin ellas, a ideologías igualitarias, nivelado-
ras, cuyos principios se oponen radicalmente a las ideas 
de diferencia y autenticidad. Hay en esto algo tan chocan-
te como inadmisible. Regionalismo y marxismo, más que 
concordar, se dan de patadas. No es posible arraigar en el 
desarraigo. Se me dirá: las ideologías ponen en marcha un 
proceso que pronto no podrán ya dominar y que se volve-
rá contra ellas. Y también: más valen marxismo y región 
que marxismo a secas. La verdad es lo contrario: vale más 
el jacobinismo más obtuso que un marxismo regionalizan-
te. Y no es difícil comprenderlo. Cuanto más contra 
natura es un sistema, menos probabilidades tiene de durar, 
y viceversa. Das Kapital sigue siendo Das Kapital, aunque 
se traduzca a la langue d'oc. Otro tanto ocurre con La 
Internacional, aunque la interprete una gaita bretona. 
Siguen siendo lo que son, pero no como son: se hacen 
más nocivas al ser en apariencia más aceptables. En otras 
palabras, el «regionalismo marxista» es «mejor», y, por 
tanto, es peor. Desde una perspectiva marxista, el peor 
patrono es el buen patrono, pues suscita la aprobación, y 
esta aprobación recae sobre el sistema que representa. Por 
el contrario, el mal patrono justifica las críticas al capita-
lismo; es, a contrario, el «aliado objetivo» de sus adversa-
rios, quienes se regocijan por ello. Lo temible no es la 
ideología violenta, provocadora, que se desacredita por sí 
misma y crea las condiciones para su reemplazo, sino la 
sutil y epidémica, que juega con la ambigüedad y se sirve 
de lo aceptable para hacer pasar de contrabando lo perju-
dicial. Una ideología así es irreprimible, puesto que se 
disfraza. No muerde, sólo roe lentamente.  
 
Confiar en la inevitable «reacción» es de una gran inge-
nuidad. Sólo las situaciones claras producen efectos 
definidos. Las demás van trampeando a base de medias 
tintas, de compromisos. El paganismo sufrió al verse 
desafiado, pero murió cuando fue asimilado. La evangeli-
zación le habría delibitado, el sincretismo lo mató. Tam-
bién Luis XVI jugaba a la política de lo peor, y acabó bajo 
la cuchilla de monsieur Guillotin. Hoy hay quienes apues-
tan por un apocalipsis. Olvidan que la decadencia no es 
una plaga que acomete súbitamente, sino un cáncer que va 
royendo. La vieja historia del león devorado por las 
pulgas.  
La riqueza de la humanidad está en la personalización de 
los individuos en el seno de su comunidad; la riqueza de 
Europa, en la personalización de las regiones en el seno 
de la cultura y la civilización de que son hijas. Unos y 
otras sólo existen en relación: la pluralidad es necesaria-
mente dialéctica. Podríamos ampliar el paralelismo. Una 
comunidad se encuentra siempre amenazada a un tiempo 
por el individualismo y el colectivismo. De igual modo, el 
repliegue total sobre una región no es menos nefasto para 
Europa que el estatismo a lo Richelieu, ese absolutismo 
jacobino que tanto mal ha hecho a Francia. Hay, a este 
propósito, una relación evidente entre autonomismo y 
personalización, de una parte, y separatismo e individua-
lismo, jacobinismo y colectivismo, de otra. El genio de 
Europa es esencialmente comunitario. Una Europa 
«unitaria», enfrentada a las diferencias de temperamento, 
mentalidad y costumbres de las regiones, sería tan perju-
dicial como sería utópica la coexistencia (puramente 
provisional, no lo dudemos) de mininaciones 
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“Una región que toma conciencia de sí misma tiende a volver a encontrar, por 
definición, su personalidad; es decir, sus rasgos distintivos y sus afinidades.” 

 

El arraigo, ¿ una alterna-

tiva posible en la que 

trabajar? 



ESTRATEGIA DE MANIPULACION DEL SISTEMA 
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1) La estrategia de la diversión: 
 
Elemento primordial del control social, la estrategia de la diversión consiste en evitar 
fijar la atención del público en los problemas importantes y los cambios decididas por 
las élites políticas y económicas, gracias a un diluvio continuo de distracciones y de 
informaciones insignificantes. 
La estrategia de la diversión es igualmente indispensable para impedir al público 
interesarse en los conocimientos esenciales, en los dominios de la ciencia, de la 
economía, de la psicología, de la neurobiología y de la cibernética. “Mantener la 
atención del público distraido, lejos de los verdaderos problemas sociales, captivado 
por sujetos sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin 
ningún tiempo para pensar; de la misma manera que a los otros animales.(”extraido 
de “Armas silenciosas para guerras tranquilas”) 
 
2) Crear problemas, despues ofrecer soluciones 
Este método tambien se llama “problema-reacción-solución”. Se crea un problema, 
una “situación” prevista para suscitar una cierta reacción del público, a fin de que 
aquel, pida medidas que no tiene más que aceptar. 
Por ejemplo: Dejar que se desarolle la violencia urbana, u organizar atentados san-
grientos, cuyo fin es que el público sea quien solicite leyes de seguridad en detrimen-
to de la libertad. O más aún: crear una crisis económica para hacer aceptar como un 
mal necesario el freno de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios 
públicos. 
 

3) La estrategia de la progresión 
Para hacer aceptar una medida inaceptable, basta con aplicar progresivamente, en 
“progresión”, alrededor de unos diez años. Es mediante esta manera como las condi-
ciones socio-económicas radicalmente nuevas han sido impuestas durante los años 
1980 a 1990. Desempleo masivo, precariedad, 
flexibilidad, deslocalizaciones, salarios que no 
aseguran una renta decente, lo mismo que los cam-
bios que habrían provocado una revolución si hubie-
ran sido aplicados brutalmente. 
 

4) La estrategia del “diferido” 
 
Otro modo de hacer aceptar una decisión impopular 
es la de presentar como “doloroso pero necesario”, 
obteniendo el acuerdo del público en el presente 
mediante una aplicación en el futuro. Es mucho más 
fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio 
inmediato. Primero porque el esfuerzo no proporcio-
na todo el deseo. A continuación por que el publico 
tiene siempre tendencia a esperar ingenuamente que 
“todo ira mejor mañana” y que el sacrificio solicita-
do podrá ser evitado. Finalmente, eso deja tiempo al 
público para acostumbrarse a la idea del cambio y 
aceptarlo con resignación cuando el momento lle-
gue. 
Ejemplo reciente: el cambio al Euro y la pérdida de 
la soberanía monetaria y económica han sido acepta-
das por los paises europeos en 1994-1995 para su 
aplicación en el 2001. Otro ejemplo: Los acuerdos 
multilaterales del FTAA que los USA han impuesto 
en el 2001 a los paises del continente americano con 
todo reticentes, condenando una plaicación 
“diferida” en el 2005. 
 
5) Dirigirse al público como a niños pequeños 
La mayor parte de la publicidad destinada a gran 
público utilizan un discurso, argumentos, personajes 
y un tono particularmente infitilizantes, a menudo 
cercano a lo debilitante, como si el espectador fuera 
un niño pequeño o con un “handicap” mental. Ejemplo típico: la campaña de la TV 
francesa por el paso al Euro(”Los días euro”). 
Cuanto más se busca equivocar al espectador, mas se adoptará un tono infantiloide. 
¿Por que? “Si se dirije a una persona como si tuviera una edad de 12 años debido a la 
sugestibilidad, él tendra, probablemente, una respuesta o una reacción también priva-
da de sentido crítico como la del niño de 12 años.”(cf. “Armas silenciosas para gue-
rras tranquilas”) 

6) Recurrir a lo emocional mas que a la reflexión 

Recurrir a lo 
emocional es una 
técnica clásica 
para corto-
circuitar el análi-
sis racional, y por 
lo tanto el sentido 
crítico de los 
individuos. 
Además, el uso 
del registro 
emocional permi-
te abrir la puerta 
de acceso a lo 
inconsciente para 
implantar ideas, 
deseos, miedos, impulsos o comportamientos… 

7) Mantener al público en la ignorancia y la idiotez 

Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos 
utilizados para su control y su esclavitud. “la calidad de la educación dada a las 
clases inferiores debe ser del tipo mas pobre, de tal modo que la fosa de la igno-

rancia que aisla a las clases inferiores de las clases 
superiores sea incomprensible para las clases 
inferiores.”(cf. “Armas silenciosas para guerras 
tranquilas”) 

8) Fomentar al público a complacerse en la 

mediocridad 

Fomentar el público a encontrar “divertido” el 
hecho de ser mediocre, vulgar e inculto. 

9) Remplazar la revuelta por la culpabilidad 

Hacer creer al individuo que es el único responsa-
ble de su desgracia, a causa de la insuficiencia de 
su inteligencia, de sus capacidades, o de sus 
esfuerzos. De este modo, en vez de “revolverse” 
conra el sistema económico, el individuo se auto-
devalua y culpabiliza, lo que engrendra un estado 
depresivo cuyo efecto es la inhibición de de la 
acción. Y sin ación, no hay revolución. 
 
10) Conocer a los individuos mejor de lo que se 

conocen ellos mismos 

En el transcurso de estos ultimos 50 años, los 
progresos fulgurantes de la ciencia han cruzado la 
separación entre los conocimientos del público y 
los ostentados y utilizados por las élites dirigen-
tes. Gracias a la biología, la neurobiología, y la 
psicología aplicada, el “sistema” llega a un cono-
cimiento avanzado del ser humano, a la vez tanto 
física como psicologicamente. El sistema llegó al 

mejor conocimiento del individuo medio ya que no se conoce el mismo. Eso 
quiere decir que en la mayoría de los casos, el sistema detenta un mayor control y 
un mayor poder sobre los individuos más de lo que ellos mismos saben. 
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La estrategia de la diversión es 

igualmente indispensable para 

impedir al público interesarse en 

los conocimientos esenciales, en 

los dominios de la ciencia, de la 

economía, de la psicología, de la 

neurobiología y de la cibernética. 

“Mantener la atención del público 

distraido, lejos de los verdaderos 

problemas sociales, cautivado por 

sujetos sin importancia real. 

Mantener al público ocupado, 

ocupado, ocupado, sin ningún 

tiempo para pensar; de la misma 

manera que a los otros animales.

(”extraido de “Armas silenciosas 

para guerras tranquilas”) 
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divergencias superficiales. Se abordan 
política, economía, geopolítica, demo-
grafía, biología, etc. todos los temas. 
Como lo fue para la izquierda del Siglo 
XIX el “Manifiesto del Partido comunis-
ta” de Karl Max, por qué combatimos 
está destinado a convertirse en el manual 
básico de las fuerzas identitarias euro-
peas del Siglo XXI. 

Su tenencia y su lectura atenta son abso-

lutamente indispensables. 

 

- MIRKO - 

 

Faltaba a la corriente identitaria una ver-

dadera doctrina de síntesis ideológica y 

política que, más allá todos los partidos, 

tendencias, capillas y sensibilidades, 

reúne finalmente en torno a ideas y obje-

tivos claros el conjunto de fuerzas que se 

oponen a la dramática decadencia de los 

Europeos.  

 

Nuestro pueblo se enfrenta, en efecto, a 
los más graves peligros de toda su histo-
ria: hundimiento demográfico, sumer-
sión por la colonización extranjera y por 
el islam, “bastardización” de la cons-
trucción europea, sumisión a la hegemo-
nía americana, olvido de las raíces cultu-
rales, etc en forma de textos esenciales y 
sobre todo de un diccionario fundamen-
tal de 177 palabras clave, G. Faye, uno 
de los autores más fértiles de la “nueva 
derecha” europea, establece un diagnós-
tico completo de la situación y propone 
un programa de resistencia, reconquista 
y regeneración de los valores. 

Proyecta una alternativa radical y revo-
lucionaria a esta civilización degenera-
da. El objetivo de este manifiesto con-
siste en unir por una doctrina común de 
combate todas las voluntades deseosas 
de constituir una Red europea de rebe-
lión, olvidando las peleas internas y las 

¿Qué Leer?  
Guillaume Faye, ¿Por qué combatimos? 

Programa de eventos 
07 de Junio I Jornada Montañera 
Oppidum os invita a la I Jornada de 
Montaña que se realizará en la locali-
dad madrileña de Navacerrada. 
Una jornada en la que en un ambiente 
natural desarrollaremos ideas y debati-
remos proyectos que se desarrollarán 
en estos próximos meses. 
 
 
 
 
 
21-22 Junio 
La revista Montségur junto con el 
“Colectivo Identidades—Pueblos—
Culturas” y Jeunesses Identitaires Pays 
d’OC nos invitan a celebrar en conjun-
to esta fiesta solar en Occitania. 
Si estás interesado, envíanos un mail a 
oppidumzine@gmail.com 
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de la novela de Frank Miller “300”, indagaremos sobre los 

mitos y las realidades de las “Thermopilas” 

• EL PENSADOR DEL MES 

 Daremos paso al apartado de “nuestros pensadores euro

 peos”, comenzando por la figura de Junger. 

• ENTREVISTA A SOLSTICIO 

 El nuevo grupo de música  “Folk” nos abrirá las puertas a 

 su formación, variantes de musica castellana y sonido celta. 

• VIEJOS GUERREROS PARA UNA NUEVA VANGUARDIA 

 ¿Nunca te has preguntado por 

 qué Atila y sus Hunos fueron 

 imparables? ¿Qué tropas lucha

 ron? ¿Quién fue Jaume I?  Con 

 Oppidum te facilitaremos la 

 labor. 

• … y mucho mas … 

 

• AUTOGESTION, ¿UNA APUESTA POR LO 
COMUNITARIO?         Un texto que no dejará 
indiferente a ninguno 

 

• 10 RESPUES-
TAS  A LA 
GLOBALIZA-
CIÓN    

 ¿Cómo hacer 

 frente a la 

 globalización 

 en nuestros 

 días?  

 10 respuestas 

 claras contra 

 un enemigo oscuro 

 

• LA VERDADERA HISTORIA DE “LOS 300”     
Tras el éxito hollywoodiense el film americano 

 
EN EL PROXIMO NUMERO 

Oppidum es ni mas no menos que la respuesta disidente escri-

ta de una comunidad identitaria ibérica en la que la comuni-

dad y la autogestión del proyecto son los ejes fundadores de 

esta e-zine mensual. 

Lejos de ser una asociación o una organización política, Oppi-

dum se declara “comunitaria” y disidente, al margen de cual-

quier tipo de siglas, nuestro combate es nuestra gente. 

Dirección: Asamblea Identitaria RADIO ESPARTA 

Imágenes Irevai  

Producción: CANIS LUPUS 

Ideas NOVO IDEAS 

Publicación: Asamblea Ideas por Europa 

 

Correo: 
oppidumzine@gmail.com 

LA RESISTENCIA 

IDENTITARIA MENSUAL 

Desde una óptica activista nos mantenemos alejados de las verborreas revolucionarias, sociales, nacionalistas y 

pseudovanguardistas que pueblan el espectro político “alternativo” dentro de la Europa de la que formamos parte. 

Ahora más que nunca tenemos la oportunidad de demostrar que la alternativa identitaria es más que humo. Este es 

nuestro momento. Esta es nuestra Hora. 

ASAMBLEA IDENTITARIA OPPIDUM 

¿Qué ES OPPIDUM? 


