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Tina Lund 

Entrevista a Tina Lund 
  
En conversación con Tina Lund, del Movimiento de Resistencia Nórdica La 
organización social nacionalista alemana Der Dritte Weg realizó reciente-
mente una entrevista con Tina Lund, del Movimiento de Resistencia Nórdica. 
  
   El objetivo original de este artículo era dar una visión de la estructura del Mo-
vimiento de Resistencia Nórdico, haciendo hincapié en el trabajo de sus mujeres.  
Tras una detallada entrevista con Tina, y unas palabras privadas posteriores, era 
justo que el artículo sirviera también para dar una visión personal de la vida de 



una mujer que en todos los aspectos se ha dedicado a la lucha por el pueblo y la 
nación de forma inspiradora.  Ofrece palabras directas que invitan a la reflexión, 
anécdotas sobre el terreno que inspiran valor y verdades que no requieren dis-
cusión. 
   Me di cuenta de que Tina era una mujer especial hace más de un año, cuando la 
conocí en una manifestación del Movimiento de Resistencia Nórdica en 
Estocolmo.  Tiene un trato abierto y cálido y tenía mucho que contar sobre las 
dificultades políticas, el cambio social y la lenta pero segura reeducación de su 
pueblo que ha tenido lugar en las últimas décadas. 
   La forma de pensar de Tina siempre ha sido muy tradicional, o natural, como 
ella la llama.  Para ella, el nacionalsocialismo es la forma de vida más natural: la 
conservación de la sangre y la preservación de la cultura nórdica son fundamen-
tales.  Como suele ocurrir, esto la llevó a interesarse por buscar y mantener el con-
tacto con quienes comparten sus ideales. 
   Su activismo se vio impulsado por la primera oleada migratoria procedente de 
los Balcanes a principios de la década de 1990.  En las elecciones de 1994 se con-
virtió en una activista política de los Demócratas Suecos, que en aquel momento 
todavía tenían valores y objetivos nacionalistas, pero que durante los años 
siguientes se transformarían cada vez más en un pozo negro liberal controlado por 
el sistema. 
   La lucha por su país la impulsó aún más, y en 1998 se unió al Frente Nacional 
Socialista como activista política y se ganó el respeto y el reconocimiento entre 
sus compañeros de partido, en su mayoría hombres. 
   Cuando nacieron sus hijos, las cosas se calmaron durante unos años para la en-
érgica Tina.  Se dedicó a su papel de madre y a disfrutar de la época más hermosa 
de la vida de una mujer.  Pero como los cambios políticos en Suecia no daban se-
ñales de remitir, decidió que había llegado el momento de un nuevo reto: volver al 
frente de la resistencia nacional uniendo familia y activismo.  Porque la lucha por 
la patria no es una cuestión de género, como dicen los suecos, sino una re-
sponsabilidad que tenemos todos. 
   Así, esta extraordinaria mujer encontró su lugar en el Movimiento de Resistencia 
Nórdica hace unos cinco años.  Le pregunté si sus hijos son marginados en la es-
cuela: 
   "No, en absoluto", dijo Tina.  "Muchos de los niños piensan que es genial que la 
mamá de sus compañeros esté en el Movimiento de Resistencia". 
   Tampoco tiene problemas con los otros padres.  En la pequeña ciudad sueca 
donde vive, la aceptan. 
   En la actualidad, Tina dirige su propio grupo dentro del Movimiento de Resis-
tencia Nórdica y cuenta con el respeto de sus compañeros, que se ha ganado gra-
cias a sus muchos años de activismo.  Está especialmente orgullosa de las mujeres 
de la organización, que no se limitan a apoyar a los hombres, sino que también 
participan activamente en el trabajo diario del movimiento. Repartiendo folletos, 
colocando pancartas o formando parte del equipo de catering en los eventos: cada 



uno contribuye según sus capacidades. 
   Los que no pueden ser activos públicamente pueden contribuir de otras 
maneras, y un ejemplo es el podcast en sueco hecho por y para mujeres: Radio 
Regeringen. 
   La cuestión de la asignación de funciones dentro del Movimiento de Resistencia 
Nórdico puede explicarse rápidamente en una frase: La persona adecuada en el 
lugar adecuado.  Todo el mundo tiene sus funciones, según sus puntos fuertes e 
intereses, independientemente de si es hombre o mujer. Tina dice que sólo hay 
una excepción: "En las manifestaciones, los hombres llevan los escudos.  
Queremos transmitir los ideales tradicionales porque defendemos los valores 
tradicionales". 
   Tina también ve su liderazgo como una posibilidad.  Siendo un modelo para ot-
ras mujeres, les da el valor para enfrentarse al Zeitgeist moderno, encapsulado en 
el lema "Lo que yo puedo hacer, tú también puedes hacerlo".  Por eso aparece en 
los programas de radio de la organización, habla con los suecos en la calle durante 
las actividades públicas y trata de entender por qué tan pocas mujeres se interesan 
por el activismo político. 
Siendo ella misma madre, se hace la misma pregunta una y otra vez: 
   ¿Cómo puede alguien caer en la pasividad y la comodidad y dejar un mundo 
peor a sus hijos?  Somos la última generación que puede cambiar algo.  Después 
de nosotros, depende de nuestros hijos, y será más difícil para ellos que para no-
sotros.  El activismo en las calles es sólo una pequeña parte de nuestro trabajo.  
Tenemos miembros que prefieren trabajar entre bastidores por razones person-
ales, pero siguen contribuyendo a una parte esencial del conjunto.  No hay razón 
para no ser activo. 
   Tina acusa con razón a esas mujeres que deambulan a ciegas, atrincheradas en el 
morboso Zeitgeist bolchevique, mientras dedican su tiempo a comercializar sus 
personalidades "individuales" en Instagram, Facebook, etc. 
   Pero en Suecia hay unos pocos (tanto hombres como mujeres) que se toman la 
justicia por su mano y no se privan de destacar entre las masas.  Proceden de to-
dos los ámbitos de la vida y han encontrado el camino hacia la organización a su 
manera, ya sean mujeres acosadas por los "nuevos suecos", jóvenes hartos de los 
aditivos insalubres y de la despiadada agricultura industrial y que han encontrado 
el camino hacia un estilo de vida más natural a través de un artículo del Mo-
vimiento de Resistencia, o el hombre que quiere dejar a su mujer e hijos por la no-
che con la conciencia tranquila. 
   Tina sabe que su movimiento marca la diferencia y se siente orgullosa de formar 
parte del conjunto, luchando como mujer blanca y madre, por Suecia, su patria y 
todo el Norte. 
Para terminar, me gustaría agradecer a Tina su tiempo, de mujer a mujer.  Es algo 
más que una Weggefährtin.  Mujeres como ella merecen ser llamadas pioneras. 
  
Fuente: dailyarchive.org / nordicresistsancemovement.org  



La odisea de Fred 
  

Parte 3 
Amor no correspondido 

  
La seguridad era estricta.  Pero el ambiente era relajado.  
  
Las preguntas estaban bien.  Igualmente la respuesta: "Sin comentarios". 
  
Todo el mundo era amable.  Las bromas y las burlas de buen gusto eran habitu-
ales. 
  
No es de extrañar que yo no fuera el único que deseara a Helga.  Sin éxito. 
  
El rumor era que tenía una "profunda relación espiritual" con un importante ejecu-
tivo.  Ya sabes el tipo.  Casa grande.  Sirvientes.  Barco.  Una gran cuenta 
bancaria.  Mascotas exóticas.  Secretaria privada.  Ropa elegante.  Amplio jardín.  
Barrio exclusivo.  
  
Tal vez por eso toleraba la ingrata tarea de hacer de niñera del viejo.  Le dio la 
oportunidad de ir a la ciudad.  Alimentar la "profunda relación espiritual".  Uno de 
sus sirvientes podría cuidar al viejo.  Incluso cambiarle los pañales, si era nece-
sario.  
   
Otro rumor afirmaba que su "amigo platónico" y el viejo eran parientes.  Tal vez 
incluso hermanos.  Después de todo, se parecían mucho.  
  
La rivalidad entre hermanos explicaría que el viejo dijera que era un ejecutivo 
"semiretirado".  Y que vivía aquí por elección.  No por orden judicial.  
  
Un hermano era el exitoso hombre de negocios.  El otro hermano era el lunático.  
No es de extrañar que lo mantuvieran encerrado.  Por su propio bien.  Y por el 
bien de la sociedad.  Al menos fueron decentes.  Lo mantuvieron en una in-
stalación decente con personal amable. 
  
Senil o no.  A veces era inteligente.  Demasiado inteligente.  ¡Se escapaba! 
  
Las sirenas sonaban en medio de la noche.  Ya conoces la rutina.  Guardias.  
Linternas.  Perros.  
  
Al final lo encontrarían vagando por la pradera. 



  
Desnudo.  A cuatro patas.  Aullando a la luna llena.  
  
A veces echando espuma por la boca.  Cubierto de barro.  Manchado de sangre. 
  
Vale. Era raro.  Pero aparte de eso, era un buen tipo. 
  
Sus relatos sobre sus "aventuras en el movimiento de resistencia clandestino en el 
viejo continente" eran medianamente entretenidos.  A pesar de ser totalmente in-
creíbles. 
  
Claro. Parecía lo suficientemente viejo como para haber estado vivo durante la 

Segunda Guerra Mundial.  Pero su acento definitivamente NO era francés  




