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La respuesta, amigo mío, está envuelta en el viento. (Bob Dylan)

 MADRID

Grupos nazis en Madrid (III)

Sólo un 9% de los nazis lleva signos
externos
Un fanzine de Bases Autónomas encuestó a sus simpatizantes

Los nazis madrileños realizaron el pasado año una encuesta a través de
uno de sus fanzines. A sus 18 preguntas contestaron 1.436 jóvenes. Una
mayoría de ellos decía haber participado en acciones violentas. De sus
respuestas se deduce que existe un contacto permanente y no son
grupúsculos aislados. Además, destaca un hecho a tener en cuenta: el
11% de los simpatizantes o militantes nazis se declaran miembros de las
Fuerzas Armadas

GERARDO BONEQUE

MADRID.- Hitler, Isabel la
Católica, Ramiro Ledesma,
Atila, Julio César o
Jesucristo son algunos de
los personajes históricos
elegidos por los «skin
heads» madrileños como
inspiradores de su acción
violenta. Además, sólo una
mínima parte de los nazis
reconocieron que portaban
habitualmente signos que
los identificaban con esa
ideología.

Estos datos se desprenden
de una encuesta a la que respondieron un total de 1.436 jóvenes
militantes o simpatizantes del grupo nazi Bases Autónomas que aglutina
la acción radical violenta de los cabezas rapadas en Madrid poco tiempo
después de su segunda génesis a principios de 1994.

MAYORES DE EDAD.- La mayoría de los que respondieron a las 18
preguntas formuladas en el fanzine «¡A por ellos!» de esta
organización nazi (un 65%), afirman haber participado en alguna
acción violenta promovida u organizada por Bases Autónomas.
Una pequeña minoría de ellos (un 17%), en contra de la teoría
mantenida por las fuerzas de Seguridad del Estado, es menor de
edad: el 45% tiene entre 19 y 21 años, el 12% entre 22 y 25 años
y el 15% entre 26 y 30. Incluso hay un porcentaje que roza el
10% de personas que supera los 31 años, de los cuales la mitad
está incluso por encima de los cuarenta años.

Las respuestas demuestran también que existe una conexión constante
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entre estos elementos nazis, ya que la mayoría de ellos frecuenta grupos
formados por diez o más «camaradas».

La encuesta hace referencia a diferentes aspectos de la estrategia de
agitación violenta que Bases Autónomas pretende llevar a cabo en
Madrid y en otras partes de España. Se pregunta por la utilización de la
camisa negra de los fascistas italianos como símbolo distintivo y la
mayoría se muestra de acuerdo en utilizarla (61%), argumentando que
es «radical», «perfecta», «demoledora» o que tiene un «aura mágica».

Los autores de la encuesta consideran un éxito que la mayoría de los
preguntados se definan como «racistas, fascistas o basistas», y
consideran «digno de reseñar» que se gustan definir como «nacional
socialista español».

Tan sólo un 9% de los encuestados adoptan la estética «skin», aunque
un 36% de los mismos aseguran llevar un aspecto «militante», sin
definir a qué se refieren con ello.

Pese a despreciar a los «fachas de pastel», los militantes y
simpatizantes de Bases Autónomas estarían dispuestos a entablar
«contactos y encuentros estratégicos» con grupos tradicionales de la
extrema derecha como son Nación Joven o el Frente Nacional. La
mayoría de ellos se inclina en las respuestas dadas a la pregunta sobre
las posibles alianzas por otros grupos de acción violenta radical nazi
como son la Vanguardia Nacional Revolucionaria o el grupo Acción
Radical de Valencia.

Consideran como «traidores» a los integrantes del Frente Nacional de
Blas Piñar, porque, según ellos, «la gente no olvida el año 82 y su
condena a la intemperie»; califican de «fachas incapaces de saltar al
fascismo» a Nación Joven y desestiman las alianzas con Falange por
considerarla «anclada en el pasado» y con las Juntas Españolas y los
definen como «pedigüeños internacionales refiriéndose sin duda a la
espera del dinero francés para lanzarse a la actividad política».

EXTREMA DERECHA.- En general, las Bases consideran que la
extrema derecha «tradicional» no responde a sus intereses y
prefieren «no casarse con nadie».

Los ideólogos de Bases Autónomas consideran que su resurgir, a partir
de principios de 1994, se debe a la necesidad de «invertir la proporción
de diez a uno que en momentos anteriores existía entre los basistas y el
resto de las fuerzas nacionales clásicas» como «ultraderechistas,
fuerzanovistas, falangistas y otros gérmenes disolventes».

Un 11% de las personas que respondieron a esta encuesta aseguran que
se integran como profesionales en las Fuerzas Armadas y en los cuerpos
y fuerzas de Seguridad del Estado. Este dato es aportado con nombre y
apellidos por los encuestados. Según la publicación, éste era un dato
fundamental para que las respuestas fueran tomadas en cuenta. El
porcentaje pone de manifiesto la relación que esa actividad violenta
tiene con determinados sectores del Ejército y de la Guardia Civil.

En el asesinato de la inmigrante dominicana Lucrecia Pérez se vieron
implicados dos guardias civiles que, según algunas investigaciones
policiales, podrían ser parte de la jefatura de la célula nazi de la
localidad de Majadahonda. Además, en varias palizas propinadas por los
«skin heads» en Alcalá de Henares, San Fernando y Torrejón, varios de
los afectados afirmaron reconocer a miembros de las unidades de la
Brigada Paracaidista que tiene acuartelamientos en esa zona.

Este interés de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil
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contrasta con el tratamiento que los ideólogos de estos grupos nazis dan
a la Policía Nacional y las policías autonómicas. A los miembros de la
Policía va dedicada la frase ¡A por ellos!, que da título a la publicación
más importante de las BBAA. Epítetos como «bandas uniformadas» o
«perros uniformados» se dirigen constantemente hacia la Policía,
fundamentalmente hacia los grupos antidisturbios, así como se
denomina «ejércitos separatistas» a las policías autonómicas.

Hitler, Jesucristo y Lord Byron

Las influencias históricas que declaran haber recibido los encuestados
muestran un cierto caos mental. Sus personajes preferidos de la historia
forman un cóctel sin sentido: «El que se lleva la palma es Hitler, sin
lugar a dudas. A continuación vienen los Reyes Católicos (con una
preferencia manifiesta por nuestra reina Isabel), Ramiro Ledesma es el
tercero en preferencias. Después José Antonio, Carlos I de España y V
de Alemania, Mussolini, El Cid, Franco, Felipe II, el Gran Capitán, todos
los que han dado su vida por España, César, Cisneros, Carlomagno,
Napoleón, Agustina de Aragón, Millán Astray, Jesucristo, Colón, el Duque
de Alba, Viriato, Stalin, Himmler, Tejero, Aníbal, Lord Byron...». Esta
amalgama ideológica se pone de manifiesto en varios textos de
publicaciones de Bases Autónomas. En numerosas ocasiones rechazan a
lo que ellos llaman los «viejos fachas», a los que acusan de haber
creado la «perversión del fascismo español» y haber «desaprovechado la
oportunidad de la transición para conseguir los objetivos del nacional
socialismo». Otros párrafos destacan como leyendas a los ideólogos
franquistas como Onésimo Redondo.

MAÑANA:

Los jóvenes radicales se organizan para combatir a los nazis
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