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La culpa del asno no se ha de echar a la albarda. (Cervantes)

 MADRID

Grupos nazis en Madrid (y V)

La internacional de los fascistas
Los nazis madrileños forman parte de una red europea

Los grupos nazis madrileños mantienen relaciones con asociaciones,
partidos y agrupaciones europeas de neofascistas e incluso con
formaciones nacional-socialistas procedentes de Estados Unidos y
Sudáfrica, con los que intercambian información. El germen de los
contactos no se encuentra en las «células skins», sino en ideólogos del
fascismo español que controlan estos grupos violentos. Entre los
detenidos hay holandeses y franceses.

GERARDO BONEQUE

MADRID.- A principios de
1994, Eduardo Arias,
máximo dirigente del grupo
ultraderechista Nación
Joven, mantuvo contactos
con Rodrigo Ruiz de Castro
para intentar unificar la
acción de sus grupos y de
las Bases Autónomas
(BBAA). Arias pretende
crear unos nuevos fascios
al estilo de Mussolini y los
ideólogos de BBAA
consultan a sus bases sobre
la posibilidad de eliminar la
estética skin y adoptar la
camisa negra.

Posteriormente, Ruiz de
Castro participa en otra reunión en Aranjuez a la que asisten
representantes de Arias, José Luis del Corral, líder del Movimiento
Católico Español, y antiguos miembros de CEDADE de Aranjuez, como
Christian Ruiz Raguan.

La idea es crear alrededor de Ricardo Saenz de Ynestrillas un partido
que aglutine a la ultraderecha. Las disensiones son grandes: Arias, que
sigue empeñado en atraer a los skins de BBAA hacia su órbita, no se
entiende con Ruiz de Castro, que abandona el proyecto, mientras que
los ultraderechistas a los que representa Ruiz Raguan -una especie de
sociedad masónica de antiguos integrantes de la CEDADE- se separan
del proyecto, porque tanto el Movimiento Católico Español como Nación
Joven se niegan a renunciar a la vieja simbología fascista para crear una
formación más del estilo de los neofascistas italianos de Gianfranco
Finni.
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Mientras todo esto sucede, los primeros contactos con el extranjero los
realizan rapados de Barcelona integrantes de la Vanguardia Nacional
Revolucionaria de la ciudad condal con jóvenes radicales de Francia,
vinculados al Frente Nacional de Jean Marie Le Penn. Las relaciones se
establecen en los desplazamientos de equipos españoles en las
competiciones europeas con las peñas ultras de cada una de las
formaciones.

Miembros de Bases Autónomas, integrados en los Ultra Sur del Real
Madrid, entraron en contacto con miembros del partido nazi austriaco,
que a su vez usaban como tapadera a las aficiones más radicales del
Austria de Viena o del Rapid de la capital austriaca.

LOS «ULTRAS» DEL FUTBOL.- Sectores violentos de las aficiones
del Colonia o del Hamburgo en Alemania, del Olimpique de
Marsella y del Nantes en Francia o del Círculo de Brujas y el
Racing de Malinas en Bélgica fueron también utilizadas por los
«skin heads» nazis para ponerse en contacto y buscar una forma
de actuación conjunta.

Estos contactos culminaron en lo que se ha denominado «Skin Heads-
White Power», una agrupación común de los nazis que funciona como
las internacionales de los partidos políticos y que tiene como misión
aglutinar ideológicamente a los neonazis europeos.

Por otro lado, los líderes del fascismo «de corbata» mantienen sus
entrevistas en la cumbre. Ynestrillas se reúne con la cúpula de los
líderes nazis europeos en una concentración organizada por el Frente
Nacional de Le Penn en París. Christian Ruiz, que acabaría integrándose
en el partido Democracia Nacional, ya había entrado en contacto con los
líderes neofascistas italianos en el homenaje a la Legión Cóndor de
CEDADE.

Las Bases Autónomas reavivan su política de concentraciones, iniciada
en 1986 con una concentración skin-nazi en la localidad catalana de
Rosas, en la que se solicita «el derecho al trabajo blanco» y en la que
por primera vez aparecen miembros del movimiento ultraderechista
francés en España.

Tres meses después, en agosto, se realiza la primera concentración
nacional en Lloret de Mar, a la que se suman radicales franceses,
alemanes, holandeses y belgas.

Carlos Rodrigo Ruiz de Castro pone en marcha con los grupos de «skin
heads» de ultraderecha portugueses la apertura de una tienda Soldiers
en Lisboa, gracias a la cual entra en contacto con varios grupos de skin
heads nazis que editan el fanzine «Vento do Norte» en Portugal.

A finales de 1994, los neonazis europeos inician una campaña de
manifestaciones y concentraciones que son aprovechadas por sus
cabecillas para entrar en contacto.

HOMENAJE EN AUSTRIA.- Miembros de la antigua CEDADE,
integrados en BBAA, acuden a los actos que el partido nazi
austriaco organiza ese año en recuerdo de algunos dirigentes
nazis austriacos de la Segunda Guerra Mundial y a la
concentración de «skin heads» en Bélgica para conmemorar a los
soldados belgas muertos en la Primera Guerra Mundial.

Ruiz de Castro es visto en Bruselas con miembros ultranacionalistas
flamencos días antes de la primera concentración, y con personas del
Frente Nacional Francés.
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Ya en 1995, Ynestrillas pone en marcha la Alianza por la Unidad de la
Nación, en la que se integran Nación Joven y el Movimiento Católico
Español. Al acto fundacional acuden italianos y alemanes.

Nación Joven sigue en contacto con los grupos más militarizados del
fascismo. Arias inicia, en septiembre, su milicia juvenil con la que
practica los fines de semana en la sierra de Guadarrama.

Camisas negras, pantalones militares e instrucción de campaña son
algunos de sus signos distintivos. Para ponerla en marcha cuenta con el
apoyo y el asesoramiento de distinguidos miembros de las milicias de
Michigan y el Ejército Blanco de Alabama, formaciones nazis de EEUU, y
de miembros del Partido Nacional Afrikaner de Sudáfrica.

Las diversificadas fuentes de ingresos de los grupos nazis

Los fanzines.- Las células de Bases Autónomas de Madrid obtienen
dinero de la comercialización de sus fanzines, a través de distribuidoras
caseras que recaudan por medio de un apartado de correos. Los precios
por ejemplar oscilan entre las 100 y las 300 pesetas. Grupos de
Majadahonda, Alcalá de Henares y Madrid disponen de estas
distribuidoras para «El Tridente», «Doble Hacha» y «Acción Directa» y
los integrantes de BBAA reconocen que «por primera vez en la historia
no perdemos dinero con una publicación».

Viajes ultras.- Otra de las principales fuentes de financiación son
los «negocios» con las peñas ultras de fútbol. Así, uno de los
cabecillas de la célula de Alcobendas -conocido como el Marru-,
que murió en accidente de tráfico, organizaba viajes a Barcelona
para asistir a los partidos del equipo azulgrana. Con sus contactos
con los Boixos Nois y directivos del club conseguía entradas
baratas, por lo que sólo debía pagar el autocar. La diferencia entre
lo que cobraba a los asistentes -unas 4.000 pesetas- y lo que le
costaba el viaje le permitía sufragar sus actividades. Los grupos
nazis también obtienen fondos de «donaciones» de directivos a
peñas como los Ultra Sur del Real Madrid o el Frente Atlético.

Las tiendas Soldiers.- Pero su financiación depende de otros ingresos
más estables. Hasta 1994 tres tiendas Soldiers, en las calles Benito
Gutiérrez, San Felipe Neri y Fernán González de Madrid, y destinadas a
comercializar todo tipo de material paramilitar, estaban en manos de
Carlos Rodrigo Ruiz de Castro y su familia, a través de la empresa
Eurosurcamp. Ruiz de Castro, que se suicidó el pasado mes de enero,
era considerado como el fundador de BBAA y poseía un 25% de la
empresa.

En junio de 1994 la Policía descubrió armas blancas en el negocio y Ruiz
de Castro se deshizo de las tiendas Soldiers.

La sociedad DSO está también vinculada a Fernández Perdices, abogado
de Ruiz de Castro, y se encarga de surtir a diferentes tiendas el material
típico de los skins en Alcobendas, Leganés y varios puestos del Rastro
madrileño.

Conexión Aranjuez.- Además, los grupos nazis de Madrid parecen
contar con el apoyo financiero de «dirigentes en la sombra» que
aportan dinero en momentos de crisis. La Policía está investigando
la aparición de diversos talones bancarios provenientes de
sucursales de entidades financieras de Aranjuez que han sido
encontrados en poder de rapados de Alcobendas, Leganés y Alcalá
de Henares.

Los talones apoyan la teoría de miembros del entorno cercano a BBAA,
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según la cual un pequeño grupo de ex militantes de la ultraderecha
radical, como Cedade y los Guerrilleros de Cristo Rey, serían el
verdadero órgano de poder que controla las Bases Autónomas.

Conexión fascista en Internet

La informática ha facilitado las cosas a los fascistas. Recientemente, se
ha descubierto que los grupos nazis han «colado» en la red informática
Internet su propaganda, proveniente de Alemania, Austria, EEUU y
Bélgica.

NSDAP.- El National Socialist Democratic American Party,
formación norteamericana, tiene su dirección en Nebraska y edita
en soporte informático un «Bolentín de Noticias Nacional
Socialista», reproducido por revistas de skins en español. Son
grandes financieros del nazismo.

PARTIDO NACIONAL AFRIKANER.- Otro gran sustentador económico de
nazis europeos. Sus miembros han ayudado en Madrid a la instrucción
de las milicias de Nación Joven y contactaron con BBAA, a quienes
financiaron sus campañas.

FRENTE NACIONAL FRANCES.- El partido de Le Penn es otro
inspirador del fascismo madrileño. El político francés ha
contactado con todos los líderes fascistas españoles, incluyendo a
BBAA. Los skins vinculados a Le Penn comunicaron con ellos a
través de los hinchas de fútbol.

PARTIDO NAZI ALEMAN Y AUSTRIACO.- Cuentan con los skins más
organizados. Usan también a las peñas violentas y las concentraciones
de grupos de música skin para mantener contactos con rapados de
BBAA. Aportan dinero en divisas a nombre de algunos dirigentes.

recomendar
el artículo

portada de
los lectores

PUBLICIDAD HACEMOS ESTO... MAPA DEL SITIO PREGUNTAS FRECUENTES

elmundo.es como página de inicio
Cómo suscribirse gratis al canal | Añadir la barra lateral al netscape 6+ o mozilla
Otras publicaciones de Unidad Editorial: La Aventura de la Historia | Descubrir el Arte | Siete Leguas

© Mundinteractivos, S.A. / Política de privacidad

http://www.elmundo.es/elmundo/graciasporvalorar.html
http://www.elmundo.es/elmundo/graciasporvalorar.html
http://www.elmundo.es/elmundo/10.html
http://www.elmundo.es/elmundo/10.html
http://www.elmundo.es/publicidad/
http://www.elmundo.es/hacemosesto/
http://www.elmundo.es/mapadelsitio/
http://www.elmundo.es/mapadelsitio/faq.html
http://www.elmundo.es/anuncios/diarioelmundo/inicio/
http://www.elmundo.es/canales/canal.html
http://www.elmundo.es/imasd/explica/mozilla/sidebar/
http://www.ldah.com/
http://www.revistaarte.com/
http://www.elmundo.es/promociones/sieteleguas/
http://www.elmundo.es/privacidad/

