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No es culpable el que desconoce un deber como el que lo acepta lo pisa. (Concepción Arenal)

 MADRID

Grupos nazis en Madrid (II)

Cada «célula» tiene tres cabezas
rapadas
Miembros de Cedade y FN se han integrado en los grupos

Militantes de Fuerza Nueva, Cedade, o Guerrilleros de Cristo Rey han
reaparecido, ahora como dirigentes de grupos de cabezas rapadas. Estos
cabecillas intentan que los «skin» se organicen y formen una auténtica
máquina de guerra urbana. En localidades como Alcobendas, estas
personas han llegado al poder tras pelear con los militantes de base que
se dedican a atacar a inmigrantes o toxicómanos.

GERARDO BONEQUE

MADRID.- Cada uno de los
grupos nazis madrileños
funciona de manera
autónoma e integrada por
tres niveles diferentes:

Los francotiradores.- Son lo
que las BBAA denominan
«el elemento físico». «Skin
heads», que pueden ser de
muy corta edad y
generalmente reclutados en
billares, peñas ultras, etc
que están ligeramente
aleccionados y que
componen las fuerzas de
choque encargadas de la
agitación y de los actos
violentos. No tienen
conocimiento del entramado político e ideológico que los dirige y reciben
«píldoras» de nacional socialismo a través de los fanzines que
generalmente publican los integrantes «fijos» de la célula. No mantienen
una relación constante y son llamados para acciones violentas contra
«los enemigos». Son intercambiables, es decir, se mueven en municipios
diferentes al de origen.

Los afiliados.- Dos o tres de estos «skin heads» son integrados dentro
de la célula y aleccionados e ideologizados constantemente, aunque no
están en contacto con la auténtica estructura de poder y mucho menos
con el elemento financiero. Se les facilitan ingresos esporádicos como
incentivo y son los encargados de mantener la disponibilidad de la célula
a través del contacto con los francotiradores. Son el eslabón que une la
auténtica dirección de la célula con la acción violenta y son los únicos
que conocen a los miembros de esta dirección. En el caso de la célula de
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Alcobendas uno de estos primeros «afiliados» fue el cabeza rapada
conocido como «Marru» encargado en 1994 de organizar la actividad
violenta de los «skins» de la localidad para las BBAA y posteriormente
sustituido, tras su muerte en accidente de tráfico, por un miembro
«respetable» de las BBAA, es decir, una persona que no mantiene la
imagen «skin». Motes como «el Bonito» en Salamanca o «el Pirro» en
Parla son otros de los afiliados de las células de BBAA.

La jefatura.- Es ejercida por una sola persona -como mucho dos- que
mantiene contacto exclusivamente con los afiliados. No son rapados y
generalmente tampoco jóvenes, sino que están o han estado
relacionados con grupos de ultraderecha como Cedade, Fuerza Nueva o
Los Guerrilleros de Cristo Rey. Mantienen contactos entre ellos de forma
esporádica para diseñar estrategias conjuntas. Ruiz De Castro y
Fernández Perdices podrían haber ejercido este papel en las bases de
Universidad y Salamanca, mientras que la investigación del asesinato de
Lucrecia Pérez puso al descubierto la posibilidad de que los guardias
civiles implicados en el crimen ejercieran la jefatura de la base de
Majadahonda. Antiguos Guerrilleros de Cristo Rey residentes en la zona
serían los responsables de la base de Alcobendas, mientras que ex
militantes de Cedade podrían ser los encargados de mantener las células
de Alcalá y Aranjuez.

En un principio, la organización de Bases Autónomas se concentraba en
francotiradores y afiliados, aunque tras su refundación se recurrió a los
elementos de la jefatura para asegurar la realización de los actos, dada
la experiencia que este tipo de personas tenían en la agitación
ultraderechista. Documentos internos defienden la necesidad de un jefe
experimentado para asegurar que «el reparto de tareas debe ser
observado por un control permanente en su ejecución: No debe confiarse
un encargo si no se asegura su cumplimiento, en caso contrario en la
mayoría de los casos ocurrirá que será mal ejecutado o no lo será».

Las funciones de la jefatura quedan también especificadas en estos
documentos: Llevar un fichero de personas afines, un libro de caja y un
resumen de las actividades. Las referencias a la utilización de los skins
como carne de cañón son constantes y se pretende que la jefatura
ejerza un férreo control sobre ellos: «No se les debe permitir que se
actúe como un club de amigos satisfechos de encontrarse unidos por
unas simpatías comunes. Un grupo de base es el primer engranaje de
una auténtica maquinaria de guerra».

Los «skins» de Alcobendas

La Base Autónoma de Alcobendas puede ser un ejemplo del
funcionamiento de estos grupos violentos.

FUNDACION.- El «skin» denominado «Marru», implicado por
testigos en la muerte de la joven Susana Ruiz, se pone en contacto
con otros nazis para poner en marcha una célula que había
funcionado hace años.

LA ACCION.- Durante el primer año dan palizas a toxicómanos de San
Sebastián de los Reyes y Alcobendas. Apuñalan a un conocido
antifascista a la salida de una discoteca.

PRENSA.- Editan el panfleto «El Salvaje/Cirrosis» en el que se
daba una lista de personas de izquierdas y se incitaba a la
agresión.

LA BANDA.- Está formada por los «íntimos», hermanos y amigos que no
siempre están bajo las directrices de las BBAA.
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CONTACTOS.- El «Marru» está vinculado con la hinchada ultra del
Barcelona «Boixos Nois» y utiliza los contactos para captar a
elementos como al llamado «El loco de Alcobendas».

LA SUCESION.- «Marru» muere en accidente de tráfico. Un empresario,
vinculado en la transición a los guerrilleros de Cristo Rey, se hace con el
control.

MAÑANA: Encuesta de los nazis madrileños a sus simpatizantes
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