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Conquistador: un mayorista en asesinatos. (A. Arus)

 7DIAS

Patria y bakalao
A la sombra de los rapados, los «bakalaeros» también quieren ser
fascistas

LOURDES GARZON

Si a la fiesta (lo de bakalao ya sólo lo dicen los niños y los
policías) tienes que ser malo. Y si no lo eres, parecerlo. O tener
amigos que lo sean y lo parezcan. El que no mira mal al portero no
entra. La fiesta era pegajosa. Te toco, me tocas, te regalo mi
collar, te quiero, ¿tienes un cuartito de pastilla? Ahora no se toca,
se vuelca. Y si te vuelcan vas listo. Si te vuelcan te quitan hasta la
camiseta, o las gafas, o el collar que te regalaron el verano
pasado, o te encuentras con un par de patadas en la boca. Las
pastillas lo primero, y luego lo demás. La fiesta es de los malotes.
Más te vale conocer a alguno. «Eh, no vayas así por ahí. Si no
sabes ni lo que es un malote... ¿Sabes, por lo menos, lo que es un
tripi?».

Es una pregunta de buena voluntad. A Luis le preocupa el despiste. «A
la fiesta no se puede ir de despistado, de "pinpin", porque se nota. Los
malotes controlan las pastillas, controlan lo que pasa, te controlan a tí.
Si no eres capaz de defender hasta lo que llevas puesto, no salgas».
Luis pinchaba discos en el Donqui, el Donqui de Costa Polvoranca, y se
quedó sin trabajo el día que mataron a Ricardo Rodríguez de una
puñalada en el corazón. Ahora se va a trabajar a La Manga y se lleva a
su novia. A Luis le gustan los polos con el cuello ribeteado de rojo y
amarillo

-¿Sabes qué pasa? Que está de moda ser nazi. Está de moda y van a
terminar vendiendo porras a los niños en El Corte Inglés. Los críos se
pasan el día dándose palizas. Hacen lo que ven.

Cristina tiene 19 años y no es nazi. Ni nazi ni nada. Le da igual la
política. A Cristina le gusta el cuello rojo y amarillo del polo de su novio.
«Yo me pasé la noche de las últimas elecciones botando en una
discoteca. Si me viene una banda de anarquistas llamándome facha, yo
levanto la mano y grito: "¡Arriba España". Ahora que lo pienso, no sé
por qué».

Clemente Sánchez vende discos por el día y por la noche los pincha en
una discoteca del madrileño polígono industrial de Alcorcón. Habla de
paz y amor. «Los de la violencia son cuatro, y lo demás pura imitación,
una moda pasajera. Sí, es verdad que empezamos a pinchar cosas más
tranquilas. Más espirituales. La gente se había acelerado mucho».

Se ríe el portero del bar de al lado. «¿Tú quieres saber lo que se mueve
por aquí? Vente el domingo por la mañana. Habla conmigo y trae
dinero. ¿No seréis chapas...? No. La policía se ve. Esta zona la trabajan
tres tíos y una chica jovencita. Se dan una vuelta y el día que se
aburren le piden el carné a alguien».

La Policía de Madrid calcula, por lo que ve, que un tercio de los chavales
implicados en peleas presume de parafernalia fascista. No son cabezas
rapadas. No pertenecen a grupos ultraderechistas. Ni siquiera a grupos.
No saben quién es Rudolf Hess. Dicen «escéptica» cuando quieren decir
esvástica. ¿Una referencia política? La lista de Schindler. Patria y
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esvástica. ¿Una referencia política? La lista de Schindler. Patria y
bakalao. España es importante. España para nosotros. ¿Por qué hay que
llevar una bandera inglesa en la camiseta? ¿Qué pasa, no te gusta la
nuestra? Sobre todo, los más jóvenes.

Javier Urra, que es psicólogo en la Fiscalía de Menores, ve muchos. «Es
la violencia mimética. Ellos necesitan enemigos y los buscan. Su única
premisa es :"todo está mal". Y tampoco necesitan más. La violencia
funciona. Lo ven en los mayores. La gente tiene miedo de los cabezas
rapadas. La gente los respeta. Nosotros también queremos respeto. A
veces desarrollan una pseudo cultura política. A veces, no. Se dan
cuenta de que pegar les divierte».

Angel lleva el pelo al uno. A Angel le gusta la fiesta. Desde hace cuatro
o cinco años. Tiene poco más de veinte. Seis pastillas de media por
noche. Dibuja camisetas y escribe: «Not future». «Le pongo la "t" para
que se distinga del lema de los punkies». Angel no es skin. «No está
bien matar judíos. No está bien que venga gente de fuera a quitarte el
trabajo. ¿Violencia? Sal de la discoteca y vete al parking. Si te caes al
suelo te patean. La fiesta se ha maleado, como se han maleado las
pastillas. Les meten caballo y el caballo te deja agustito, pero luego te
machaca la cabeza. Te quieres enfadar. A los niños de catorce años les
gusta el bakalao. Han llegado a lo peor de la historia. La fiesta que ya
no es fiesta. Y ellos, que se comen las pastillas malas y se hartan de
pegarse unos a otros».

Una historia de Madrid y Barcelona, dice Luis, el «disc jockey» de
Alcorcón que se va ahora a la Manga del Mar Menor. «En Valencia la
cosa se ha estancado. Está más tranquila. Bueno hasta ahora que se ha
ido allí la gente de vacaciones. Se van a enterar». Luis no es fascista.
«¿Pero por qué hay que aguantar a gente que quiere destrozar el
sistema?». ¿A quiénes? «A los punkies, a los anarquistas». Luis ve
muchas porras en Madrid y las que no ve en Barcelona, se las imagina.

Frontera

«Disminuyen los delitos en conjunto. Pero no los que tienen un
componente violento». Eso cree Federico Cabrero, de la policía de
Barcelona. «Nosotros los llamamos "skinetes". El lado "ligth" de los
rapados. O el lado duro de los chavales del bakalao. La frontera.
Asumen una especie de pseudoideología de ultraderecha. Hasta pandillas
de barrio que se apuntan a la estética fascista. No salen a pegar a
nadie. Pero es muy fácil que resuelvan una situación conflictiva con una
pelea».

Cuando el bakalao tontea con el fascismo, los «bakalaeros» metidos en
problemas tienen que empezar a distinguir. Por propia supervivencia. El
«Mallorquín», acusado de apuñalar en mayo a Ricardo Rodríguez en
Costa Polvoranca escribe desde la cárcel: «Yo, Cristóbal Castejón
Martínez quiero hacer saber que no pertenezco a la tribu urbana de los
cabezas rapadas, que nunca he estado afiliado a Bases Autónomas y que
lo único que se me puede considerar es "nacional bakalaero". Me gusta
el fútbol, España y el bakalao». Fechado y firmado en un albarán de la
cárcel de Valdemoro. Prueba de autenticidad.

Lo del «nacional bakalao» es idea de Javier Saavedra, abogado de Félix
C, de 18 años, otro de los detenidos por lo mismo, empeñado en
distinguir cabezas rapadas de «bakalaeros» miméticos. «Son fascistas y
no saben lo que es el fascismo -dice Saavedra- España, la música, la
violencia, todo es igual. Y son muchos. El problema, de verdad, surgirá
cuando encuentre un elemento aglutinador, o cuando den con alguien
que les preste una mínima base ideológica».

Ana («no pongas mi nombre, de verdad, que ya han amenazado a una
amiga mía») es la novia de Félix, el encarcelado de Costa Polvoranca.
Desde el día de la pelea en la que murió Ricardo Rodríguez. Ana tiene
16 años y le escribe cartas todos los días a su novio para que se
entretenga en la cárcel. Ana está muy concienciada (la Pasionaria de los
«bakalaeros», la jalea Saavedra) y es activista del «nacional bakalao».
«¿Nazi? No, yo no me puedo llamar nazi. Es una palabra alemana y yo
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soy española. Además no me gusta lo que hicieron con ¿cómo se
llaman...? Los judíos».

Ana, que es una niña muy dulce, y que quiere estudiar Empresariales
tiene amiguitos cabezas rapadas. «Más bien conocidos, hay que saber
llevarlos, en seguida creen que te estás metiendo en su territorio. A
veces te amenazan, pero sabes que es en broma, porque te conocen y
no van a hacerte nada ¿Racista? No. Lo que pasa es que si vas en el
metro y un negro te toca el culo, ¿cómo no va a ir tu novio a por él? Yo
he viajado mucho y no me gusta que no se valore nuestro país. España
es muy importante. ¿Chicos con pintas de nazis? Sí, y muchos que
quieren tenerlas. Porque les gusta verse así, nada más».

El lobo

«Fernando -advierte su madre- es un buen chico. Educado en una
familia cristiana. Llámelo más tarde. Está preparando las vacaciones con
sus amigos». Fernando va de vacaciones a Alemania. Y los amigos le
esperan allí. En la cárcel. «¿Que tomemos una cerveza? Ten cuidado con
quién quedas, lo mismo un día te encuentras algo».

Fernando practica nacionalsocialismo de manual y consigna. En un
mundo de borregos prefiero ser el lobo, o al que no ve la luz, la luz le
termina cegando. «¿Quién se cree la historia de que le pegué porque me
miró mal? El que pega sabe a quién pega y por qué. Tenlo claro. La
violencia es necesaria cuando es necesaria. A la hermana de un amigo
mío la ha preñado un negro ¿Qué? ¿Qué te parece?».

Fernando se anima y cuenta peleas de ocho contra uno, con mucha
navaja y él, al final, el más rápido, de huida espectacular en pleno
centro de Madrid esquivando coches y anarquistas. Trabajó en una
discoteca. «Me gusta bailar, me lo paso en grande con su música, pero
los pastilleros me dan asco. Ahora nos imitan. Tiene gracia. Un montón
de niñatos sin idea de lo que es esto, hasta arriba de drogas. En fin, no
nos vienen mal. De ahí, alguno habrá que se entere de que esto va en
serio, y no una moda tonta. Entiendo que quieran parecerse a nosotros.
A nosotros se nos respeta. Ellos todavía tienen que ganárselo».

En la casa de Fernando hace muchísimo calor. «Peor que un horno
crematorio. ¡Ja! Buena frase ¿verdad?».
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