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Vence la violencia con la suavidad, vence la malicia con la bondad. (San Isidoro)

 MADRID

Félix CHAVES y Antonio BRONCHALO / Acusados en el crimen de «Costa
Polvoranca»

«El verdadero asesino sigue libre»
Dos meses entre rejas han hecho reflexionar mucho a Félix y a Tato,
quienes confiesan que sus vidas ya han quedado marcadas. Niegan ser
racistas y aseguran que, lejos de abrazar las ideologías
ultraderechistas, la política no les interesa.

CHANO MONTELONGO

Tato y Félix, de 18 y 17
años, respectivamente, han
dejado hace pocas semanas
la cárcel. El juez los acusa
de haber participado en la
pelea en la que el joven
Ricardo Rodríguez
(presunto «punky») murió
al ser apuñalado en el
pecho. Un amigo de ellos,
«El Mallorquín», sigue en
prisión. Es a él al que se le
acusa del crimen. Sin
embargo, Tato y Félix, que
niegan pertenecer a
ninguna banda de «skins»,
siguen insistiendo que el
verdadero autor de la
muerte de Ricardo sigue
libre.

Pregunta.- No lleváis la cabeza rapada. ¿No sois «skin heads»?

Respuesta.- No. No tenemos nada que ver con esos grupos.

P.- ¿Sois fascistas?

R.- No.

P.- ¿Racistas... tal vez?

R.- No.

P.- ¿Violentos?

R.- Tampoco.

P.- Entonces... ¿Qué sois?

R.- «Nacional bakalaeros
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P.- ¿El qué?

R.- «Nacional bakalaeros» (repite Tato con una sonrisa en la boca).

P.- Perdona mi ignorancia, pero... ¿eso qué es?

R.- Nada del otro mundo, sólo que amamos a nuestra patria y nos gusta
la música bakalao.

P.- Eso de amar a la patria se lo he oído a muchos «skins». ¿La amáis
de la misma forma?

R.- En cierta manera, pero no tenemos nada que ver con ellos, ni en
ideas, ni siquiera en la forma de vestir. Es cierto que algunas veces
coincidimos con ellos en los locales, pero es porque también les va el
bakalao, aunque no es su preferida.

P.- ¿Cómo hay que vestirse para ser un auténtico «nacional bakalaero»?

R.- (Risas). Muy normal, vestimos como todo el mundo. Nos ponemos
unas Salomón o unas Camel (son marcas de botas de caña alta), unos
vaqueros y un polo o una camisa.

P.- ¿Algún tipo de simbología?

R.- Una banderita de España en la solapa.

P.- ¿Y el pelo?

R.- Muy cortito, incluso rapado.

P.- ¿A qué me suena eso?

R.- Sí, igual que los «skins», pero es la única coincidencia. Lo que pasa
es que la gente no sabe y no nos distingue. En cuanto ven a alguien con
el pelo así le tachan de «skin» y no es cierto.

P.- ¿A qué os referís cuando habláis de «amor a la patria»?

R.- No nos gusta la gente que viene de fuera porque nos quita el puesto
de trabajo. Nos da igual del color que sea. Esto no es racismo. No es
justo que den trabajo a un moro que sólo cobra 30.000 pesetas para
evitar dárselo a un español que pide 60.000. Queremos más trabajo
para los españoles, incluso que se contrate a los inmigrantes pero en
igualdad de condiciones.

P.- ¿Pero, esas ideas pueden acabar en xenofobia?

R.- Yo soy pescadero -habla Tato- y trabajo en un mercado donde hay
muchísimos inmigrantes y me llevo bien con ellos. Sólo pido igualdad de
oportunidades para españoles y moros. De todas formas -interrumpe
Félix- que pensemos así no nos da derecho a ir pegando a los
inmigrantes ni a echarlos. No somos nadie para hacer eso.

P.- Hablemos de la noche de autos. ¿Qué pasó allí? ¿Fue una pelea
entre «skins», fascistas, bakalaeros contra «punkies»?

R.- Hubo de todo. No se puede considerar, como se ha hecho hasta
ahora, una pelea entre «skins» y «punkies». Fue entre «punkies» y
gente. Fueron ellos los que vinieron provocando al «Donqui» y se
metieron con todo el mundo.

P.- Exactamente, ¿cuál fue vuestra implicación en el asesinato de
Ricardo?
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R.- Ninguna. Ni apuñalamos ni agredimos a nadie. Nosotros, cada uno
por nuestro lado, nos limitamos a empujar a un «punky» que se nos
abalanzó.

P.- ¿Visteis el apuñalamiento de Ricardo?

R.- No. Nos enteramos al día siguiente.

P.- ¿Fue «El Mallorquín»?

R.- No. Cristóbal sólo apuñaló a Raúl en la pierna durante la pelea y ha
sido un hombre reconociéndolo ante la Policía. Fue otro el que mató a
Ricardo. Cristóbal sigue en la cárcel, mientras el verdadero asesino está
libre en la calle.

P.- Entonces,... ¿insistís en defender a «El Mallorquín»?

R.- Nosotros sólo queremos que pague el que lo ha hecho. Por otra
parte, es una pena que Ricardo haya muerto. Nadie se merece morir de
esa manera. Aunque tampoco era un santo.

P.- ¿Solíais frecuentar el pub «Donqui»?

R.- No, sólo habíamos ido a Alcorcón dos o tres veces.

P.- ¿Y os habíais pegado antes con otros jóvenes?

P.- Nunca hemos intervenido en otra pelea. Aquel día fuimos a «Costa
Polvoranca» a divertirnos. Era mi cumpleaños (Tato cumplía 18 años) y
no teníamos intención de montar bronca. Además, cuando llegamos allí
ya había rumores de que la pelea estaba preparada.

P.- ¿Tenéis algún otro antecedente violento como éste?

R.- No. No tenemos antecedente penales, ni pertenecemos, como se ha
dicho, a Bases Autónomas, ni a ningún grupo así. Nos dedicamos a
trabajar como todo el mundo. Si fuéramos «skins» lo seríamos todo el
día y no sólo los fines de semana.

P.- ¿Os arrepentís de lo que ha pasado?

R.- Esto se nos ha quedado grabado para toda la vida. Nos ha hecho
mucho daño, tanto a nosotros como a nuestras familias.

P.- ¿Cómo es la vida en la cárcel para dos chicos de 17 y 18 años?

R.- Muy dura. En Valdemoro nos recibieron como si fuéramos «skins» y
nos pegaron, pero luego se aclararon las cosas, nos conocieron y acabó
todo. Además, le debemos mucho a nuestro abogado, que nos ha
levantado la moral.

P.- ¿Y ahora qué?

R.- A esperar que pase el juicio. Mientras, haremos la misma vida de
antes: a trabajar... y el cachondeo los fines de semana también. Eso
que no falte.

P.- Pero lo sucedido, habrá cambiado algo vuestras vidas, ¿verdad?

R.- Por supuesto, ahora tenemos miedo a salir. Lo hacemos, pero con
mucho más cuidado del que podíamos tener antes. La pelea y sus
consecuencias se nos han quedado marcadas.
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