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Es más fácil dictar normas que gobernar. (Tolstoi)

 MADRID

Grupos nazis en Madrid (I)

Diez células nazis operan en la
Comunidad de Madrid dependiendo de
Bases Autónomas
Detrás de los movimientos «skins» existe un entramado de ideólogos

El movimiento «skin» en Madrid es sólo la punta de lanza de un
complejo engranaje de grupos ultraderechista que buscan, como único
objetivo, hacer «su revolución». Bases Autónomas no es el único grupo
que lucha por el control de ese magma que forman numerosos
grupúsculos de «cabezas rapadas» que recorren cada fin de semana,
aparentemente a la deriva, las calles, haciendo de la violencia su único
credo. Los inmigrantes y los homosexuales son sus víctimas.

GERARDO BONEQUE

MADRID.- Bases
Autónomas (BBAA) es sólo
la punta del iceberg de la
actividad nazi en Madrid.
Un conglomerado de siglas,
de grupos de agitación, de
movimientos radicales y de
agrupaciones nacional-
socialistas se organizan en
la región bajo el
denominador común de la
violencia y el nacional-
socialismo.

En la actualidad, BBAA
tiene diez células o bases
actuando de forma
coordinada, aunque
independiente, en la
Comunidad.

Detrás de los movimientos «skins heads» (cabezas rapadas) existe un
entramado de ideólogos que los utilizan de «carne de cañón».

En algunos textos publicados en el periódico ultraderechista El Porvenir,
los propios ideólogos de BBAA reconocen que «el trabajo de la acción
radical ha de llevarse a cabo con los elementos que están al alcance, sin
importar tanto la conciencia o la ubicación política como la adhesión a
los objetivos».

Los «skins» son los «compañeros de revolución» que hacen el trabajo
sucio y que permiten a los verdaderos defensores ideológicos del
resurgimiento del nacional socialismo en Madrid mantenerse al margen
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de actividades y conexiones comprometedoras, ya que son conocidos
sólo en el más secreto reducto de la organización.

En un texto interno titulado «Comenzamos de nuevo» se recogen
párrafos como éstos: «Sin nuestra organización sólo serían pequeñas
partidas de francotiradores que pululan por las calles discutiendo de
fútbol, de música o apaleando a desgraciados tras una esquina, pese a
denominarse a sí mismos fascistas» o «hoy, hay miles de tíos y tías con
(cruces) célticas de un lado para otro. Los estadios (de fútbol) acogen,
dividen y desinflan lo que podría ser una masa juvenil de oposición. Está
de moda cortarse el pelo y asumir la estética skin (...) serían incapaces
de ganar la salud de la Patria atacando, para atacar es preciso
organizarse y organizarse requiere pensar. Lo demás es comprar boletos
para un sorteo que suele acabar en comisaría o, a lo peor, en la cárcel»;
y para terminar: «Sin nosotros, estas pandillas -aun cargadas de
símbolos- sólo harían gamberradas. Las organizaciones hacen
revoluciones».

LAS DIEZ CELULAS.- Las BBAA mantienen diez unidades
operativas en la Comunidad. Tres de ellas se encuentran en
Madrid, en los barrios de Aluche y Salamanca y otra -que funciona
con más autonomía que las demás- en la Ciudad Universitaria.
Esta fue conducida hasta su práctico hundimiento, en 1989, por
Carlos Rodrigo Ruiz de Castro, Fernando Fernández Perdices e
Ignacio Alonso García, que también crearon la del barrio de
Salamanca.

Las siete restantes están ubicadas en otras tantas localidades del
extrarradio madrileño: Majadahonda, a la que la Policía cree relacionada
con la muerte de la inmigrante dominicana Lucrecia Pérez; Alcobendas,
que fue puesta en marcha con la colaboración de algunos «skin heads»
pertenecientes a la peña ultra del F.C. Barcelona «Boixos Nois»; Base
Sur, que funciona a caballo entre Móstoles, Leganés, Getafe y
Fuenlabrada y se la cree relacionada con el asesinato de «Costa
Polvoranca» y la muerte de Susana Ruiz; Aranjuez, localidad en la que
además parece encontrarse uno de los centros de dirección política nazi
en España; y Alcalá, otra de las tradicionales que recientemente ha
abierto «sucursal» en San Fernando de Henares y Parla.

El resurgimiento de BBAA, tras su desaparición en 1989, se fundamentó
en la reactivación de la célula de Universidad y la puesta en acción de
las de Aluche, Alcobendas y Majadahonda, reviviendo también la de
Alcalá e iniciando los contactos para poner en marcha la base sur. Para
ello se recurrió a algunos de los más radicales elementos de las
hinchadas ultras de diversos equipos de fútbol.

La propaganda es otro de los elementos en los que se basa el
«renacimiento» de estos grupos violentos y de la ideología racista y nazi
que los sustenta. Para ello han decidido relanzar con «carácter
clandestino» las publicaciones artesanales que hace casi diez años
comenzó a realizar cada célula.

¡A por ellos! es ahora el órgano oficial de las BBAA, aunque la
publicación Tribuna Disidente es la voz «seria y formal» que viene a
sustituir al periódico El Porvenir, en cuya primera etapa escribían los
principales ideólogos.

La Peste Negra es la voz de la célula Universitaria, mientras que Centro
pretende revivir Agitación, que antes servía también para San Sebastián
de los Reyes y Alcobendas pero que ahora ha sido sustituido por El
Salvaje/Cirossi.

LISTA DE ENEMIGOS.- La base de Aluche maneja Y ahora ¿qué
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pasa, eh? y el fanzine que se distribuye en Alcalá de Henares y
San Fernando es Acción Radical, que llegó a ser investigada en
1987 por uno de los juzgados de la localidad. Además se pretende
reactivar la asociación Bernal Díaz del Castillo, creada por Ruiz de
Castro en 1991, un año después de la primera desaparición de las
BBAA y que pretendía, según el estatuto presentado por su
fundador el 11 de julio de ese año, «afirmar intransigentemente
los intereses histórico-políticos de la nación» o «crear un
aumento de la conciencia nacional». Esta asociación, que en un
primer momento era una mera tapadera para la reunión de
violentos se convierte en esta nueva etapa en el centro de
recogida de datos para las listas de enemigos que aparecen en los
fanzines y en la base donde se lleva la contabilidad de las
afiliaciones y de cada uno de los grupos autónomos.

Bernal Díaz del Castillo es sólo uno de los exponentes de lo que los
nazis españoles han definido como La tercera vía. Un conglomerado de
asociaciones culturales, estudiantiles y universitarias sirven como fútil
tapadera de las actividades de reclutamiento y aleccionamiento de
jóvenes.

En marzo de 1993 Ruiz de Castro y Fernández Perdices pusieron en
marcha Disenso y la anunciaron a bombo y platillo a través de La Peste
Negra y una campaña de pegada de carteles en la Complutense. Esta
nueva asociación se define «contra todo dogma, contra todas "las
culturas", porque la diferencia existe» y aglutina a los elementos más
racistas de BBAA. Desde ella comienzan a impartirse las consignas
contra los inmigrantes y las razas «no célticas», que hasta ese momento
habían sido un problema menor desde el punto de vista ideológico de las
BBAA y que desde ese momento se constituyen en el objetivo de las
acciones violentas de las células.

Pero este resurgir está marcado por el «giro estratégico hacia la acción
directa» que definen los propios ideólogos de las BBAA en sus
publicaciones. En un número de octubre de 1993 de ¡A por ellos! se
define este «giro estratégico» afirmando que «en aquellos días (hace
diez años) la batalla fue difícil porque era necesario batirse en todos los
frentes, a derecha e izquierda, incluso machacar a la retaguardia propia.
La ruptura fue total. (...). La brecha entre los denominados "fachas
pastel" o "populares" y las fuerzas de la renovación es ya insalvable».

En definitiva, BBAA renuncia a la acción masiva contra el Estado y el
Gobierno, de la que su principal ejemplo fueron los intentos de
«romper» las manifestaciones estudiantiles en la Universidad
Complutense de Madrid en 1987 a través de la utilización de agitadores
pseudo-profesionales como el famoso «cojo manteca».

Su objetivo ahora es la acción clandestina de cada grupo para ir
«eliminando» enemigos concretos y desarrollando «acciones
desestabilizadoras del Régimen» y «acciones de limpieza que eliminen
obstáculos que limitan el acceso alguna vez al control del Estado».

Los «skins heads» preocupan a todos

La Administración está preocupada, aunque no alarmada, con el
fenómeno «skin». Los Ministerios de Interior y Justicia y Asuntos
Sociales organizaron esta semana en Mollina (Málaga) unas interesantes
jornadas sobre «La juventud y la violencia urbana».

POLICIA.- Los agentes expertos en tribus urbanas insisten en que
tienen controlado el fenómeno. Aseguran que, hoy por hoy, los
jóvenes nazis no están organizados y carecen de contenido
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ideológico.

LOS JOVENES.- Los representantes de los jóvenes, por el contrario,
tienen una visión diferente. Afirman que el problema es alarmante,
sobre todo para aquellos colectivos amenazados como los inmigrantes o
los homosexuales. Creen que los «skins» están organizados y
manipulados por ideólogos ultraderechistas.

EL CATEDRATICO.- El catedrático de Teoría de la Información
Martín Serrano culpó a los medios de comunicación de casi todos
los males. Llegó a decir que el problema es que los medios de
comunicación «no están controlados».

LA PRENSA.- Los periodistas, aunque fueron autocríticos, rechazaron de
plano las afirmaciones de Martín Serrano y coincidieron en la importancia
de la TV y la Prensa para difundir campañas antiviolencia.
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