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Vivero Nazi
• Los pueblos del este de Madrid son su objetivo. La extrema derecha
anida en la zona y sus cachorros buscan pelea. El sábado 25 de agosto
un menor fue agredido por un neonazi durante las fiestas de Alcalá de
Henares. El hecho no es aislado.

Reportaje por:
Fotografías por:
03/09/07 
El nombre completo de V. G. L. no puede mencionarse; es aún menor de edad. A sus
17 años coordina las Juventudes Comunistas de Alcalá de Henares (Madrid). No puede
militar hasta los 18, pero participa desde los 14 en actividades sociales y políticas. El
sábado 25 de agosto, durante las fiestas de Alcalá, fue agredido por un neonazi. Estaba
sentado en la terraza de la caseta del Partido Comunista con unos amigos cuando
pasaron quince skinheads provocando. Los skinheads volvieron al lugar de donde
provenían, la caseta de Falange, a escasos metros de la del PCE, pero “alrededor de las
tres y media de la mañana volvieron. Esta vez eran unos treinta y pasaron junto a
nuestra caseta brazo en alto y gritando «¡Sieg Heil!». Iban borrachos y alguno parecía
drogado. Yo les dije a mis compañeros que no respondiesen a las provocaciones, que
eso sería lo que más daño podría hacerles, la indiferencia”, rememora el chico.

En la caseta del PCE había unas veinte personas, algunas de ellas de avanzada edad.
“Uno de los nazis, que iba de casual [pelo largo y vestido normal] se me acercó –sigue
contando–. Me preguntó qué significaba aquello de «Sieg Heil». Todavía estaba
asimilándolo cuando me preguntó si era nazi. La pregunta me pareció ridícula y le
contesté que no. Respondió pegándome un puñetazo” . V. G. L. asegura que lo que
vino después le sorprendió más que el propio golpe: el agresor no fue detenido; el
policía municipal que acudió sólo le pidió los datos, por lo que el joven fue a poner una
denuncia a la Policía Nacional en el acto. Como resultado del golpe, sufrió una
contusión en la articulación temporomandibular. V. G. L. insiste en que no fue una
pelea entre miembros de Falange y del Partido Comunista. Falange, en un comunicado,
se ha desvinculado de los sucesos y asegura no ser responsable de la gente que acude a
su caseta. Pero lo cierto es que, a diario, en las fiestas, es posible ver allí a numerosos
jóvenes de estética neonazi. 

Santiago Vilar, de 60 años, ex secretario del Partido Comunista de Alcalá, también
resultó herido el pasado año durante las fiestas. Entonces, las casetas del PCE y Falange
estaban juntas, pared con pared, y el enfrentamiento parecía inevitable. Aquella vez la
cosa fue más espectacular. Las botellas volaban y las sillas se convirtieron en armas.
Santiago sufrió cortes en el brazo por las esquirlas de un vidrio roto. Denunció la
agresión, pero aún espera la resolución del juicio. En ambas ocasiones, tanto el año
pasado como esta vez, Santiago se queja de la Policía Municipal: “No era suficiente la

 de las casetas, aunque, la verdad, desde el sábado sí ha aumentado”.
También asegura que los agresores no eran de Alcalá, sino de otros pueblos del
corredor del Henares y Guadalajara. Según el coordinador de la Asamblea Antifascista
de Alcalá, que por seguridad prefiere permanecer en el anonimato – “no es bueno que
sepan quién soy, con la cantidad de información de ellos que manejo” , dice–, este es el
modus operandi habitual. Los neonazis no suelen cometer acciones violentas en sus
propias localidades, donde están bien identificados; van a otras para atacar: “Los de
Torrejón se van a San Fernando de Henares; los de San Fernando, a Arganda; los de
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Alcalá, a Guadalajara…”. De hecho, cree que los que agredieron al joven venían de
esta última ciudad. “Los ataques neonazis no son simples gamberradas de adolescentes.
Esto tiene más importancia de lo que parece. La extrema derecha está fuertemente
organizada en el corredor del Henares”. Según esta fuente, “cuando van en grupo se
creen una manada de lobos, pero cuando les pillas solos son corderitos”. El lugar de
captación de adeptos es el instituto. “Van a por las chavales con familias
desestructuradas, a por los que reciben las collejas de los demás, ofreciéndoles
protección y la integración en un grupo”, explica. Alcalá de Henares es la ciudad en la
que tienen una mayor presencia. Es allí donde está el bar La Bodega, ahora cerrado,
pero que antes era una de las sedes más importantes en España de Hammerskin, una
violenta banda originaria de Estados Unidos y a la que están vinculados los Ultras Sur.
Y es aquí donde partidos ultras como Democracia Nacional –que se presentó a las
últimas elecciones como Alcalá Habitable y cuyo lema es “Los españoles primero” –,
tiene una de las mayores implantaciones del país. El  de la Asamblea
Antifascista de Alcalá es concienciar a la gente de que el problema no es sólo de
quienes sufren la violencia: “Hoy vienen a por nosotros, pero mañana cualquiera
puede ser el siguiente”. 

Maxime Guillet es el sucesor de Santiago Vilar en el puesto de secretario general del
PCE en Alcalá. Nacido en Francia, desde hace nueve años vive en la ciudad. Cuenta que
un día, mientras compraba en el supermercado, vio a un joven que vestía una camiseta
con una esvástica. “Eso que llevas está prohibido” , le increpó. El joven le respondió:
“Si quieres, lo podemos solucionar en la calle como hombres”. Maxime tuvo que

 a la policía y asegura que le llamó la atención que no lo detuvieran. “En Francia
la apología del nazismo es delito y está muy perseguida y me sorprendió que aquí no
esté prohibida” , dice. Maxime se equivoca. El artículo 607.2 del Código Penal
establece que se castigará con hasta dos años de prisión “la difusión por cualquier
medio de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen los delitos de genocidio o que
pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas
generadoras de los mismos”. 

Al día siguiente de la agresión a V. G. L., Maxime fue junto con Santiago a hablar con
el alcalde, Bartolomé González (PP), para pedirle que resolviera el problema. Cuenta
que la solución que el alcalde propuso era “cerrar las dos casetas (la de Falange y la
del PCE) el año que viene. Es injusto –se queja–. El alcalde lleva años queriéndonos
quitar la caseta, no le somos simpáticos y ya no sabe qué excusa poner”. 

Alcalá de Henares no es el único sitio en el que se han hecho notar los violentos. El año
pasado, en San Fernando de Henares, Oliva Gómez, profesora y por entonces concejala
del PSOE, sufrió amenazas por parte de un grupo neonazi. La primera fue una pintada
en el suelo del instituto donde trabajaba: “Oliva, tú no frenarás el nacional socialismo.
Muérete. ¡Heil Hitler!” . Dos meses después, otra pintada: “Oliva, tu hija amarilla va a
ser la próxima”. Esta vez la amenaza iba dirigida a su hija adoptada, nacida en China.
Un mes más tarde, el mensaje volvía a ser estremecedor: “Oliva, tu hija va a seguir el
camino de su madre”. La madre biológica de la niña estaba gravemente enferma.
Cuando mezclaron a su familia, Oliva decidió dejar la política. “Es muy duro tener que
convivir con las amenazas. Yo lo comparo al País Vasco hace años, cuando la sociedad
no veía la magnitud del problema. Como el objeto de las agresiones y amenazas son
colectivos minoritarios, la gente cree que no va con ellos” . Hace un tiempo que no
sufre amenazas. Oliva se atrevió a denunciar, pero no es lo habitual. Un miembro del
PCE de Guadalajara, que se mantiene en el anonimato por seguridad, asegura que
muchos de los que sufren agresiones no lo denuncian porque sus datos personales
llegan a los abogados de los agresores: “Es más peligroso denunciar que quedarse
callado”. Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, señala que
muchas agresiones pasan desapercibidas porque las víctimas pertenecen a colectivos
que temen denunciar: “Muchos son inmigrantes sin papeles, otros son mendigos y otros
homosexuales que no han salido del armario” . El informe Raxen, que elabora su
asociación, ha contado 200 municipios españoles en los que han registrado agresiones
de este tipo en los últimos años. Pero sólo anota los casos denunciados 

La noche en Alcalá transcurre con relativa tranquilidad. No es fin de semana y los
neonazis de otras localidades no han venido de visita. Sin embargo, los de esta ciudad
se pasean por delante de la caseta con arrogancia e incluso arrancan unos carteles del
PCE. La acción no les sale : un policía los pilla con las manos en la masa y les
toma los datos. Maxime y Santiago les ponen una denuncia. Aunque no es delito, sí
constituye una falta leve. Maxime lo tiene claro: “No estamos dispuestos a pasarles ni

objetivo

llamar

gratis
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