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Neonazis made in Perú

Invisibles, inadvertidos y casi inexistentes para el común de los que vivimos en el Perú. Ese era,
hasta hace muy poco, el estatus de los llamados ‘neonazis’ peruanos. La mayoría son jóvenes
e integran agrupaciones que proclaman su amor supremo por la Patria y protegen a la familia
como ‘prioridad del Nacionalsocialismo’, frente a “nuevas formas de familia”, léase, parejas del
mismo sexo, lo que consideran una degeneración. 

La detención, la segunda semana de agosto, de cuatro jóvenes que, portando emblemas nazis,
realizaban prácticas con armas en el Callao, los sacó a la luz pública. Al margen de a cuál
agrupación pertenezcan los intervenidos (el Movimiento Nacional Socialista Despierta
Perú, MNSDP, ha negado que los detenidos integren sus filas) la realidad es que existen: Son
peruanos, son nacionalistas y suelen evocar a Adolfo Hitler en sus reuniones y discursos.

Al preguntar por las calles a transeúntes de toda edad qué pensaban de la existencia de
neonazis en el Perú, las primeras respuestas solían ser o sonrisas de desconcierto o
carcajadas burlonas. “¿Neonazis en el Perú?, ya pues…¿es broma?...si aquí todos somos
cholos” fue lo que más escuchamos; y es que lo nazi o neonazi unido casi a la fuerza a lo
“peruano” o “cholo” no es concebido como “viable” y mas bien, es visto como una mixtura
imposible o como los ingredientes perfectos para una colisión a gran escala.

Contradictorio, aberrante y bizarro

Pero ¿Quién dijo que debe haber lógica en estas agrupaciones? ¿importan acaso los choques
históricos?. “Ninguno de estos grupos tiene que ser coherente en el espacio social”, nos dice el
antropólogo y politólogo Jaris Mujica. “Que (su discurso) parezca contradictorio, aberrante,
extraño, bizarro…es otro tema”, sentencia.

El experto se refiere así a las contradicciones que podrían aducirse al analizar los principales
postulados de estos movimientos: El Perú –según estas agrupaciones- es más que el reducido
territorio actual y abarca miles de años de historia, desde civilizaciones como Caral hasta los
“últimos imperios tradicionales” (virreynato). Además, rechazan el "nacionalismo mal entendido"
expresado en la gastronomía o la elevación a altares de ídolos populares.

“Lo que a muchos les parecería gracioso: una mezcla entre nazismo hitleriano y pasado inca…
creo que muestra elementos simbólicos de lo que estos grupos quieren decir (…) Es la
reivindicación de un pasado imperial, glorioso, de una figura monárquica clásica que tiene dos
polos: por un lado una demanda que dice ‘pertenecemos a un gran reino clásico imperial’ -y
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hasta se habla del imperio español, de los conquistadores- pero también pertenecemos a
pasado imperial inca, precolombino”, refiere el experto de la Universidad Católica.

Verónica Ortiz 
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     Déjanos tu comentario...

En 31.08.2009, a las 16:45 horas, lokos26 dijo:

siempre ellos... cuando no quieren trabajar, no trabajan... siempre le echan la culpa
al judio, a negro, al indigena, y al homosexual por lo que ellos hagan... y ellos son
santos solo por ser blancos... haber ¿cuando se ha visto que un nazi tenga un
negocio respetable? asi pasa en Ecuador, en Colombia, en Chile, en Argentina y lo
peor hasta en MEXICO oiganlo bien EN MEXICO!!!!!! yo a estos manes ya no me los
aguanto... buneo hablan una sarta de disparates como: que Alemania se salvo de la
Segunda Guerra Mundial y que la SGM fue un invento del judio-comunisto-negri-
homosexual-anarquista-librepensante... y otras cosas mas... ademas EN ESPAÑA NOS
TIENE RABIA POR ESO POR QUE NOS DEDICAMOS A COPIAR LO QUE NO DEBEMOS
COPIAR EN VEZ DE HACER ALGO!!!!!!!! SUDAMERICAN 4 LIFE!!!! NAZI MUERTO
PUNK CONTENTO!!!!!!! 

En 26.08.2009, a las 20:34 horas, rogernaci dijo:

la verdad que el nacional socialismo salvara al pais como lo hizo de alemania despues
de la primera guerra mundial, que se encontraba llena de judios que controlaban al
pais imponiendo sus costumbres, controlando la economia, enfermando al pueblo con
sus vicios es que el judio donde vaya siempre sera judio. Ellos no pierden su
nacionalidad como nosotros que vamos a otro pais y nos creemos extranjeros ellos
dominan el mundo, controlan los medios de comunicaciion, estan presentes en la
politica y economia y hitler lo sabia por eso el queria liberar a su pais de esa lacra
pero como perdio la segunda guerra mundial los judio nos cuentan otra historia
donde se vee sufrir al pueblo de dios otra vez como en la biblia. Los peruanos
debemos copiar lo mejor de la politica nacional socialista es necesario hacer una
limpieza en el pais, empezando con lo0 que esta podrido los gobernantes y de ahi
para abajo, necesitamos que nuestra niñes y juventud hereden un pais fuerta con
una cultura superior ya nosotros somos descendientes de un gran imperio "LOS
INCAS" nesesitamos sentirnos orgullosos. en cuanto ala segunda guerra mundial
gracias a ella muchos paises de Africa son libres ya que antes de la guerra eran
colonias y que nos importaba si HITLER MATABA INGLESSES ,FRANCESES, RUSOS U
OTRO EUROPEO, si e4l preferia aun japones porque no va querer a un cholo
peruano.

En 25.08.2009, a las 20:45 horas, Daniel Pacheco dijo:

Es cierto que lamentablemente en nuestro país la gran mayoría ignorante que
ensucian las calles, tocan claxon innecesariamente, no saben dirigirse correctamente,
etc.Pero eso no es un problema de razas, esto es producto de la falta de eduación,
todas las razas son iguales, el problema es que mientras tengamos presidentes
inpetos, corruptos, congresistas sin preparación seguiremos de la misma manera, por
mas dinero que tenga el país, sin educación no llegaremos a nada.

En 23.08.2009, a las 22:02 horas, CISCO.MEDINA@HOTMAIL.COM dijo:

MIRA LOCO ...YO RESIDO EN LOS ANGELES ASE UN BEN TIEMPO...........Y LO
PRIMERO QUE ..APRENDI ALLA ES A RESPETAR A LA GENTE.........SIN IMPORTAR SU
RAZA PRECEDENCIA O STATUS.......SOLO QUIERO DESIRLE A ESOS SEUDO NASIS
QUE SI SU INTOLERANCIA LOS LLEVA A CUSARLES MOLESTIA BUENO QUE SE
TOMEN UNA CHELITA Y SE RELAGEN...YA QUE LOS PRIMEROS HABITANTES EN
AMERICA FUERON INDIOS.....LOS DEMAS LLEGARON EN BARCO A PEDIR CHAMBA....
ASI QUE ..¿QUIENES SON LOS EXSTRAÑOS...???...BUENA PREGUNTA.......SOLO
AGRADESCAMOS A ESTA TIERRA QUE NOS DIO TODO LO QUE SOMOS....POR ESO
QUE VIVA EL DIA DE ACCION DE GRASIAS... ESE DIA SE LE AGRADESE AMERICA
POR TODO LO QUE NOS DIO...........SALUDOS BATOS....

En 22.08.2009, a las 21:56 horas, edgar dijo:

SABEN QUE, TODOS VAYANSE A LA C,,, SU MADRE, Y PONGANSE A HACER ALGO
BUENO, AUNQUE SEA BUSQUENLE LAS PULGAS AL PERRO, PERO HAGAN ALGO
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