
Capítulo XIV 
“Mariconazos sí, mariconazis no”: Fascismo, antifascismo, 
neonazis, skinheads y supervivencia disidente en la España 

Imperial 
 

  Teóricos socialistas como Wilhelm Reich tendían a ver la homosexualidad sociológica y 
psicológicamente como una aberración de la derecha, nacionalista y sobre todo fascista. [...] En 
contra de la supuesta inmoralidad y perversión de los nazis, los antifascistas hacían hincapié en su 
propia racionalidad y pureza. 

Oosterhuis, H. (1995). The “Jews” of the Antifascist Left: Homosexuality and the Socialist 
Resistance to Nazism, en HerreroBrasas, J. A. (2001). La sociedad gay: una invisible minoría. 

Foca, Madrid, p. 332. 
 
   Todas las organizaciones marxistas […] han firmado un llamamiento de apoyo al FAGC, frente 
de los homosexuales, en sus “reivindicaciones homosexuales”. 
   Hacen bien en apoyarse mutuamente, cada cual con los suyos. De nosotros, los 
nacionalsocialistas, sólo el paredón puede esperar a los homosexuales. 

“Cada cual con los suyos” en “Noticias de un mundo en decadencia”. CEDADE 77, septiembre 
1977, p. 16. 

 
 
   A estas alturas de la historia no es fácil conceptuar qué es el fascismo. Se puede llamar “fascista” al 
régimen de Franco, a un neonazi rapado, al Partido Popular, a Ciudadanos y a VOX, a un guardia de 
seguridad que intimida a un joven pordiosero que roba comida, a cualquiera que te caiga mal. La 
homofobia puede ser catalogada de fascista, y el machismo, y el agresor sexista, y el policía que desaloja 
a dos gays haciendo cruising en un parque. Esta idea del “todo lo autoritario es fascista” ha quedado 
enquistada en la sociedad ibérica posterior a la dictadura de Franco, y actualmente se convierte en 
antifascista desde el sector más progresista del PP hasta la aguerrida militante antifascista que porta la 
bandera en la manifestación del 20-N, pasando por personajes mediáticos y políticos que se apresuran a 
declararse antifascistas (por si quedaba alguna duda) cuando la represión se cierne sobre una movilización 
“antifa” o un joven es asesinado peleando contra el fascismo. Este pensamiento también ha invadido a la 
disidencia política de izquierdas, por definición y tradición antifascista. El fascista es homófobo, racista, 
machista, clasista... porque dichos comportamientos son fascistas. Por tanto, es más difícil verlos cuando 
se cometen por parte de un declaradísimo antifascista. La homofobia no es patrimonio exclusivo nazi, es 
una conducta inherente al actual sistema social y político. Al red skin antifascista que hace varios años 
comenzó a insultarme homofóbicamente en un bar “del rollito” no le apareció de repente una esvástica 
nazi en su cazadora bomber, sino que mantuvo su hoz y su martillo incólumes. La izquierda antifascista 
ha procurado superar esta homofobia en los últimos cuarenta años, mientras que fascismo y neofascismo 
han considerado la homosexualidad como mal social que abatir o como mínimo reducir en visibilidad, 
pero ambas posturas son herederas de una educación homófoba a su diferente y antagónica manera. 
   El autoritarismo no es de corte fascista en sí mismo, pero el fascismo sí va acompañado necesariamente 
de él. Es, además, una ideología autoritaria, nacional-estatalista y militarista. Surgida en la Italia de los 
años veinte, hallamos sus precedentes en el ultranacionalismo previo a la Gran Guerra (entre los cuales 
sería el más famoso Action Française de Maurras) y su expansión a otros países tras la llegada al gobierno 
italiano en 1922 de su máximo artífice, Benito Mussolini. En Alemania triunfó su versión hitleriana de 
impero racista, el nacionalsocialismo, mientras que en la República española el fuerte obrerismo 
anarcosindicalista produjo un impero sindical en su contrapunto fascista, la Falange Española. El 
nacional-catolicismo, la versión española del fascismo, es una mezcla entre el falangismo, el carlismo, el 
integrismo católico y la dictadura militar. 
 
 
 
 



Homosexualidad y fascismo en el imaginario colectivo antifascista 
 
   Durante los años veinte y treinta, época de la ascensión fascista, fue habitual leer en las publicaciones 
europeas antifascistas que el homosexualismo estaba detrás del fascismo, que sus dirigentes eran unos 
depravados sexuales y que la heterosexualidad era una forma de lucha antifascista. La asociación de 
fascismo con homosexualidad tiene sus razones, la mayor parte de ellas fruto de intereses y 
manipulaciones ideológicas junto a prejuicios homofóbicos, como detallaremos a continuación. 
 
   En 1919 se funda en Berlín el germen de lo que terminaría siendo el National Sozialistische Deutsche 
Arbeiter Partei (NSDAP) o Partido Nazi. Tras entrar en el partido como espía militar, Adolf Hitler se 
convertiría en su indiscutible dirigente. Es un hecho que hubo una cantidad importante de homosexuales 
en el NSDAP en los años veinte y los primeros años de la década siguiente, a pesar de que buena parte de 
la historiografía gay lo haya ocultado, probablemente intentado eludir esos señalamientos que 
equiparaban nazismo a desviación sexual. Sobre la homosexualidad de Adolf Hitler hay un debate abierto: 
puede que alternara por el diverso mundo gay berlinés de aquellos años de forma esporádica, incluyendo 
algunos amantes. Independientemente de su vida personal, Adolf Hitler se alzó como un líder político 
heterosexual, defensor de la familia y homófobo en su discurso. Se rumoreó que tenía escarceos sexuales 
con famosas fuera de su relación monógama oficial, como todo respetado gobernante. Un día antes de 
morir contrajo matrimonio con Eva Braun, quien fue su pareja durante 16 años, todo un gesto muy 
representativo. Las teorías sobre su homosexualidad no surgieron hasta ya caído el III Reich, y se 
acrecentaron con nuevos estudios en los años ochenta y noventa. En esta época también se rumoreó sobre 
la homosexualidad de su lugarteniente Rudolf Hess, muerto en prisión en 1987; y sobre la de Hans Frank, 
ministro de justicia y gobernador de la Polonia ocupada ahorcado tras los juicios de Nürenberg. 
   En cualquier caso, por el NSDAP circularon personalidades de entonces abiertamente homosexuales. La 
más famosa sin duda fue Ernst Röhm, quien por largo tiempo fue la mano derecha de Hitler. Estaba al 
frente de la Sturm Abteilun (“Sección de Asalto”) o SA, compuesta por excombatientes de guerra y 
constituida en 1920 para proteger los mítines nazis de los ataques de marxistas y anarquistas. Las SA se 
nutrían principalmente de trabajadores ocasionales y gente de muy pocos recursos económicos; algunos 
incluso habían vivido en la mendicidad. Gentes de mundos marginales donde la prostitución y la 
homosexualidad interactuaban con facilidad. Buena parte eran o habían sido chaperos. El NSDAP 
instrumentalizó su desidia y ganas de bronca, les dio comida, ropa, hogar, un motivo por el que vivir, y se 
despreocupó inicialmente sobre su orientación sexual, lo cual supuso que una cantidad ingente de 
homosexuales entrara, buena parte de ellos amigos o ligues de Röhm y/o deslumbrados por el carisma y 
la fortaleza viril del personaje. Junto a Röhm destacaba la homosexualidad de otros dos líderes de las SA: 
Karl Ernst, diputado y dirigente de las SA en Brandemburgo, y Paul von Röhrbein, oficial prusiano, 
antiguo ligue de Röhm y pareja de Karl Ernst. De Röhm se decía que iba reclutando jóvenes gays en las 
tabernas suburbiales para las SA, en especial para la Jugendbund, su sección juvenil de miembros de 
entre 14 y 18 años. La homosexualidad fue usada por otro sector de las SA para atacar el liderazgo de 
Röhm y su grupo. Liderado por Walter Stennes, cabeza de las SA en el este alemán, un grupo irrumpió en 
una taberna donde se hallaba el triunvirato Röhm-Ernst-Röhrbein con intención de agredirlos, 
llamándoles “cerdos maricones”, y Röhm telefoneó a un escuadrón de las SA para que acudiera en su 
ayuda. Cuando fueron rescatados, Stennes gritó: “Ahí, mirad a los parásitos del partido, estos mariquitas, 
estos malditos que se dan por el culo, que dejan arruinar el buen nombre del partido. Ahí están todos 
sentados, esos cerdos maricones”1. 
   La homosexualidad nazi llegó a tener un ideólogo, el intelectual alemán Hans Blüher, desde muy pronto 
simpatizante del NSDAP. En sus escritos abogó por una liberación homosexual corte archimisógino y 
racista, distanciado de esa izquierda política que despreciaba, a pesar de que era quien más se posicionaba 
a favor de la homosexualidad. El sector homosexual de las SA defendía su pensamiento y recomendaba y 
leía sus obras. Para Wilhelm Reich, por entonces militante del Partido Comunista Alemán (KDP), todo 
esto eran pruebas de que tras el nazismo estaba la homosexualidad. En su libro referencial sobre 

                                                 
1 Citado según un protocolo en el informe personal de WaltherStennes en Sauer, B. (2004). Schwarze Reichswehr und 
Fememorde. Eine Milieustudie zum Rechtsradikalismus in der Weimarer Republik. Berlin, Metropol-Verlag, p. 295. Un buen 
resumen del tema es Salinas Aguirre, J.M. (2010). Los nazis homosexuales. 
http://notasentrevistas.blogspot.com.es/2010/09/los-nazis-homosexuales.html 



sexualidad y nazismo, Psicología de masas del fascismo, publicado en Zurich en 1933, tras escribir que 
“la dominación masculina de la época de Platón estaba fundada en la homosexualidad” añade una nota a 
pie de página donde leemos que “el mismo principio domina la ideología fascista de los dirigentes 
masculinos (Blüher, Röhm, etc.)”2. Al poco leemos que Blüher y el ideólogo nazi nada homosexual 
Alfred Rosenberg “ven en el Estado una institución viril de base homosexual”, basándose en que 
rechazan a Pitágoras por ser el “anunciador del telurismo democrático, de la comunidad de bienes y de 
mujeres”3. Estas afirmaciones son más dignas de Blüher que de Rosenberg, pero Reich ve también en el 
filósofo racista el germen homosexual fascista, cuando en realidad era todo lo contrario, como veremos 
más adelante. 
 
   La forma en que la izquierda antifascista digirió esta información fue trivial e interesada. Ya en 1926 
leemos a Henri Barbusse, director del periódico del Partido Comunista de Francia L'Humanité, 
oponiéndose al trato benigno hacia la homosexualidad por parte de una revista parisina:  
 

   Creo que este desvío del instinto natural es, como muchas otras perversiones, un signo de la profunda decadencia 
social y moral de cierto sector de la sociedad de hoy. En todas las épocas la decadencia se ha manifestado en 
refinamientos excesivos y anomalías de los sentidos, sentimientos y emociones. 

 
   Kurt Hiller, escritor homosexual y judío, presidente en los últimos años del grupo prohomosexual 
alemán más conocido, el Comité Científico Humanitario (CCH), y afín al KDP, enviado por los nazis al 
campo de concentración de Oranienburg en 1933, respondió que 
 

el “cierto sector” es para Barbusse el sector burgués, como si el amor entre individuos del mismo sexo no ocurriera 
entre proletarios de todo tipo: trabajadores, campesinos, empleados, gente humilde con cualquier ocupación... Ser 
pelirrojo no es decadente ni enfermo.4 

 
   Con ello podemos pensar que ya una parte del marxismo venía predispuesta a criminalizar la 
homosexualidad a la mínima, dejando atrás los primeros años de la Revolución Bolchevique en los que 
los niveles de libertad y respeto hacia la homosexualidad fueron los mayores promovidos por un gobierno 
europeo. Ese marxismo que cada vez va asumiendo más la necesidad de una respuesta antifascista 
específica como forma de responder al ascenso nazi y también para crear una plataforma política unitaria 
en la que hacer propaganda y recabar nuevos adeptos. El triunvirato gay de las SA se lo puso en bandeja. 
En 1930 el escritor Kurt Tucholsky, periodista de izquierdas, pacifista y partidario de la República de 
Weimar, atacó al diario socialdemócrata Munchner Post por inaugurar una sección sobre 
“nacionalsocialismo y homosexualidad” con artículos titulados “Hermandad de mariquitas en la casa 
marrón” o “Stammtisch 175” (“Tertulia 175”, juego de palabras sobre el párrafo 175 del Código Penal 
que penaba la homosexualidad). En este último se mofaban injuriosamente de una carta de Röhm a Karl 
Zehnter, viejo amigo de éste y propietario de uno de sus bares homosexuales de reunión, en la que Röhm 
le hablaba sobre su orientación sexual. Tucholsky pide que no se le ataque por homosexual, sino por nazi, 
y que hasta que no haya certeza de que ha usado su posición para abusar sexualmente de alguien o ha 
propagado enfermedades venéreas, no se entrometa la izquierda en su cama. “Eso, y sólo eso, podría 
justificar que fuese criticado públicamente. Todo lo demás es, exclusivamente, de su incumbencia”5. Otro 
diario de izquierdas, también del SDP, declaraba no mucho después: “Padres, proteged a vuestros hijos de 
la «preparación física» de las Jugendbund”6. Poco después el Thermidor sexual estalinista se cernía 
contra la población sodomita rusa. Entre las justificaciones que Máximo Gorki dio al respecto, 
destacamos su ensayo Humanismo proletario donde aplaude así las nuevas reformas sexófobas: 
 

   Uno se rebela ante la mención de los horrores (antisemitismo y homosexualidad) que el fascismo hace proliferar con 
tal esplendor. 

                                                 
2 Reich, W. (1973). Psicología de masas del fascismo. México D.F., Ediciones Roca, p. 125. Versión castellana de Raimundo 
Martínez Ruiz de la edición alemana de Sex-Pol Verlag, Zurich, 1933. 
3 Ibídem, p. 127. 
4 Echavarren, R. (1999). Arte andrógino: estilo versus moda en un siglo corto. Buenos Aires, Colihue, p. 16. 
5 Lauritsen, J y Thorstad, D. (1977). Los primeros movimientos..., p. 119. El artículo reapareció en la revista alemana Him en 
1973. 
6 Burleigh, M. y Wippermann, W. (1993). The Racial State: Germany 1933-1945. New York, Cambridge University Press. 



   En los países fascistas, la homosexualidad, azote de la juventud, florece sin el menor castigo; en el país en donde el 
proletariado ha alcanzado el poder social, la homosexualidad ha sido declarada un delito social y es severamente 
castigada. En Alemania ya existe un lema que dice “Erradicando a los homosexuales desaparece el fascismo”.7 

 
   Un cartel propagandístico antinazi datado de 1941 y atribuido a la URSS cuya fuente original no he 
logrado encontrar muestra a dos soldados de la Wehrmacht ataviados de mujer y con poses curvadas al 
estilo femenino estereotipado. El cartel se titula “La moda de invierno”8.  
   Mi hipótesis es que el estalinismo instrumentalizó para sus intereses políticos antifascistas su 
homofobia como correa de transmisión utilizando esa excepción que fueron los homosexuales en el 
nazismo. El Partido Nazi no fue un hervidero gay, sino todo lo contrario: las SA fue el único grupo 
político antimarxista de la República de Weimar donde pudo articularse un grupo homosexual, con todo 
lo que ello conllevaba (socialización, camaradería, lugar donde ligar, defensa homosexual...), hecho más 
propiciado por el carácter y las ansias de liderazgo y ascenso personal de Röhm que por el propio 
NSDAP. 
   El nazismo alemán se caracterizó desde casi el primer momento por su latente oposición a la liberación 
sexual: ya en 1923 una conferencia sobre homosexualidad de Magnus Hirschfeld en Viena fue atacada 
por las Juventudes Hitlerianas usando bombas fétidas y fuego real, hiriendo a gran número de asistentes9. 
En 1930 un diario afín al nazismo declaraba que los homosexuales encarnaban “los impulsos malignos 
del alma judía”10. En 1932 un panfleto nazi declaraba que “la homosexualidad es el estigma de Caín, de 
una cultura atea y desalmada, podrida hasta las entrañas. Es la consecuencia de una visión del mundo y de 
la vida, cuya única finalidad es el placer por el placer”11. En la propaganda electoral de NSDAP para la 
elección presidencial de 1932 leemos que 
 

la mujer es por naturaleza y destino la compañera del hombre. [...] el deber del hombre y de la mujer [es el] de perpetuar 
el género humano. La nobleza de esta misión de los sexos explica los dones naturales específicos que la Providencia, en 
su sabiduría eterna ha dispensado invariablemente al hombre y a la mujer. Nuestra más elevada tarea, por lo tanto, 
residirá en facilitar a los dos compañeros, unidos para toda la vida, la posibilidad de fundar una familia. Su destrucción 
definitiva equivaldría a la supresión de toda humanidad superior. [...] el fin último de una verdadera evolución orgánica 
y lógica es la formación de la familia. La familia es la unidad más pequeña pero también la más importante de toda la 
estructura del Estado. El trabajo honra a la mujer tanto como al hombre. Pero el hijo ennoblece a la madre.12 

 
   Quizás sean dos las obras ideológicas referenciales del nacional-socialismo de aquel período: Mi lucha 
de Hitler y El mito del siglo XX de Rosenberg. En Mein Kampf el futuro Führer de Alemania retrató de 
forma apasionada toda su filosofía política, incluyendo a nivel sexual: la mujer, como maquinaria casi 
exclusivamente retratada para tener hijos, debe educarlos y recibir del Estado toda su ayuda en ello13. En 
prácticamente todas las ocasiones en que la mujer aparece en esta obra imprescindible para cualquier 
nacional-socialista del ayer y del hoy, es junto a un hombre para servirle o sufrir sus frustraciones, y para 
cuidar a sus hijos en el mejor de los casos. Cuando la corrupción moral asoma en el texto, es fruto de 
malas madres, prostitutas o cabarets; jamás de los hombres, salvo si son marxistas14. Hitler llega a 
determinar como cofactor de la derrota alemana de 1918 las cartas que las novias de los combatientes les 
enviaban al frente15. La obsesión con la sífilis es redundante en el texto: esta enfermedad venérea acaba 
con la pureza de la sangre, la prostitución está tras ella, el Estado debe tomar partido en su destrucción y, 
además, viene aparejada a la “corrupción de la vida sexual”16. En definitiva, propone “anular la capacidad 
de procreación de los sifilíticos, tuberculosos, tarados atávicos, defectuosos y cretinos”17. La 

                                                 
7 Lauritsen, J y Thorstad, D. (1977).Los primeros movimientos.., p. 131; Siegfried T., “Maennliche Homosexualitaet und 
Politik in Sowjet-Russland” en (1992). Homosexualitaet und Wissenschaft II, Berlin, Verlag Rosa Winkel, p. 281. 
8 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/1941SovietPropaganda.jpg 
9 Lauritsen, J y Thorstad, D. (1977).Los primeros movimientos..., p. 63. 
10 Mira Nousolles, A. (1999). Para entendernos..., p. 530. 
11 Lauritsen, J y Thorstad, D. (1977).Los primeros movimientos..., p. 86. 
12 Hitler, A. “Mi programa” en Reich, W. (1973). Psicología de masas..., pp. 84-85. 
13 Hitler, A. (2003). Mi Lucha. Santiago de Chile, Jusego, pp. 155, 157, 195 y 238. 
14 Ibídem, pp. 154, 157, 237 y 244. 
15 Ibídem, pp. 116-17. 
16 Ibídem, p. 152. 
17 Ibídem, p. 237. 



homosexualidad no aparece en ningún momento del texto, pero todas las referencias citadas con total 
probabilidad la tendrían en mente cuando Hitler las escribió en su efímera estancia en la cárcel en 1927. 
   En Der Mythus des 20. Jahrhunders, escrito en 1930, Alfred Rosenberg dotaba al nazismo de una teoría 
racial consistente, imbuida de espiritismo, mitología, anti-cristianismo neopagano, referencias a las 
ciencias sociales y a la filosofía alemana, y con la predestinación expansionista germánica como devenir 
histórico inevitable. Rosenberg, el mismo al que Wilhelm Reich consideraba homosexualizante, describe 
en su obra principal al dios griego Dionisio como corrupto y demoníaco, representarte de un gozo 
inmoral18; las Amazonas tenían tendencias lesbófilas y andricidas porque eran “vueltas furiosas por 
abstinencia sexual”19; una de las peores influencias que el cristianismo dio al Bajo Imperio Romano 
fueron sus valores de “la emancipación de la mujer”20, y uno de los mayores logros de los romanos en sus 
inicios fue su “lucha desesperada contra el hetairismo –sinónimo alemán de prostitución, promiscuidad 
femenina... en clave negativa– mediante la más enérgica acentuación del patriarcado, de la familia”21. Al 
contrario que Hitler, Rosenberg dedica un capítulo entero a la problemática del “Estado y los Sexos”, 
donde leemos que “en épocas de catástrofes exteriores y descomposición interior, el hombre afeminado se 
eleva junto con la mujer emancipada a símbolo de una decadencia cultural y de un hundimiento estatal”; 
el “colectivismo sexual” –¿la promiscuidad?– es desechable porque implica “mezcla de razas”22; el 
ideario feminista emancipatorio y reacio al matrimonio conduce al “amazonismo” –sinónimo de 
lesbianismo–23, su programa político de suplantación del papel social del hombre incluye “burdeles de 
hombres”24 y tras denostar el feminismo de todo tipo de formas posibles, concluye que el venidero Reich 
Alemán será “la obra de una liga de hombres conscientes de su meta”25 que se sobrentiende heterosexual.  
   Veremos más adelante las teorías de Rosenberg reproducidas en los alegatos homófobos de los grupos 
neonazis décadas más tarde, pero también en grupos de compromiso antifascista. Rosenberg ya teorizaba 
en 1930 que “demagogos, sofistas, demócratas, hombres afeminados, mujeres emancipadas de su calidad 
de mujer, y por la mezcla racial” fueran los responsables de la decadencia de la Atenas clásica26, como 
años más tarde escribiría el filósofo humanista anarquizante Eugen Relgis27 o la dirigente cenetista 
Federica Montseny para justificar su recalcitrante homofobia durante la Transición28. Rosenberg no pudo 
vivir este giro argumentativo: condenado a muerte por considerársele responsable de las teorías 
colonialistas y de centenares de crímenes cometidos en los territorios ocupados por el III Reich de los 
cuales era el encargado principal, fue ahorcado en Nürenberg en 1946. Su citada obra magna sigue siendo 
difundida en medios nacionalsocialistas. 
 
   El ascenso de un sector homosexual a las jerarquías del NSDAP tiene más que ver con las 
personalidades concretas de sus integrantes, la presencia de homosexuales destacados en el Partido Nazi, 
el fomento de la virilidad que se hacía en la organización y la instrumentalización de vagabundos y 
pordioseros para nutrir sus filas paramilitares, más que con unas ideas prohomosexuales extendidas en el 
Partido. Esta relación de intereses mutuos estaba destinada a su rotura al llegar el NSDAP al poder, como 
ocurrió cuando en enero de 1933 Hitler fue nombrado canciller. La presencia de Röhm y su cuadrilla se 
trata de algo más puntual que estructural en el nacional-socialismo alemán, y el final de un ingenuo Röhm 
que intentaba mantener su status cuando sus camisas pardas ya no servían a los intereses nazis era 
completamente imaginable. 
   Con la llegada al poder de Hitler comienzan a hacerse frecuentes las visitas de las mismas SA y la 
policía a establecimientos homosexuales, no ya a ligar con su clientela, como podemos ver al inicio de la 
película Bent (Sean Mathias, 1997), sino para cerrarlos, como hace suponer la escena final de Cabaret 
                                                 
18 Rosenberg, A. (2006). El Mito del Siglo XX. Madrid, Editorial Retorno, p. 32. 
19 Ibídem, p. 33. 
20 Ibídem, p. 39. 
21 Ibídem, p. 43. 
22 Ibídem, p. 269. 
23  Ibidem, p 281. 
24 Ibidem, p 282. 
25 Ibidem, p 286. 
26 Ibídem, p. 273. 
27  Relgis, E. “Humanitarismo y eugenismo”. Mundo al día 27, 15 mayo 1950, pp. 43-44; Fuentealba S., Muñoz, V. “La vida y 
los libros, «Historia Sexual de la Humanidad»”. CeNiT 40, abril 1954, pp. 1219-20. 
28 Rovira, R. “Federica Montseny: «ser ministro fue mi mayor error»”. Andalán 118, 17-24 junio 1977, p. 12; Carrascal, A.M. 
y Rovira, R. “Frederica Montseny, una anarquista de 73 anys”. Presència  481, 2 juliol 1977, p. 17. 



(Bob Fosse, 1972). A fines de febrero ya no quedaba ningún bar de este tipo abierto en las principales 
ciudades alemanas, incluyendo retenes policiales en las cercanías de algunos para evitar encuentros y 
ligues gays. En la mañana del 6 de mayo de 1933 el Völktische Beobachter, diario dirigido por ministro 
de Propaganda Joseph Goebbels, anunciaba una depuración de las bibliotecas de la ciudad de todos los 
libros “poco alemanes”, empezando por el Instituto de Ciencia Sexual, referente cultural del movimiento 
homosexual alemán y obra de su dirigente Magnus Hirschfeld. Para Goebbels era una “misión cultural” 
contra una institución que “intentaba ocultar tras su pretendido cientificismo, gracias a la protección de 
que había gozado durante catorce años de gobierno marxista, un indescriptible contubernio de 
obscenidades y cochinadas”. Un testigo ocular dejó plasmado el asalto en El libro negro del terror 
hitleriano. Una primera tanda de estudiantes de la Academia Gimnástica derribó la puerta de la sala de la 
Liga Mundial para la Reforma Sexual (LMRS), a la que pertenecía el Instituto, y rompió y roció con tinta 
libros y manuscritos. Penetró en la biblioteca del segundo piso y comenzó a lanzar los libros y las 
carpetas sobre intersexualidad por la ventana, siendo recogidos por sus compañeros de fuera, mientras 
una banda musical tocaba y cantaba himnos nazis como el de Horst-Wessel. Por la tarde aparecieron las 
SA, que escudriñaron minuciosamente cada libro. La fotografía de Sigmund Freud, colgada en la 
escalera, fue arrojada por la ventana mientras se le llamaba “judío cochino”; el sexólogo inglés Havelock 
Ellis fue llamado “cerdo”, y también insultaron a los escritores homosexuales Oscar Wilde y Edward 
Carpenter, a Norman Haire de la British Sexological, a la feminista Margaret Sanger, al poeta germano-
estadounidense pronazi George Sylvester Viereck por su fama de homosexual... Se llevaron todas las 
obras de André Gide, Marcel Proust, Émile Zola, del novelista francés homoerótico Pierre Loti, del doctor 
abortista danés Leunbach, todo el archivo de la LMRS, la colección entera de su revista Sexus y muchos 
manuscritos, bastantes de ellos inéditos. La inmensa mayor parte de este material, unos 10000 volúmenes, 
fueron apilados el 10 de mayo en la plaza de la Ópera de Berlín –actualmente plaza de August Bebel– 
junto a otros 30000 textos de ideólogos de izquierda, escritores y artistas considerados “antialemanes” y 
se les dio fuego. Entre las diez proclamas que el Ministerio de Propaganda hizo circular para que fuesen 
leídas al prender fuego a los libros, cada una relativa a un tema concreto, la cuarta decía “¡Contra el 
destructivo exceso de valor de la carnalidad, por la nobleza del alma humana! / Entrego a las llamas los 
escritos de Sigmund Freud”. Una procesión de antorchas con el destrozado y empalado busto de 
Hirschfeld a la cabeza se aproximó a la hoguera y arrojó su pétrea testa al fuego29. La inmensa pira de 
libros en llamas se convirtió en un icono de lo que suponía el nacionalsocialismo para la cultura, y fue 
fotografiada y mostrada a lo largo de las décadas posteriores en libros de texto y documentales, e incluso 
reproducida en el cine en películas como Indiana Jones y la última cruzada (Steven Spielberg, 1989), 
siempre obviando el lugar mayoritario de procedencia de los documentos. 
   Cuando estuvo del todo asentado en el poder, el Partido Nazi comenzó a interesarse sobre con quién 
follaba la población. La “prostitución del amor” para Hitler estaba relacionada con el judaísmo, una 
enfermedad moral que destruye a un pueblo lentamente mediante la omnipresente sífilis. El 13 de agosto 
de 1933 una procesión de cientos de personas regida por las SA era encabezada por una joven rapada de 
la que pendía un cartel que decía “Me he entregado a un judío”, entre burlas e insultos de la 
muchedumbre30. Era cuestión de tiempo que la homosexualidad se viera aún más perseguida. En un 
inicio, frente a los elementos del partido que consideraban la homosexualidad de Röhm una violación a 
los principios nazis, Hitler se posicionó a favor de su viejo amigo y declaró que “las SA no son una 
institución moral [y] la vida privada no importa mientras no traicione la base del nacionalsocialismo”. Sin 
embargo, cuando vio en Röhm una amenaza para su propio liderazgo, no dudó en usar la homofobia para 
quitarlo de en medio. Entre los últimos días de junio y primeros de julio de 1934 la Wehrmacht, la 
Gestapo (Geheime Staatspolizei, la “Policía Secreta del Estado”) y las SchutzStaffel (la nueva “Escuadra 
de Protección” de Hitler, las populares SS) arrestan y asesinan a todos los miembros de las SA en lo que 
se llamó “La noche de los cuchillos largos”. Röhm y Ernst fueron fusilados. Karl Zehnter, que no tenía 
más relación con la política que ser viejo amigo de Röhm y su tabernero, también fue asesinado. Paul von 
Röhrbein, internado meses antes por motivos desconocidos en el campo de concentración de Dachau, fue 
igualmente fusilado. El régimen aprovechaba la purga para quitarse sus elementos homosexuales y más 
radicales, que escandalizaban al ejército y a los políticos nazis profesionales que ahora tomaban el poder. 
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Presentar el asesinato de altos dirigentes nazis de la década anterior ante el pueblo alemán fue una ardua 
prueba que el Ministerio de Propaganda superó con creces, recurriendo a llamarles “cerdos 
homosexuales”, así como traidores y otras justificaciones. 
 
   Y comenzó la purga gay31. Se calcula que hubo unos 100000 homosexuales detenidos entre 1933 y 
1945. De éstos, la mitad aproximada fue internada en centros de reeducación para “curar” su desviación 
sexual, mientras que unos 25000 fueron enviados a campos de concentración. El principal campo en 
población gay fue Orianenburg, si bien Dachau y otros posteriores como Mauthausen, Natzweiler o Groß-
Rosen terminaron siendo también favoritos para enviar a gays a hacer trabajos forzosos que conllevaran la 
muerte. Se les puso un triángulo rosa como distintivo para ser fácilmente reconocibles, lo que aumentó 
los malos tratos que recibieron tanto de los guardias del campo como de buena parte del resto de internos. 
Se estima que no sobrevivieron 2000032. Científicos del régimen como Binding o Hoche elaboraron las 
teorías eugenésicas que justificaban el asesinato de homosexuales, judíos, gitanos y disidentes sociales y 
políticos en pos de experimentos científicos. La curación de la homosexualidad fue uno de sus objetivos: 
el doctor Carl Vaernet de las SS realizó en el campo de concentración de Buchenwald operaciones que 
conllevaban la inserción de una cápsula que segregaba testosterona dentro de los cuerpos de gays, con el 
objetivo de volverlos homosexuales. Tenían prohibido tener prácticas sexuales entre ellos, lo cual se 
evitaba imponiéndoles vigilancia permanente. A los gays arrestados pero no internados en los campos de 
concentración, les reservaron la vigilancia policial, el rechazo de sus vecindarios, familias y amistades, e 
incluso el suicidio de algún padre por no poder soportar la vergüenza y cuestionamiento social que le 
suponía tener un hijo así. 
   En octubre de 1934 se creó dentro de la Gestapo una unidad para luchar contra el aborto y la 
homosexualidad, la cual emitió una orden a las comisarías de policía ordinaria para que se elaborasen 
“listas rosas” con los homosexuales que se conocieran de sus respectivos distritos, que posteriormente se 
arrestaron y entregaron a dicha sección. En las dependencias de la Gestapo eran duramente torturados 
para que delataran a otros, los cuales terminaban arrestados y torturados, y así sucesivamente. En 1935 se 
amplió el párrafo 175 “a besos, abrazos e incluso fantasías homosexuales” en consecuencia a la teoría 
jurídica de la “justicia fenomenológica”, que valoraba más el carácter de una persona que sus acciones, 
por ello “«la sana sensibilidad del pueblo» (Gesundes Völksempfinden) fue convertida en el concepto 
legal de más alta normativa, de modo que los nazis quedaban capacitados para perseguir a cualquier 
individuo simplemente por su orientación sexual”33. En 1936 se inició una campaña contra los sacerdotes 
católicos, resultando arrestados con el pretexto de realizar prácticas homosexuales. En 1937 se desató la 
persecución generalizada y arbitraria de gays, junto a un contundente discurso del Führer al respecto en 
febrero: 
 

Si admito que hay de uno a dos millones de homosexuales eso significa que un 7 o un 8 por ciento de los hombres son 
homosexuales. Y si la situación no cambia, significa que nuestro pueblo será infectado por esta enfermedad contagiosa. 
A largo plazo ningún pueblo podría resistir tal perturbación de su vida y su equilibrio sexual… Un pueblo de raza noble 
que tiene muy pocos niños posee un billete para el más allá: no tendrá ninguna importancia dentro de 50 o 100 años, y 
dentro de 200 o 500 años estará muerto. La homosexualidad hace encallar todo remordimiento, destruye todo sistema 
basado en el rendimiento. Y a esto se añade que un homosexual es un hombre radicalmente enfermo en el plano 
psíquico. Es débil y se muestra flojo en todos los casos decisivos. 

 
   Las lesbianas, en cambio, fueron más o menos toleradas al considerarse que el lesbianismo era una 
“situación pasajera” fruto de la debilidad emocional natural en la mujer, lo cual tampoco evitó que un 
número moderadamente elevado de éstas acabara en las comisarías y los campos de concentración, 
perdiendo la vida bastantes de ellas. Heinrich Himmler, cabeza de las SS, se destacó en homofobia de 
entre todos los líderes nazis: consideraba que había que ahogar a los invertidos en ciénagas como hacían 
sus antepasados germanos a los que tanto admiraba y quería imitar. Incluso declaró que el pensamiento 
pronazi homosexual de Hans Blüher era peligroso, si bien no se lo persiguió nunca. En 1938 Himmler y 
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otras cabezas del nazismo acusaron al jefe del Estado Mayor del Ejército Werner von Fritsch de 
homosexual, una maniobra política que logró su objetivo de hacerlo dimitir de su cargo, pues se oponía a 
la guerra. Alcanzado por una bala polaca cerca de Varsovia, murió desangrado al rehusar asistencia 
médica, fruto probablemente de la humillación que le supusieron dichas acusaciones. En 1941, a 
propuesta de Himmler, el propio Hitler redactó una orden para condenar a muerte a todo miembro de la 
SS que cometiese “actos deshonestos” con otro hombre34. Abiertos y a pleno rendimiento los campos de 
concentración, Himmler ordenó y sancionó los experimentos y las torturas que sus subordinados de las SS 
llevaron a cabo contra los homosexuales. La legislación homófoba nazi se fue exteriorizando a todos los 
territorios anexionados, incrementándose la represión. Las consignas del régimen venían a recomendar la 
muerte de los elementos “degenerados” mediante hambre, crueldad, brutalidad, extremos trabajos 
forzosos… hasta conseguir la supresión física de éstos no sin antes pagar tan alto precio por su opción 
sexual. En 1944 existía un proyecto de castración y esterilización de todos los homosexuales según 
teorías eugenésicas35, pero la venidera derrota militar enfocó al III Reich a defender sus propias fronteras 
iniciales, dejando en segundo lugar la homofobia. Capturado mientras intentaba huir del hundimiento del 
Reich, Himmler ingirió el cianuro que escondía en su dentadura. Cuando su suicidio era próximo, 
Goebbels, refugiado en el búnker de Berlín mientras el Ejército Rojo tomaba la ciudad, comenzó a 
analizar el porqué de su derrota: 
 

   Expongo detalladamente al Führer lo que, por desgracia, dejamos de hacer en 1934 para reformar la Wehrmacht, 
cuando tuvimos la ocasión de hacerlo. Naturalmente lo que pretendía Röhm era correcto en sí; pero no podía ser puesto 
en práctica por un anarquista homosexual. Si Röhm hubiera sido un hombre íntegro y capaz, probablemente el 30 de 
junio hubieran sido fusilados unos centenares de Generales en lugar de unos centenares de jefes de las SA. Existe en 
este asunto un marcado tinte de tragedia cuyas consecuencias sufrimos ahora. Entonces era el momento de hacer la 
revolución de la Reichswehr.36 

 
   Horas después del suicidio de Hitler, Goebbels y su esposa dejaron para la historia una buena muestra 
del concepto nazi de familia: se quitaron la vida tras envenenar a sus seis hijos. En mayo de 1945 el III 
Reich firmaba su rendición incondicional. La República Federal Alemana sucedió al régimen nazi en la 
parte oeste del país. Algunos jueces, policías y funcionarios ministeriales se mantuvieron indemnes en sus 
puestos de responsabilidad con el cambio de régimen. Y el párrafo 175 se mantuvo, en algunos estados 
federales incluso bajo la modificación de 1935. Los homosexuales liberados de los campos de 
concentración fueron amnistiados, pero tratados como criminales y viciosos, no se reconoció el tiempo 
que pasaron recluidos para su jubilación, y no recibieron indemnización alguna. Su presencia en actos de 
supervivientes a los campos de concentración solía ser incómoda para el resto de represaliados. 
Compartieron este calvario sólo con un grupo más reprimido por el nazismo: la todavía más olvidada 
comunidad gitana. Los que estaban en cárceles ordinarias cumplieron íntegra la condena. La represión y 
las redadas homófobas siguieron con fuerte presión, ya fuera el gobierno liberal o de coalición con los 
socialdemócratas. En 1969 tres homosexuales asaltaron un depósito de municiones del ejército de EEUU 
con el objetivo de robar armas, conseguir dinero y crear una comuna gay alejada de la sociedad, matando 
a cuatro soldados antes de ser arrestados. Al poco se modificó el párrafo 175, reprimiendo solamente las 
relaciones homosexuales con personas con menos de 21 años implicadas. En 1985 el gobierno alemán 
reconoció a los homosexuales como víctimas del Holocausto, se levantaron monumentos en Berlín y otras 
ciudades y se abolió definitivamente el Párrafo 175 en 1994. 
   La propaganda posterior al III Reich olvidó la represión sufrida por los gays bajo el nazismo y se enfocó 
en sentido inverso: se acusó de gay a Hitler, se recuperó la figura de Röhm como sátrapa nazi homosexual 
corruptor de adolescentes, se presentó como tiranos viciosos a los regidores de los campos de 
concentración… Se maximizó el papel de personajes como Ilse Koch, apodada “la zorra de Buchenwald”, 
que en dicho campo de concentración perpetró todo tipo de brutalidades sexuales y físicas contra los 
presos y presas allí encerradas; la historiografía la presentó prácticamente como el arquetipo de mujer 
nazi lesbiana. Para Alberto Mira, una de las imágenes fílmicas más dañinas en este sentido fue la 
“delirante secuencia” de La caída de los dioses (Luchino Visconti, 1969) en la que unos miembros de las 
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SA se entregan a una orgía homosexual entre alcohol y camaradería nazi justo antes de su ejecución 
colectiva. Saló o los 120 días de Sodoma (Pier Paolo Pasolini, 1975) también pudo tener cierta 
responsabilidad, reproduciendo un mundo ficticio levantado en la República Social Italiana (la parte 
fascista italiana posterior a la invasión aliada) por unos dirigentes fascistas y custodiado por el ejército 
alemán en el que los primeros llevan a cabo todo tipo de perversiones sexuales contra un grupo de 
jóvenes capturados hijos de partisanos antifascistas. Resulta curioso que ninguno de los dos directores 
fuera heterosexual; de hecho, tuvieron problemas con el comunismo por hacer pública su heterodoxa 
orientación sexual. 
   Otras obras contemporáneas de producción incurrieron en los mismos clichés: El conformista 
(Bernando Bertolucci, 1970) pone como protagonista a un fascista cazador de disidentes violado de 
pequeño por un chófer; El portero de noche (Liliana Cavani, 1973) insinúa la relación homosexual entre 
un bailarín nazi y el dirigente de un campo de concentración; Ilsa, la loba de las SS (Don Edmonds, 
1975) muestra planos de arraigado lesboerotismo entre las lugartenientes de la citada sanguinaria nazi; 
Salón Kitty (Tinto Brass, 1976) insinúa relaciones lésbicas entre aguerridas militantes de las Juventudes 
Hitlerianas; La cruz de hierro (Sam Peckinpah, 1977) muestra la relación homosexual entre dos soldados 
de la Wehrmacht durante el desmoronamiento del frente ruso. Junto a la visibilización de la homofobia 
institucional que reinaba en el ejército alemán de entonces, la película también presenta a uno de los 
homosexuales que, sorprendido por su oficial, asesina a varios de sus compañeros que le son molestos a 
su superior ante el chantaje de éste de hacer pública su orientación sexual. El cine de la llamada 
nazisexplotation –explotación sexual ambientada en el mundo nazi– puso su granito de arena con 
películas como La última orgía de la Gestapo (Cesare Canevari, 1977) o La esvástica en el vientre (Mario 
Caiano, 1977), en las que nos encontramos una autoridad femenina masculinizada que violenta a las 
presas junto a sus camaradas hombres; en la segunda película, este personaje es, además, directamente 
lesbiana. Diez años después Tras el cristal (Agustí Villaronga, 1987) narra la historia de un antiguo 
oficial nazi que experimentaba sobre la población de los campos de concentración y violaba a algunos de 
los niños reclusos, mientras que otros diez años más tarde Bent (Sean Mathias, 1997) expone la 
persecución nazi contra los homosexuales, empezando con una escena de ligue entre uno de los 
protagonistas y un joven apuesto y uniformado con la ropa de las S.A. Las referencias homosexuales 
prosiguieron en el cine sobre grupos neonazis: Semillas de rencor (John Singleton, 1995) nos presenta a 
un joven universitario con claros indicios de homosexualidad reprimida que supera su insociabilidad 
involucrándose en un grupo neonazi del campus, mientras que American History X (Tony Kaye, 1998) 
incluye una escena en la que un grupo de skinheads da un escarmiento al ex-neonazi protagonista 
violándolo en las duchas de la cárcel. No tienen por qué existir motivaciones explícitamente homófobas 
en el guión, pero estas escenas han curtido un imaginario determinado sobre el nacional-socialismo y la 
homosexualidad. 
 
   Con mucha frecuencia se ignora totalmente la represión que los homosexuales italianos sufrieron bajo la 
dictadura del Partido Fascista, en el cual no hubo nada parecido a una sección homosexual ni a Röhm. 
Desde el primer momento el fascismo italiano se declaró acérrimo enemigo de la homosexualidad: pronto 
prohibió la Società italiana per lo studio delle questioni sessuali de Aldo Mieli, que en 1921 participó en 
el primer congreso de la LMRS a propuesta de su amigo Hirschfeld. Mieli hubo de huir al extranjero 
acusado de “socialista peligroso” y “pederasta pasivo” cuando estaba logrando articular ya un 
movimiento homosexual en Italia, inaugurado con un manifiesto que no logró ir más allá de las letras37. 
El nuevo código penal fascista mantuvo la ilegalidad de la homosexualidad, incluyendo matices nuevos 
más represivos en casos de abuso de poder, escándalo público o prostitución. Con la llegada de la década 
siguiente se incrementaron las redadas y persecuciones, alcanzando su punto álgido con la aprobación de 
las Leyes raciales fascistas desde 1938 consonantes con las medidas nazis en Alemania. Una jornada 
particular (Ettore Scola, 1977) retrata la exclusión por homosexual que sufre un trabajador radiofónico, a 
la postre militante antifascista, a finales de los años treinta en Roma. Unos 300 homosexuales fueron 
confinados en colonias insulares junto a otros “asociales” más –drogadictos, mendigos, prostitutas... – que 
quedaron disueltas en 1943 ante la invasión estadounidense. Los reclusos fueron liberados por las tropas 
aliadas, pero sometidos a vigilancia policial a su vuelta a la península, donde un nuevo régimen 
republicano se mantuvo entre la tolerancia y la represión hasta su despenalización definitiva a mediados 
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de los setenta. El régimen fascista superviviente al norte, radicalizado por la situación e influenciado por 
la presencia de tropas nazis en toda la región, proyectó un incremento legal de la represión homófoba en 
sus límites que finalmente no concluyó38. Cuando se estaba cursando, el final de la contienda sobrevino, 
los partisanos invadieron y conquistaron el territorio fascista aldea a aldea, y ejecutaron a Mussolini y a la 
mayor parte de su gobierno. 
 
   En 1934 la prensa del POUM reseñaba las “orgías de Sodoma” que la aristocracia nazi realizaba en sus 
cortes39, y por esa misma época el anarquistas asturiano Solano Palacios citaba brevemente el 
“homosexualismo nazi, producto de la vida de campamento” y el malagueño Juan Santana Calero incluía 
la “homosexualidad” entre uno de los males que aquejaban Europa fruto del fascismo, ambos en la 
publicación anarquista La Revista Blanca40. Incluso el propio Magnus Hirschfeld escribió en la revista 
libertaria bonaerense Nervio –dirigida, entre otros, por el leonés Diego Abad de Santillán– un artículo 
criticando al nacional-socialismo por tener referentes históricos homosexuales o criptohomosexuales 
como Blüher, el ensayista Lexow, La Legión Sagrada de Tebas, la orden Teutónica, el maestro templario 
Ulrico de Jungingen, el escritor Schiller o el músico Richard Wagner41. Aunque el alemán tuviera 
intenciones de evaluar en clave prohomosexual el asesinato de Röhm y las S.A., además de enfatizar que 
la mayoría de crímenes nazis los cometían heterosexuales, el artículo sigue una línea similar a los 
anteriores. Durante la República, como forma de degradar su masculinidad, la izquierda tildaba a los 
falangistas de “señoritos de cabaret”. Falange respondió desde su diario que ellos no acudían ahí salvo “si 
el servicio lo exigiera, con el ánimo propicio a la dura prueba del tedio”, pues no les era “ningún arcano 
de tentación” y consideran que el público de los cabarets son “el viejo verde, el jovencito que quiere jugar 
al hombre de aventuras y el candidato a diputado socialista”, devolviendo la misma pelota a sus 
acusadores42. José Peirats recordaría en la Transición que: “Nosotros los jóvenes de 1936 y antes cuando 
hablábamos de la reacción los desdeñábamos diciendo «¡eso es un atajo de impotentes, un atajo de 
incapacitados, un atajo de cobardes y un atajo de maricas!»”43. Desde la antifascista Mi Revista, 
compuesta por integrantes de CNT, UGT, PCE y grupos republicanos, se leía a la altura de 1938, además 
de que el fascismo contribuye a la homosexualidad y la mayor parte de sus dirigentes internacionales son 
poco varoniles, que “el falangismo en sus albores fue un esnobismo. Enroláronse en sus cuadros y 
alistáronse en sus banderas los nenes bitongos más relajados y realhajados de Cádiz y de la baja 
Andalucía. / Aliáronseles toreros, fandanguilleros, chulos de hocico descañonado, garrapos de nalgas 
como sandías”44. 
  En la posguerra leemos el apelativo de “invertidos” a falangistas en las publicaciones de la oposición al 
nuevo régimen45, y Eugen Relgis nos recuerda el papel que los “anormales sexuales” tuvieron a favor de 
la ascensión del III Reich, directa e indirectamente46. No se valoró la llegada a la República española de 
gays alemanes huidos que tomaron las armas contra el fascismo durante la guerra civil, como los 
escritores Christopher Isherwood y Klaus Mann. Este tipo de información fue la que interactuó con la 
lucha contra el régimen franquista, y la que hereda la izquierda cuando Franco muere y su Estado se 
readapta a los nuevos tiempos. Ello puede explicar un porcentaje de la homofobia que imperó la inmensa 
mayoría en los grupos políticos de entonces en mayor o menor medida, y puede seguir explicando la 
hostilidad que desde algunos ámbitos recibe la homosexualidad, desde el cliché de adinerado prosistema 
que recibe el homosexual medio por parte de la militancia hasta el pensamiento de que un homosexual 
puede ser chantajeado por la derecha para hacer daño al partido. Este pensamiento estuvo detrás de la 
dirección del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) para negar al escritor Jaime Gil de Biedma 
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su ingreso en la célula de Barcelona, así como del guión de la película El Diputado (Eloy de la Iglesia, 
1978), en la que un grupo de ultraderecha prepara un montaje con un chapero y un destacado dirigente de 
un partido marxista que oculta su homosexualidad. 
   En algunos momentos de mi existencia me he encontrado con aguerridos militantes antifascistas que 
con cierto retintín me preguntaban dónde están los homosexuales en las movilizaciones antifascistas. Yo 
les respondía que si me tomaban por heterosexual. Durante las movilizaciones de “Rodea el Congreso” de 
septiembre de 2012 un chaval estaba llamando a los policías “maricones”. Un activista allí presente le 
increpó por ello, y el increpado le dijo “Pues que vengan los maricones a luchar aquí”. El activista le dijo 
“Aquí estamos, ¿o es que no me ves?”, a lo cual le devolvió una cara de incredulidad47. Por el día del 
trabajo de 2013 infinidad de grupos de extrema derecha convocaron una movilización de corte fascista en 
el alternativo barrio de Malasaña. Grupos antifascistas convocaron una contramanifestación en la cercana 
Plaza de Chueca, epicentro del famoso barrio gay madrileño. No faltaron los comentarios sobre dónde 
estaban los gays apoyando al antifascismo. Ocurrió lo siguiente: 
 

   El antifascismo de Madrid es demasiado variado, y si bien no todas las personas que estaban en la convocatoria eran 
precisamente heterosexuales, el machirulismo estaba bastante presente en la convocatoria. Era una visión divertida ver a 
todas estas personas curtidas en mil batallas gritando en la Plaza de Chueca (es imposible evitar contar la siguiente 
anécdota: dos meses después, en las fiestas del Orgullo Gay, vimos a uno de estos curtidos antifas que andaba por ahí de 
botellón huir despavorido ante un marica con mucha pluma que ligaba con los dos chavales que estaban a su lado). No 
obstante, ante la consciencia de encontrarse en dicho lugar, se comenzó a cantar, claramente tendiendo una mano a la 
disidencia sexual, un “Contra la homofobia y toda autoridad, ahora y siempre, revolución social”. Al momento, un 
completo idiota desde dentro de la concentración espetó “¡maricones!” a los enfarlopados antidisturbios que rodeaban al 
grupo, ante la cara de incredulidad de la mayoría de la comitiva.48 

 
   Dicha correlación ha podido verse directamente plasmada, ya en un tono menos homófobo y en la 
mayor parte de las veces ni siquiera beligerante contra la homosexualidad, sino todo lo contrario. La 
revista de humor El Jueves, clásica en mofarse de cualquier cosa relacionada con sexo en tono machista, 
incluyó en su número dedicado a la movilización derechista contra el matrimonio homosexual de 2005 
caricaturas de un obispo y un cura comiéndose la boca y la conversación entre dos fachas con estética 
skinhead en la que uno convence a otro para ir diciendo que “¡van a llevar a un auténtico maricón para 
que lo apedreemos al final del mitin!”, a lo que el otro contesta con cara de feliz ilusión: “¿Y podremos 
darle por culo?”49. En dicha revista llevaba ya años publicándose el cómic “Pepe Gay” del dibujante 
Guillermo, que narra la insulsa vida de un arquetipo de gay acomodado e informatizado que vive solo y 
no parece pasar apuros económicos. En el fanzine feminista radical barcelonés Luna apareció publicado 
un famoso texto de la feminista lesbiana separatista Sheila Jeffreys titulado “Sadomasoquismo: el culto 
erótico del fascismo”, en la cual equipara dicha práctica sexual al fascismo, ya la hagan heterosexuales, 
lesbianas o gays, mediante una serie de datos descontextualizados y varias referencias de contenido 
gayfóbico50. Dicho texto fue escrito en 1986 y está enmarcado en los fuertes debates que el feminismo 
lesbiano tuvo en esa época sobre pornografía y sadomasoquismo. La controvertida autora australiana ha 
generado todavía más polémica en los últimos años, realizando declaraciones transfóbicas que tipifica de 
feministas, comentarios racistas contra la población aborigen y llegando a mostrarse afín a la extrema 
derecha del país51. Las Brigadas AntiFascistas de Madrid (BAF) en el segundo número de su vocero 
dedicaban su sección “El Panoli del mes” a Ernst Röhm, donde podemos leer comentarios desacertados 
sobre que  
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muy pocos le querían dentro del partido y eran muchos los que le odiaban profundamente y a los que repugnaba debido 
a su fama de homosexual, pendenciero, soberbio y arribista, además de bajito, gordo y feo con la cara marcada de 
cicatrices de bala... vamos, el prototipo de superhombre ario, para que nos entendamos. 
[...] El motivo de mencionar la homosexualidad de estos líderes nazis [también menciona que lo detuvieron con un 
hombre en la cama] no es otro que el de hacerse una idea del profundo estado de hipocresía que debían de ser sus vidas. 
Todo el día soltando parrafadas sobre la raza superior y su pureza, sobre la expansión de la raza germana y sobre el 
prototipo de la familia aria, y después ellos ni eran arios, ni eran superiores, ni tenían intención de seguir el modelo de 
familia que ellos mismos predicaban.52 

 
   El Ahora o Nunca gozó siempre de fama dentro del antifascismo madrileño. Dichas letras presuponen 
demasiadas cosas, como por ejemplo que la conducta de Röhm estaba más extendida en el 
nacionalsocialismo de lo que fue real, así como entender que el aspecto físico y las cicatrices eran 
importantes para todos los jerarcas nazis; la construcción del cuerpo idóneo racial nazi ya tuvo sus 
importantes precedentes bajo el mandato hitleriano, pero la denigración física de sus dirigentes por no 
adecuarse a los estándares arios ha sido patrimonio principalmente de sus detractores. 
   Los rumores, al parecer bastante sólidos, sobre la homosexualidad del dirigente del PP Mariano Rajoy, 
presidente del gobierno entre 2011 y 2018, han sido con frecuencia instrumentalizados por personas que 
se dicen de izquierdas para evidenciar las contradicciones sexuales de la derecha, pero en ocasiones han 
rozado la homofobia o han partido directamente de ella. El caso más explícito localizado se trata de un 
ataque contra la campaña electoral del PP en 2008 en Pollença, Mallorca, en la que junto a pancartas 
quemadas y pintadas en la sede local con símbolos anarquistas, aparecieron pancartas retocadas 
insultando a Mariano Rajoy por su homosexualidad53.  
   En el ámbito musical, podemos hallar letras sintónicas: el grupo madrileño comercial Ska-P en su tema 
Sargento Bolilla (Ska-P, 1995) canta como difamación al ejército que “Ya lo sé, Sargento Bolilla, / que 
eres muy hombre dentro del cuartel. / Pero cuando sales se te ven las plumas, / te vistes de cuero en los 
locales gays”. La formación viguesa Essenzia de Lapo versionó al grupo neonazi División 250 su canción 
Pólvora y Sangre (Revuelta, 1996), dedicada al dirigente pronazi español Ramiro Ledesma, modificando 
su estribillo como “Ramiro Ledesma, en tu culo mi esperma” (Punk o Muere, 2003). Koma, banda 
pamplonica de metal, situaba a políticos, fascistas y militares junto “al chapero chivato del barrio” en 
Imagínatelos cagando (Sinónimo de ofender, 2004). El rapero zaragozano Meswy en su canción Carlos 
(Españoles, 2009), dedicada al joven antifascista asesinado por un neonazi a finales de 2007, canta 
“treinta años después de la muerte de ese hijo puta llamado Francisco Franco, sarasa, maricón, depravado, 
asesino…”. En 2011 un proyecto musical movido por Internet se hizo famoso en el ámbito antifascista 
ibérico: División 251, mofa musical de los citados División 250, que entre las canciones versionadas cayó 
Es por tu nación (Imperivm, 1999), retitulada Era maricón (2010), en cuyo contenido reproduce las 
teorías sobre la homosexualidad de Hitler (y las de Hess también) en tono burlesco y sin contenido alguno 
directo homófobo, pero fácil de enmarcar en el citado contexto. En un comentario contra una canción nazi 
homófoba en Internet, un tal troyanodel69 opinaba que “a mas de un puto nazi le molaria q le metieran 
todo el trabuco x el culo”54. Los madrileños Penetrazión Sorpressa, objeto de un boicot feminista debido a 
sus letras machistas, en su canción Ambigüedad Sexual (Fui a Buscar Trabajo y me Comieron lo de 
Abajo, 2012), maliciosamente dedicada al por entonces presidente del gobierno Mariano Rajoy, narran 
que “en mi casa vestido de Hitler / frente al espejo yo me veía. / Pensando en grandes pollas nazis / que 
en mi culo se metían”. 
   No obstante, las formas de relación citadas son más inconscientes que conscientes, habiendo grados de 
diferencia entre ellas. En 2012 María del Prado Esteban Diezma, militante de la CNT en Madrid, y Félix 
Rodrigo Mora, filósofo afincado en Madrid recurrente en los ambientes libertarios de entonces, 
publicaron el libro Feminicidio o auto-construcción de la mujer, donde realizan una completa renovación 
del discurso que relaciona la homosexualidad con el fascismo. Para dichas personas, la masculinidad y la 
heterosexualidad se encuentran perseguidas por el régimen capitalista español, al cual catalogan con 
frecuencia de fascista, post-fascista o proto-fascista. Afirman también que el crápula y libidinoso Marqués 
de Sade fue “un proto-fascista virulento y un misógino atroz, para quien el rapto, tortura y asesinato de un 
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sinfín de mujeres, supuestamente con fines lúdicos, es lo más codiciado [...] es el heraldo del actual 
régimen de dictadura política, en su fatal evolución hacia la tiranía total”. Este Sade totalmente 
descontextualizado fue para ellos inspiración de la feminista Simone de Beauvoir y de la obra de Pasolini 
Saló, sobre quienes no tienen buenas palabras55. También consideran que la Sección Femenina franquista 
alentaba “la vida en un mundo ajeno por completo a los hombres (que hubiera relaciones lesbianas en la 
organización no es descartable, con lo que cumpliría así el ideal de ciertas corrientes que consideran el 
lesbianismo no desde la libertad sexual sino desde la androfobia)”56. Prado dedicó un artículo en su blog 
no mucho después a Ilse Koch y al resto de mujeres que se destacaron en apoyar al nazismo, 
estableciendo paralelismos entre el lesbianismo y el feminismo con la práctica nazi57. 
 
   Como dice el historiador Mark Meyers, “aunque los historiadores lo han ignorado en su mayor parte, 
una gran cantidad de evidencia sugiere que la construcción del hombre fascista afeminado y/u 
homosexual ha circulado en la cultura occidental sin interrupción desde la década de 1930”58. La 
construcción, según la historiadora Carolyn Dean, fue iniciada principalmente por la izquierda alemana59. 
Eve Kosofsky Sedgwick, teórica feminista referencial en los estudios queer, también trabajó este tema. En 
su obra Tendencies (1993) incluye muchos ejemplos que apoyan su afirmación de que una asociación 
entre el fascismo y la homosexualidad es parte de una “sabiduría popular peligrosamente homófoba, 
endémica tanto en la alta como en la cultura media”60. Así pues, la asociación de homosexualidad con 
fascismo sería una forma de homofobia aún no asumida por el buena parte del antifascismo. 
 
Homosexualidad y marxismo en el imaginario colectivo fascista 
 
   Si el antifascismo acusaba al fascismo de homosexual, el fascismo también lo hizo con sus medios en 
sus años de mandato y después. La relación entre la izquierda y la liberación homosexual en el cambio de 
siglo y en el período de entreguerras fue manifiesta, como ha quedado explicado en esta investigación. 
Los dirigentes del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) y más tarde el KDP apoyaron 
manifiestamente la homosexualidad y al Comité Científico Humanitario. Richard Linsert militó en ambos 
grupos y en la organización paramilitar Roter Frontkämpferbund del KDP dedicada a enfrentamientos 
callejeros contra las SA. Aldo Mieli fue militante destacado del Partito Socialista Italiano. Wilde 
simpatizaba con el anarquismo, y Carpenter sólo lograba editar sus obras gracias a los grupos socialistas. 
La revolución soviética despenalizó la homosexualidad y creó organismos para fomentar la liberación 
sexual. Naturistas libertarios como Jan Rutgers, anarquistas individualistas como Émile Armand, 
anarcofeministas como Emma Goldman o activos militantes invertidos antiautoritarios como Adolf Brand 
se destacaron en la lucha por la liberación homosexual. Encontraron sin duda oposición a sus ideas en sus 
propias filas, pero pudieron desarrollar su labor gracias al respeto o tolerancia que buena parte de la 
militancia mostró frente al hecho homosexual. Sin embargo, una oleada de homofobia invadió a la 
izquierda occidental a mediados de los años treinta, de la cual no comenzó a salir hasta mayo de 1968. 
Las razones de este retroceso teórico son variadas: auge de cierto marxismo y de la homofobia en la 
URSS, exterminio físico y político de los grupos anarquistas (más tendientes a tratar el tema sexual) y del 
marxismo revolucionario (POUM, consejismo, algunos grupos trotskistas…) bajo regímenes fascistas y 
estalinistas, y la centralidad de esfuerzos en vencer al fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. 
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   Ello no evitó que el fascismo relacionase a los grupos marxistas con la homosexualidad como forma de 
difamarlos. En el III Reich y la Italia fascista la asociación fue física: se persiguió como enemigos del 
Estado a disidentes políticos y sexuales, y se les internó en los mismos campos de concentración o 
colonias penitenciarias. En el “Imperio español” del Generalísimo Franco se pretendió hacer lo mismo, 
pese a la famélica relación que existía entre unos y otros: los discursos de Queipo de Llano por Radio 
Sevilla sobre “milicianos maricas”61, la presentación del clima revolucionario catalán de 1936 como vicio 
y degeneración62, las difamaciones de homosexuales a dirigentes republicanos63, el paranoico libro 
Sodomitas del policía Mauricio Karl que mezclaba comunismo, masonería y una hipotética y peligrosa 
internacional gay organizada64 y artículos de prensa en la misma línea65 son los mejores –y no únicos– 
referentes.  
 Ya bien armado el régimen, la prensa tildaba las agitaciones sindicales de homosexuales como arma 
antihuelga, hablando de sus asistentes como delincuentes y drogadictos enfrascados en un mundo de vicio 
y sodomía66. La situación se repetía a nivel legal: en 1975 integrantes del PCE detenidos en Murcia 
fueron imputados por “corrupción de menores” entre otras cosas. Aunque el delito estaba pensado contra 
homosexuales, se instrumentalizó la participación en manifestaciones de menores de dieciséis años67. Sin 
ir más lejos, uno de los máximos instigadores de la Ley de Peligrosidad Social, el juez Antoni Sabatar i 
Tomás, impartía conferencias en las que, según Armand de Fluvià, “Tenia l’obsessió de los vagos, 
maleantes, sodomitas, […], comunistas…”68. 
   Esta relación ya venía de antes. El cuerpo de choque de la dictadura de Primo de Rivera, el somatén, en 
uno de sus boletines regionales relacionaba socialismo con decadencia sexual: 
 

El concepto materialista de la historia que informa el socialismo, despierta en sus secuaces deseos tan vehementes como 
rastreros de goces materiales, para cuya satisfacción no les proporcionan los medios directos ni indirectos, ni podrán 
siquiera proporcionarlos, aun suponiendo realizados sus sueños sociales, pues los placeres sensuales nunca satisfacen 
plenamente: son como la sed del hidrópico que se excita bebiendo.69 

 
   La Falange Española de los años treinta ya tuvo ocasiones de relacionar homosexualidad e izquierda: 
supuestamente la frecuente acusación desde las páginas de su vocero Arriba contra el presidente Manuel 
Azaña usando los rumores de que era “invertido” fue una de las razones de su clausura en marzo de 
193670, aunque consultándolo no logré hallar tales artículos; la mofa por parte de la revista falangista 
Letras contra unos homofóbicamente caracterizados Luis Jiménez de Asúa y Ventura Gassol, políticos 
socialista y catalanista respectivamente71; o las acusaciones de homosexuales que desde La Gaceta de 
Madrid escribió el líder de las JONS Ramiro Ledesma contra los artistas surrealistas72. A su vez, resulta 
curioso que tanto al director del Arriba, José Antonio Primo de Rivera, como al citado Ramiro Ledesma 
les haya sido cuestionada su heterosexualidad, rumoreando sobre el primero un romance con García 
Lorca73, y hallándoseles elementos homosexuales a algunas de las obras del segundo, en concreto a El 
sello de la muerte74. Fuese o no homosexual, resulta sorprendente que Ledesma incluyera una cita del 
denostado Oscar Wilde en su semanario La conquista del estado75. Además, protestó tenazmente en 
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JONS, periódico que regentaba, al enterarse de la purga sobre sus veneradas S.A.76. Ambos fueron 
fusilados en la zona republicana a finales de 1936. 
   La moral fascista implicaba rechazar la lujuria y el libertinaje propios del liberalismo, o al menos así lo 
sentencia el semanario F.E.: “Sed sobrios, fuertes y castos también, […] La lujuria es una especie de 
liberalismo de la carne que acaba en la debilidad y el afrodisíaco. La potencia viril es otra cosa. Ni 
castrados ni libertinos”77. La conquista del estado exalta el matrimonio y la familia frente a unas 
izquierdas que “condenan la violencia y reverencian la sexualidad, lo que termina en la poco deseable 
“libertad del amor”78. Según JONS, “el «criterio» de la vida es la pasión orgiástia, el desenfreno, la 
«libertad» dionisíaca. Nunca ha sentido el hombre más carencia de libertad que ahora, porque la orgía no 
puede ser general y el aparato legal en que vive incrustado el hombre deprime en él los deseos”79. En una 
época de apogeo del feminismo, el fascismo ofrecía a la mujer un papel como sostén del hogar y 
procreadora y educadora de hijos en pro del “vigor de la raza”80. Sobre el feminismo, Primo de Rivera 
plasmó la opinión de su partido durante un mitin en Don Benito al que acudieron una veintena de 
extremeñas: 
 

   En la Falange no acostumbramos a usar ni la galantería ni el feminismo [Considera que la galantería es lanzar piropos 
y por tanto hacer tonta a la mujer] […] Tampoco somos feministas. No entendemos que la manera de respetar a la mujer 
consista en sustraerla a su magnífico destino y entregarla a funciones varoniles […] en una rivalidad donde lleva […] 
todas las de perder.81 

 
   Frente al feminismo, la Falange promovía una mujer activa en su papel asignado como mujer. En su 
consideración de la familia un pilar sagrado de la sociedad, su diario afirmó que la ley republicano de 
divorcio era “una de las más detestables leyes constituyentes”, ya que disolvía las familias y provocaba 
escándalos82. Representativamente décadas después el diario Pueblo, al servicio de los Sindicatos 
Verticales, consideraba que “la mujer es igual que el hombre” no podría ser dicho más que por “un 
homosexual”83. 
 
   Tras décadas de industrialización, tecnocracia, opusdeísmo y europeización, algunos recalcitrantes 
sectores del régimen se encuentran disconformes con la deriva política liberalizante que está teniendo la 
España nacional-católica Es el momento en que se comienza a articular el neonazismo español, heredero 
de la disidencia falangista contra el régimen de los años cuarenta, y en contacto con los grupos neonazis 
que comienzan a resurgir en Europa central. En 1966 se constituye en Barcelona el Círculo Español de 
Amigos de Europa (CEDADE), referente nazi hasta su disolución en 1993, y en 1971 en la misma ciudad 
el Partido Español Nacional Socialista (PENS), al amparo del Servicio Central de Documentación 
(SECED, servicio secreto del régimen), éste último como forma de contrarrestar la oposición callejera al 
régimen. En Madrid a finales de los sesenta surgen los Guerrilleros de Cristo Rey, unificación de diversas 
bandas de extrema derecha que desde hacía tiempo intentaban frenar el avance antifranquista en el ámbito 
estudiantil y barrial. Tras el intento de reforma política de Arias Navarro en 1974, la extrema derecha 
institucional se agrupa en torno al llamado Búnker, partidario de un régimen al estilo franquista intacto 
una vez haya muerto Franco. Y a fines de 1975 re recrudecen los atentados de grupos de “incontrolados” 
en todo el territorio ibérico, especialmente en la Euskal Herria de un lado y otro de la cordillera pirenaica, 
contra librerías progresistas vascas o militantes nacionalistas. 
   La homofobia del joven neonazismo español ya puede constatarse en sus mismos inicios, desarrollando 
su trabajo en una cambiante sociedad española cada vez más influenciada por los regímenes 
parlamentarios europeos, el turismo y sus modas, con el contenido gay que subyace de ellos en contadas 
ocasiones. Incluso con la persecución homófoba en pleno apogeo podemos encontrar artículos como el 
aparecido en CEDADE en la temprana fecha de 1967, que clama contra el vicio y la corrupción que asola 
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a una juventud volcada al sexo, al consumo de LSD y al rock, fruto a su vez de la derrota del III Reich en 
194584. Para entrar en CEDADE era necesario realizar un juramento inscrito en el propio carnet de 
militante –en castellano, alemán, inglés y francés–, uno de cuyos párrafos decía: “Juro que, aunque el 
destino me ha deparado vivir en una era de vicio y corrupción […] el seno de sociedades degeneradas y 
burguesas […] mi espíritu vivirá lejos de este ambiente y mi cuerpo no será víctima de la podredumbre 
que nos rodea”85. 
 
   Muerto Franco, los cambios que se empezaban a desarrollar inquietaban notoriamente al fascismo 
español, lo cual fue visible en algunas pintadas vistas entonces. “Muera García Lorca” o “F. García 
Lorca” coinciden con el ensalzado homenaje que se hizo al poeta asesinado en Fuente Vaqueros en 1976, 
mientras que al pujante PCE le dedicaban pintadas como “Carrillo se la come a la Pasionaria” o “Carrillo 
te vamos a cortar los cojones” 86. Modificaron una pintada de la UCE que decía “Llibertat presos polítics” 
poniendo debajo “putas y maricones” y “UCERDOS ROJOS”87. Además de estas relaciones entre 
marxismo y homosexualidad que en esta época distan aún bastante de estar materializadas, ya tienen claro 
algunos de sus objetivos, en parte por su orientación sexual. Pintaron en una pared “Antonio Gala. Último 
aviso. Maricón”88. El escritor ya se había destacado como antifranquista y tímidamente como pro 
homosexual. 
   La irrupción del movimiento gay mediante la histórica manifestación de junio de 1977 en Barcelona 
pareció suponer un shock a la ultraderecha española. En 1976 se constituía como partido Fuerza Nueva 
(FN), capitaneado por Blas Piñar, referente político de la extrema derecha tradicional y de lo que ha 
venido llamándose “franquismo sociológico”. En el verano de 1977 aparecía publicado en su homónima 
revista, entre comentarios contra las nuevas sex shops y el destape en la prensa, lo siguiente: 
 

   Hace años que iniciamos el picado hacia la decadencia. Hoy esa trayectoria descendiente sigue de forma 
progresivamente acelerada. Hoy serán los homosexuales que se manifiestan en Barcelona, homosexuales y afeminados 
y travestís. Y media hora antes lo habrán hecho las lesbianas, los movimientos feministas, pidiendo la ley del aborto y, 
curiosamente, la amnistía para los asesinos políticos.89 

 
   Su autor es Ernesto Milà, tradicional miembro de la extrema derecha española y del servicio secreto 
gubernamental: a instancias del SECED participó en la formación del PENS, FN –donde se hallaba por 
entonces–, Juntas Españolas, en la paramilitar Operación Cóndor sudamericana... hasta llegar a la 
fundación de Democracia Nacional, de donde fue expulsado por sus vínculos con el servicio secreto. 
CEDADE compartió con su aliado franquista la estupefacción: en el siguiente número a la manifestación 
incluyeron un artículo contra la democracia y la transición decorado con la que parece una foto de la 
manifestación barcelonesa con un travesti medio bailando en primer plano, bajo la cual dice “La juventud 
democrática pone su ideal en el placer, el vicio y la estupidez. Democracia es corrupción”. En la siguiente 
página, una foto de tres jóvenes fumando y bebiendo con la leyenda “Un nuevo «estilo» democrático se 
impone mediante la propaganda: homosexuales, drogados, viciosos, pornógrafos, beodos, play-boys, 
gamberros… democráticos!”90. Pero la dedicatoria de un artículo sólo a la manifestación es lo más 
representativo. En la sección “Noticias de un mundo en decadencia” cuentan con una enorme 
preocupación que  
 

todas las organizaciones marxistas (CCOO, UGT, CNT, USO, Liga Comunista, Movimiento Comunista, Brigadas Rojas 
[¿no querrá decir OCE-Bandera Roja?], OCE, Partido del Trabajo, PSAN, PSC, PSUC, etc.) han firmado un 
llamamiento de apoyo al FAGC, frente de los homosexuales, en sus “reivindicaciones homosexuales”. 
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   Hacen bien en apoyarse mutuamente, cada cual con los suyos. De nosotros, los nacionalsocialistas, sólo el paredón 
puede esperar a los homosexuales.91 

 
   Dentro de su tendencia a aglutinar a todas sus organizaciones rivales en un enemigo único al que atacar, 
nos encontramos a la CNT como una de las “organizaciones marxistas” afines a la causa gay, y 
obviamente no hay ningún tipo de matiz entre las manifiestas diferencias existentes en la época entre 
grupos marxistas y movimiento gay. Un comando de los Guerrilleros de Cristo Rey se introdujo dentro 
del recinto del Parc Güell durante las Jornadas Libertarias Internacionales de Barcelona en julio de 1977, 
pero el servicio de orden anarcosindicalista lo repelió92. Estas jornadas impactaron tanto a FN que 
escudriñaron buena parte de los periódicos del momento buscando artículos escritos por propios 
libertarios o afines criticando lo ocurrido a nivel sexual, mostrando así que ni la propia militancia 
anarquista por completo veían bien el “genocidio moral de nuestra juventud” que propiciaron las jornadas 
barcelonesas93. También critican al dirigente socialista Enrique Tierno Galván, que pese a su apodo de 
Fray Tierno por los sectores de la izquierda más prohomosexuales derivado de su latente homofobia, para 
el vocero de extrema derecha el heterocentrado artículo “Educación Sexual” aparecido en el vocero del 
Partido Socialista Popular madrileño, Vanguardia Socialista, era demasiado: estudios y detalles sobre 
sexología que el semanario franquista engloba dentro de la interacción del momento entre partidos 
marxistas y homosexualidad94. Al año siguiente el periódico de CEDADE incluyó en su sección “Noticias 
de un mundo en decadencia” la foto de Tierno Galván siendo atormentado por la teta desnuda de la actriz 
Susana Estrada cuando éste fue a entregarle un premio. En lugar de contar que Tierno Galván se 
incomodó y le dijo sonrojado “Tápese, no vaya usted a resfriarse”95, la publicación neonazi incluye tras la 
captura que “en la foto se [le] ve en una de sus facetas poco conocidas, conversando alegremente con una 
prostituta, pechos al aire, en una sala de fiestas”96. También la Falange cubrió en su diario las 
manifestaciones gays de 1978; a pesar de reservar un espacio diminuto a estas movilizaciones, no 
escatima en remarcar que la manifestación de Madrid ha sido legalizada por dos diputados del PSOE y 
uno del PSUC97. 
   La manifestación gay barcelonesa de 1977 impactó tanto a sus contemporáneos neonazis que en 
CEDADE volvieron a citarla dos números después: 
 

   Marxismo, froidismo, sexualismo, pornografía, drogas, mujeres como hombres y hombres como mujeres. 
   El puño en alto del odio marxista está siempre presente en los símbolos de los homosexuales, bisexuales, los 
movimientos feministo-froidianos, etc. 
   Es el materialismo en el sexo.98 

 
   Junto al texto, incluyen el dibujo del símbolo feminista saliéndole un puño alzado al estilo obrerista. 
Como inducidos por la nueva ola de lucha sexual surgida en su ciudad de origen, el equipo de la revista 
incluyó en ese mismo número un artículo titulado “Sexualidad” donde exponían sus ideas al respecto: el 
sexo se reduce al coito heterosexual, la mujer debe ser consciente de su labor maternal de dar hijos para la 
patria y actuar en consecuencia, y el hombre debe cuidar su libido para ser capaz de engendrarlos en el 
cuerpo femenino. Por tanto, el resto de teorías sobre la sexualidad son erróneas y desvían la atención de 
este supremo objetivo, además de ser defendidas por marxistas o marxistizantes99. Tres números más 
tarde explicitan esta diferencia de mejor forma: 
 

   La suciedad, los tacos y blasfemias, el pretendido “valor” basado en la promiscuidad sexual sin “complejos” que tanto 
usan no sólo los marxistas-capitalistas, sino incluso militantes nacionalistas “modernos”, no son más que una señal más 
de la decadencia progresiva de los valores femeninos por un “machismo” tomado en su peor sentido.100 
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   Para contrarrestar el pujante feminismo, CEDADE realizó desde su Frente Femenino el “I Congreso 
Español de Mujeres Femeninas” en la Pascua de 1977, bajo lemas como “Planta cara al feminismo, 
¡defiende tu feminidad!” o “Por la feminidad, contra el feminismo”101. Se parte de que la mujer feminista 
no es femenina, sino que tiende a la masculinización como la lesbiana que realmente es, como muestra 
una militante del citado Frente en uno de los opúsculos del grupo neonazi sobre el tema: “Las mujeres, 
ahora, pedimos derecho a todo, desde ser lesbianas cuando nos parezca hasta sacerdotes”102. También se 
rechaza la contracepción para favorecer a la raza blanca en detrimento de otras en pleno aumento natal, y 
las apelaciones al matrimonio, la fidelidad y la familia resumen la moral sexual del grupo nacional-
socialista respecto a la mujer. Sin embargo, el papel femenino en la propia organización fue irrisorio, 
menos que secundario y prácticamente reducido a amigas o cónyuges de algún varón103. 
   Veinte años después, las declaraciones bajo cámara oculta de una skingirl –skinhead femenina– cercana 
al entorno del grupo neonazi femenino Edelweiss iban en la misma línea. Entre otras muestras, cabe 
destacar este extracto: 
 

   Todo ese movimiento feminista es obra de una campaña sionista contra nuestra cultura. La concepción feminista parte 
de que las diferencias entre hombre-mujer son producto exclusivo de la sociedad. […] No distinguir las diferencias 
intrínsecas (que niegan) de las diferencias provocadas por el miedo es el error básico feminista. Ahí están negando la 
existencia de la mujer como tal104. 

 
   Entre rebuznos por el trato “machista” que pueden sufrir en ocasiones por sus compañeros neonazis, la 
solución que proponen es tan corporativa como ficticia: relanzar el papel guerrero de la mujer nacional-
socialista enmarcada en la futura sociedad hitleriana. 
   En un plano más burgués, un alarmado lector del ABC culpa al PCE por la posibilidad de que la 
homosexualidad llegue a las Cortes y desestabilice la democracia, pues no le “extrañaría nada” que “los 
homosexuales alcanzasen el poder” en las próximas elecciones. Estamos a octubre de 1977, y es curioso 
ya que el movimiento gay sólo acaba de empezar a dar unos pasos. También es curiosa la fijación por el 
PCE, que por entonces no terminaba de brindar todo su apoyo a la causa. A éstos les dice que “no hay que 
pasarse de comunistas”, como sugiriéndoles que dejen de querer hacerse los modernos y así cesen en su 
apoyo a los grupos homosexuales105.  
 
   La penalización la homosexualidad termina con la reforma del articulado de la Ley de Peligrosidad y 
Rehabilitación Social (LPRS) a inicios de 1979 y la reforma de algunos artículos del Código penal al 
comienzo de la siguiente década, pero los sectores a la derecha del nuevo estado parlamentario 
prosiguieron con su cruzada particular contra la degeneración social y sexual. En julio de 1980 la Alianza 
Apostólica Anticomunista (AAA), grupo de ultraderecha inspirado en su homólogo argentino, le hizo 
llegar a la militante feminista del MCPV Llum Quiñonero la siguiente carta: 
 

Aunque te escondas en una alcantarilla te encontraremos y haremos contigo lo mismo que hicieron nuestros camaradas 
en Madrid con Yolanda González, otra lesbiana como tú. ¡¡Arriba España!! ¡¡Viva Cristo Rey!!106 

 
   Yolanda González fue asesinada por militar en un partido marxista –el PST en este caso– y por ser 
vasca. Los fascistas que escribieron esta amenaza, quizás integrantes de FN como los asesinos de 
Yolanda, recaían en aunar disidencia política y marxismo con desviación sexual. En este caso también al 
feminismo, donde Quiñonero era principalmente visible en Alicante. 
   El 7 de junio de 1981 Rafael Gómez Álvarez, militante del Frente de la Juventud, asesina al joven 
Carlos Idígoras Navarrete, de 22 años, que iba borracho por las cercanías de la estación de Atocha al 
hallarse celebrando su aprobado en unas oposiciones para trabajar en RENFE. Su ebriedad fue motivo 
para que su asesino lo considerara “drogadicto”, y el llevar el pelo largo un síntoma de la feminización 
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del hombre moderno producto del vicio y la corrupción marxistas y homosexuales107. El Frente de la 
Juventud era una escisión juvenil y exaltada de FN, y entre sus fundadores se halló una vez más Ernesto 
Milà; varios de sus integrantes participaron en asesinatos de mendigos y disidentes políticos en los 
primeros dos años de la década de los ochenta. 
   La constitución de un férreo y autónomo movimiento gay, y la irrupción de un frente antifascista que 
comenzó a oponerse al nazismo disocian ambos enemigos en el imaginario fascista a la hora de atacarlos, 
pero se los sigue viendo como el enemigo único que comparte vínculos. En el ámbito neonazi más 
desvinculado del neofascismo tradicional podemos hallar en el fanzine Cirrosis, uno de los órganos 
noventeros del grupo neonazi Acción Radical, una serie de nombres, direcciones y “fechorías” de algunos 
miembros de SHARP y CNT de Madrid. El encabezado del apartado lleva por título “¿Quiénes son estos 
maricones?”108, y los insultos homófobos son frecuentes en las descripciones personales de los opositores 
políticos. Por esos años describieron de esta forma una pelea entre basistas y antifascistas en 
Majadahonda: 
 

   El pasado 31-N un conocido grupo de sadomasoquistas libertinos de la zona protagonizaron una brutal batalla campal 
en el pub TIRANTES con unos pacifistas y supercariñosos skins.  
[...] Este temido grupo irrumpió en el local y arremetió contra los dulces skins por haber estado plantando flores. Al 
parecer los altruistas skins se prestaron a maltratarlos con látigos y ligueros de pinchos. Uno de los sadomaso agredió 
con un ojo a un skin en la rodilla.109 

 
   En 1999 TV3 publicaba el reportaje Joves Violents, donde unos jóvenes neonazis de una localidad 
catalana definían a los homosexuales como “la escoria de la sociedad, a quien no le importan las 
personas” junto a “negros, moros, yonkies, punkies, putas […] vagabundos” entre sus enemigos110. Por 
esas fechas la publicación neonazi Orden Nuevo / Nuevorden incluía en sus “listas negras” por igual a 
“saunas gays, pubs lésbicos, sedes de partidos izquierdistas, casas «okupas», locutorios de inmigrantes, o 
locales «anarkistas» […] como enemigos de la causa NS”111. En mayo de 2002 dicha web era clausurada, 
tras dedicarse durante tres meses “a publicar fotos de prostitutas, inmigrantes, homosexuales, punkis y 
vascos” e incitar a su asesinato alegando que “Hay que matar a estos guarros para defender Madrid”112. 
Tras conocerse la infiltración de Antonio Salas en el movimiento neonazi, difundieron, entre otros 
rumores, que es gay113. En 2008 aterrizaba en mi correo electrónico una cadena de mensajes en la que se 
insultaba a los integrantes del partido abertzale Batasuna como prostitutas drogadictas, vagos, 
alcohólicos, traficantes, atracadores y homosexuales, desde una perspectiva abiertamente españolista114. 
Dos neonazis fueron a apoyar al asesino de Carlos Palomino, Josué Estébanez, en su juicio de septiembre 
de 2009, una de las cuales se llevó un puñetazo por parte de un antifascista. Alguien subió a Youtube el 
vídeo del guantazo titulándolo “antifascista gay pega a una chica cuando esta distraída”115. En febrero de 
2011 el III Campeonato de comer perritos calientes convocado por SHARP Madrid recibe las mofas del 
blog nazi de humor hantifascista acusándolo de ser una excusa “para que los homosexuales del SHARP 
(el 88% según Indymedia) se pongan las botas con efebos al filo del coma etílico” que “al día siguiente 
comprenden por qué el último perrito caliente que comieron no tenía pan y soltaba mayonesa al metérselo 
en la boca”116. En junio, con la Acampada del 15-M en Sol aún en pie, me topé con una pintada en el 
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Parque del Oeste de Moncloa, Madrid, junto a la calle Princesa, que decía “15-Maricones” entre símbolos 
nazis. En el blog de Ejea Antiantifa podemos ver la foto de una concentración de antifascistas berlineses 
proisraelíes junto a banderas del orgullo gay, y de título “Gay + Jew = Antifa. / Las matemáticas no 
fallan...”117. En el twitter de León AntiAntifa aparece una foto del edificio de la UGT leonesa con la 
bandera del orgullo gay por el 28 de junio de 2014, ante lo cual se indignan118. En una escena más post-
franquista, nos encontramos a un Manuel Fraga Iribarne reconvertido en el democrático presidente de la 
Xunta de Galicia por el PP diciendo que en el PSOE hay “masones y homosexuales”119. Por Patria 
Sindicalista, vocero de FE de las JONS, nos enteramos de que “relativismo moral y cultural, aborto, 
eutanasia, matrimonio homosexual, sacerdocio femenino, anulación del celibato, consumo de drogas, 
exaltación del mundo gay…” son parte del ideario del sector izquierdista de la Iglesia católica120, y que su 
jefe nacional Norberto Pico considera que  
 

aborto, homosexualidad, ideología de género, animalismo… ésas son hoy las banderas de la izquierda. Banderas que el 
capitalismo comparte, pues conoce -como la izquierda- que la familia y la religión son núcleos últimos de resistencia 
contra la dominación materialista.121 

 
   La página web neonazi Metapedia ofrece una visión paradigmática del trato homosexual fascista: el 
lobby gay ha despatologizado la homosexualidad, lo que pese a todo sigue siendo anormal, indeseable y 
necesario su sometimiento a un tratamiento curativo. El “marxismo cultural” tiene buena parte de culpa 
en la popularización de estas enfermizas prácticas que, además, implican la propagación de enfermedades 
de transmisión sexual122. 
   En letras de música de grupos de RAC (Rock Against Comunism, etiqueta en la que se engloba al street 
punk fascista) podemos hallar que “putas, yonquis e inmigrantes son vuestros mejores votantes” en 
relación a los partidos de izquierda123, o esta declaración de objetivos sexuales conjuntos de la banda 
neonazi avilense Bastonazos Oi!: 
 

Macarrismo por bandera 
Pegando travestis, violando sharperas. 
Macarrismo, por favor, ¡al maricón! 
¡Al maricón! ¡Al puto maricón! ¡Cabrón!124 

 
   Desde medios pro-sistema se han llegado a comparar las agresiones fascistas con las ejercidas por los 
grupos antifascistas contra los fascistas. Antonio Salas, el periodista que se infiltró en el movimiento 
neonazi español, escribió esto en Diario de un skin: 
 

   Y al igual que los skinheads nazis se enorgullecían de las palizas que propinaban a inmigrantes, homosexuales o 
judíos, los antinazis no tenían reparo en incluir en sus publicaciones referencias a todo tipo de agresiones y palizas 
propinadas a los fascistas de su ciudad. […] A esos actos de violencia, que en nada se diferencian de los ejecutados por 
los nazis que dicen combatir, los denominaban con socarronería “correctivos”125. 

 
   Así afirmaba la equivalencia de los ataques contra “inmigrantes, homosexuales o judíos” a los ejercidos 
contra los agresores de “inmigrantes, homosexuales o judíos” por ese mismo hecho. 
 
La ofensiva fascista contra la depravación invertida 
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   Ya hizo Blas Piñar en 1989 un resumen de la depravación sexual en España desde su punto de vista en 
un mitin de campaña electoral: 
 

¡Hay una maniobra programada para corromper, envilecer y encallar al pueblo español! ¡Es una campaña que empezó 
con la pornografía más desvergonzada, que ha seguido con la exaltación de la homosexualidad y el consumo de la 
droga, y está terminando con la plaga y la lepra del SIDA!126 

 
   El estrepitoso fracaso de su formación, ahora renombrada como Frente Nacional, propició la disolución 
del partido no mucho después. Por entonces la extrema derecha heredera directa del franquismo se 
encontraba en total declive, dando paso a un nuevo movimiento callejero, suburbano, menos institucional 
y más macarra, más relacionado con el laico y renovado neofascismo europeo que con el fascismo 
tradicional español de capilla, corbata y tricornio. La lucha fascista contra los homosexuales varió en esos 
años: de actos esporádicos cometidos principalmente por grupos de acción callejera en la Transición 
pasaron a convertirse en un objetivo prioritario de los nuevos cabezas rapadas de los años noventa. 
 
   El primer acto del fascismo contra la liberación gay del que he tenido constancia fue la bomba que el 8 
de junio de 1976 redujo a escombros La Vaquería, local alternativo ubicado en Chueca frecuentado por 
militantes de izquierda, bohemios y homosexuales en busca de ligue, situado frente a la sede de CNT, en 
la calle Libertad. En el portal contiguo vivía el hermano de Mariano Sánchez Covisa127, veterano de la 
División Azul y fundador de los Guerrilleros de Cristo Rey. En marzo de 1977 un grupo fascista ataca la 
joven feria dominical de puestos políticos de Tirso de Molina, destrozando principalmente los números de 
la revista Ajoblanco, que por entonces ya se había destacado en sus dossieres sobre sexo y pro 
homosexuales128. Ese mismo mes José María Gil-Robles, principal político de la derecha católica en la 
época republicana y cercano al fascismo, declaraba a Por Favor que “Los homosexuales son seres 
anormales que causan un daño gravísimo a la sociedad”129 semanas antes del estrepitoso fracaso electoral 
de su formación política, la Federación Popular Democrática, tras el cual abandonó para siempre la 
política tras su reciente regreso. Un indignado lector de Posible le dedicó unas palabras: 
 

   Yo comprendo que a sus setenta y pico de años pueda padecer una amnesia mental, que le impida recordar su fama en 
tiempos de la República de 1934 como jefe da la CEDA […] Y para las personas que vivieron en aquella época no creo 
que se las pase por alto lo que pasó en Asturias con los obreros. 
   ¿Este señor se permite juzgar a los homosexuales?130 

 
   El mitin organizado por el FAGC en el cine Niza en 1977 tuvo un inesperado asistente: Alberto 
Royuela, secretario nacional de la Hermandad de la Guardia de Franco. Armand de Fluvià del FAGC dio 
la voz de su presencia. Al poco Royuela y sus acompañantes fueron rodeados por el servicio de orden y 
comenzaron a discutir. Royuela declaró que “yo tengo un vecino marica y me lo aprecio mucho”, “no 
tengo nada contra vosotros, pero reconozco que sois un peligro en crecimiento” y que había ido al mitin 
“para que mañana los periódicos titulen en primera página «Royuela, con los maricas»”. Los convocantes 
terminaron llamando a la policía para que los echara, pero antes de que llegara ya se habían ido por su 
cuenta propia131. En la película El Diputado (Eloy de la Iglesia, 1978) aparece un interesante diálogo 
entre unos chaperos y unos fascistas que quieren redimir a los primeros haciéndoles trabajar para ellos, 
mostrando una visión bastante fidedigna de este fenómeno por parte de los “incontrolados”: 
 

   Cosas muy importantes, importantísimas. Sobre todo para muchachos como vosotros, a los que la corrupción liberal 
ha convertido en lo que sois. Nosotros estamos perfectamente al corriente de todos vuestros antecedentes y conocemos 
vuestra ficha policial, pero no importa. Sabemos que a pesar de ello podéis ser útiles para construir esa España grande y 
fuerte con la que soñamos. […] Ahora lo importante es que te des cuenta de que a nuestro lado vas a convertirte en un 
hombre de verdad, en un auténtico español. 
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   En enero de 1986 De la Iglesia vería el estreno en EEUU de su película Los placeres ocultos, dentro del 
New York Gay Film Festival, retrasado por grupos neonazis mediante un ataque en el exterior del 
edificio, fallido gracias a que la asistencia al evento consiguió que los agresores huyeran y el festival 
pudiera seguir adelante132. 
   En 1978 la Llibreria Dona de Valencia, sede de diversos colectivos feministas, sufrió pintadas por parte 
de grupos fascistas. Fascistas amenazaron con atacar los actos del orgullo de Sevilla de 1978, aunque 
finalmente no fueron demasiado y la única refriega fue su lanzamiento de huevos a un grupo de 
homosexuales que acudía a la manifestación en la Alameda de Hércules133. En las dos primeras semanas 
de mayo de 1979 varios homosexuales en Sitges, principalmente turistas, fueron agredidos por bandas 
fascistas, según informó el FAGC a la prensa. Dichas bandas celebraron el día del trabajador apalizando a 
varios grupos de gays, dejando a un turista francés en el hospital, siendo el día más virulento de sus 
ataques. Para calmar al FAGC, el concejal socialista Lluís Reverter recibió al grupo gay mostrándole su 
apoyo y reconocimiento, si bien no parece que tomaran serias medidas134. Hacia 1978-79 la CCAG 
denunció desde su programa de radio las agresiones contra homosexuales por parte de “una banda 
facciosa” armada con cadenas y palos135. El momento de confrontación más directo tuvo lugar en el 
orgullo gay de ese mismo año: en Madrid en los días previos al mitin que el FLHOC convocó en la Casa 
de Campo grupos de fascistas habían estado por la zona quitando los carteles del evento y amenazando a 
quienes vieron colocándolos. El día del mitin, el 24 de junio, un grupo fascista intentó infiltrarse en el 
pabellón donde se realizaba, pero al ser identificados se les golpeó y huyeron en desbandada, dejando 
atrás a uno de los suyos, que resultó apaleado y al que se le interceptó un carnet de la Hermandad 
Nacional de Antiguos Caballeros Legionarios. Al final del mitin un grupo de fascistas interceptó en la 
estación de Lago a otro que había acudido al acto del FLHOC. Tras un intercambio de hostias tras el cual 
un miembro del servicio de orden acabó con la cabeza abierta, el grupo fascista se vio rodeado por una 
furibunda multitud armada de palos y piedras, y uno de sus nerviosos componentes descargó un revólver 
cuatro veces contra el cielo, tras lo cual hizo aparición la policía y les confiscó porras, navajas y la 
pistola136. En Valencia, ya desde por la mañana la prensa local había publicado un comunicado de repulsa 
firmado por Fuerza Nueva: 
 

Queremos mostrar nuestra repulsa e indignación por la celebración de lo que se ha dado llamar día del orgullo “gay”, a 
la vez que denunciamos a quienes, olvidando elementales principios de autoridad, favorecen con su irresponsable 
actitud graves ataques a la moral y las buenas costumbres. Nos parece intolerable que se pueda alardear de un 
desviacionismo antinatural, dedicando “orgullosamente” un día a la exaltación de conductas aberrantes o, en el mejor de 
los casos, patológicas, nunca recuperables con manifestaciones públicas. En consecuencia, hacemos un llamamiento a la 
opinión pública para que adquiera conciencia del progresivo desmoronamiento de la moral social, con lo que nuestra 
comunidad corre el peligro de dejar de serlo.137 

 
   El servicio de orden confiscó el carrete de la cámara de fotos de un miembro de CEDADE al inicio de 
la manifestación, y a lo largo de la misma tuvo que hacer frente a varios ataques, el más duro de ellos en 
la Avenida del Oeste, actual Baró de Càrcer: un grupo fascista armado con cascos, cadenas, porras y 
cócteles molotov fue interceptado por el piquete de autodefensa de la manifestación, lo cual inició una 
violenta pelea que concluyó con un grupo de fascistas rodeado. Se les dio cinco minutos para desarmarse 
y disolverse. Ante su negativa, el grupo cercado recibió una paliza que lo desarmó y expulsó138. Al 
parecer posteriormente se golpearon y prendieron fuego a unas motos que había aparcadas, y la multitud 
comenzó a gritar “Fuerza Nueva asesina” y “Vosotros fascistas sois los terroristas”139. 
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   También en el País Valenciano, ese mismo verano se publicaba la situación de acoso al que fascistas y 
guardias civiles sometían a un grupo de hippies asentados en una colonia en Xaló (provincia de Alicante) 
de diverso origen, mediante amenazas de muerte, asedios e incendios de sus casas. Abrieron un bar que 
era acusado de ser “un lugar de «pecado». Allí se celebran orgías desenfrenadas, se consumen drogas, se 
pervierte a las muchachas […] Afirmaban que si por aquí corríamos desnudos y nos entregábamos a actos 
sexuales y… no sé cuántas cosas más”140. 
   El 13 de septiembre de 1979 al anochecer un grupo de “bateadores” asaltó a dos chavales –según 
algunas fuentes, una pareja homosexual– que paseaban por el Paseo de los Coches del Parque del Retiro. 
En las cercanías se encontraba otro grupo de jóvenes que salió en su defensa. Los ultraderechistas la 
emprendieron a palazos con éstos, destrozando mortalmente el cráneo a uno de ellos, José Luis Alcazo. 
Pertenecían a Fuerza Joven, rama juvenil de FN. En sus bates de baseball estaba escrito “Viva el Fascio 
Redentor” y “S.E.” (Sección Especial, un grupo de choque dentro de FN). Uno de los ocho asaltantes, 
posteriormente detenidos por la policía, era hijo del almirante Gabriel Pita da Veiga, ministro de Marina 
del primer gobierno de Suárez famoso por dimitir tras enterarse de la legalización del PCE en abril de 
1977. Tres años después del asesinato fueron juzgados. Su defensa corrió a cargo de los letrados Gerardo 
Quintana y Ángel López Montero, los mismos que defendieron a los golpistas del 23-F. Aludieron a que  
 

ante el caos del Retiro, que estaba lleno de drogadictos, homosexuales y delincuentes, varios de los cuales habían 
agredido a unos amigos, estos muchachos cogieron sus objetos y se defendieron. Fue un homicidio no intencionado 
porque estos jóvenes quisieron preservar el Retiro de las pandillas de delincuentes que venían atacando a los indefensos 
paseantes. Esta acción noble y altruista de los jóvenes procesados llevaba en sí un grave riesgo, incluso físico, para 
ellos.141 

 
    Uno de ellos declaró ante el juez que “aquel 13 de septiembre acudí al Retiro, junto a otros nueve 
conocidos, para realizar una “acción de hostigamiento” y “limpiar” la zona de “drogadictos, 
homosexuales y delincuentes comunes”142. Alcazo llevaba, además, el pelo largo, rasgo característico de 
delincuente y homosexual. Dichas batidas se realizaban contra militantes de izquierdas, mendigos, 
toxicómanos y, por supuesto, homosexuales143. 
   A finales de 1979 un grupo de estudiantes de COU organizó un coloquio sobre homosexualidad en el 
instituto Balmes de Barcelona. Un grupo fascista intentó frustrarlo y llenó la pared del edificio de 
pintadas con su lema “Mujeres, sí; maricas, no”. Por esas mismas fechas la hermana del dictador, Pilar 
Franco Bahamonde, declaró lo siguiente a la prensa: 
 

     ¿El aborto? Un crimen como cualquiera ¿El divorcio? Fatal. Hoy la gente no aguanta. ¿La mujer? El pudor de la 
mujer española se ponía por encima de las estrellas, pero esto se ha terminado. La mujer ha perdido la vergüenza. ¿Qué 
la homosexualidad es una realidad? Pues las personas sensatas opinan que es un disparate; los consideran enfermos o 
unos sinvergüenzas. No tienen dignidad. 

 
   La periodista que las recopiló deseaba que la derecha institucional hablara con la claridad de Pilar 
Franco, en vez de ocultar que pensaban realmente así144. 
   El 23 de febrero de 1981 un destacamento de guardias civiles comandados por el coronel Antonio 
Tejero ocupaba el Congreso de los Diputados. La salida de los tanques en Valencia y el discurso del rey 
eclipsaron infinidad de aspectos del aparentemente fallido golpe de estado, entre ellos que “Tejero y los 
golpistas pretendían fumigar a los «rojos» y también «limpiar» las plazas de «drogadictos» y 
«maricones»”, como declararon más adelante145. Un objetivo que no pareció a los artífices del golpe que 
entrara en contradicción con la lista que el general golpista Alfonso Armada presentó para nombrar un 
nuevo gobierno de coalición para la unidad nacional, presidido por él mismo, y que incluía cargos 
ministeriales para políticos del PSOE como Felipe González y Gregorio Peces Barba y del PCE como 
Ramón Tamames y Jordi Solé Tura.  
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   El arte recogió parte de los sentires disidentes sexuales frente a este hecho. La película El Calentito 
(Chus Gutiérrez, 2005) se ambienta en esa movida semana, finalizando con la aparente derrota del golpe. 
En este largometraje aparecen personajes que evidencian las diversas actitudes de la época: dos travestis 
discuten sobre si huir de Madrid o permanecer tras la noticia del golpe; un guardia civil y su esposa 
insultan a la propietaria travesti de un local de la movida e irrumpen en él a mano armada durante el 
golpe, esputando todo tipo de improperios homófobos y transfóbicos; uno de los personajes camina en 
muletas durante toda la película porque unos fascistas le han golpeado por considerarlo homosexual y 
tener una madre travesti. El escritor Eduardo Mendicutti plasmó sensaciones similares en 1988 con Una 
mala noche la tiene cualquiera, donde una travesti simpatizante comunista y algunas amigas de su círculo 
se debaten sobre su existencia durante la noche del 23-F. En ambas obras, el discurso del rey es celebrado 
con efusividad, más como aparente sofocamiento del golpe que por una simpatía por la Corona. El triunfo 
del asalto de Tejero hubiera tenido sin duda consecuencias funestas para las disidentes sexuales y los 
grupos de la época, que habían comenzado a hacer actividad pública. Una fuente anónima me reveló que 
en cierto local de un grupo homosexual del estado varias personas pasaron las primeras horas de la noche 
del 23-F quemando documentos, al igual que hicieron muchísimas organizaciones políticas más. 
 
   El periódico El Alcázar, referente de la extremada derecha española vinculado a grupos de 
excombatientes y a Juntas Españolas, dedicó la portada al orgullo gay de aquel 1981. En letras grandes 
titulado “El Orgullo que nos queda”, su subtítulo ya avanzaba que “en Madrid, con apoyo de los partidos 
marxistas, manifestación de homosexuales y lesbianas”. 
 

   Los homosexuales –ellos y ellas– celebraron ayer en Madrid, el Día del Orgullo Gay. Con autorización gubernativa y 
apoyo de los partidos marxistas, pasearon por las calles las pancartas militantes que abochornan y avisan sobre el grado 
de agresión a que se ha llegado contra los valores más nobles y tradicionales del español. Confundido el respeto que, en 
la intimidad merece cualquier desviación, en una sórdida campaña de mentalización a favor de una sexualidad animal y 
sus límites, lesbianas y maricas salieron en impúdica exhibición a la luz del día. Puede ser ese el orgullo que nos queda, 
tras el desmantelamiento constante de todo lo que nos hizo ser un pueblo grande. Pero nos resistimos a creerlo y, frente 
a esas actitudes excéntricas, anotamos esperanzados la asombrosa indignación con que los madrileños han visto pasar el 
degradante cortejo.146 

 
   A fines de dicho año el nuevo local de EHGAM recibe una carta firmada por militantes de FN en la que, 
entre una cantidad infinita de faltas de ortografía e incongruencias gramaticales, les insulta de todas las 
maneras homofóbicas imaginables y les llama “comunistas” (lo cual colocan en negrita en el recuento de 
insultos que hacen) entre otras muchas cosas147. En 1982 unos militantes de CEDADE golpearon a Greta 
y Rampova, travestis activistas de Valencia, en plena calle Cavallers. La policía local lo vio todo, y les 
terminó amenazando con dar sus datos a los nazis e informar a los padres de Greta si denunciaban. Poco 
después dos militantes o simpatizantes de Fuerza Nueva golpearon y robaron a Greta también en el 
Carmen, pero esta vez Rampova y ella salieron en su búsqueda, les molieron a palos con muebles que 
habían encontrado por la calle y recuperaron el dinero robado y algo más de dinero extra. Por esa época 
grupos de nazis, blaveros y ultracatólicos atacaban el Transfer, un local alternativo del barrio de El 
Carmen donde coincidían grupos de extrema izquierda con maricas y trans. Hacia el año siguiente unos 
nazis dispararon con una escopeta contra el local desde un coche, y al rato se juntó el suficiente número 
de personas como para caer sobre el Lili Marlene, en Ruzafa, el local habituado por los nazis, y 
destrozarlo148. En 1983 un joven Ynestrillas, encuadrado en Fuerza Nueva y futuro dirigente neofascista 
español, intenta atracar junto a un camarada un pub “no santo” –¿gay?– en Chueca, acabando la 
operación con los dos ultras huyendo tras encañonar a un policía nacional y dejando sus documentos de 
identidad en posesión de otro agente149. En esta época de inicios de la problemática del SIDA, “un 
homosexual treintañero y franquista” declaró a la prensa que “«más que el SIDA lo que me da miedo es 
que un día lleguen aquí 30 o 40 guerrilleros de Cristo Rey y se pongan a dar palos» usando el síndrome 
como pretexto”150.  
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   Sin querer alimentar la llama de la interesada relación entre la homosexualidad y el fascismo español, lo 
cierto es que he hallado en mi investigación referencias que denotan la poca heterosexualidad de algunos 
de estos defensores de la virilidad española. Puede apreciarse cierta cultura homoerótica dentro de la 
camaradería masculina falangista y militar, siendo sensibles a esta lectura películas como ¡Harka! (Carlos 
Arévalo, 1941) o ¡A mí la legión! (Juan de Orduña, 1942) o el himno El Camarada, en donde se exaltan 
las relaciones entre varoniles combatientes en un mundo de lucha constante sin mujeres (y cuando las hay, 
se las denigra como desleales opositoras), donde los hombres se entienden muy bien solos y entre ellos. 
Rafael de León, coplista homosexual y aristócrata arrestado por la milicia en Barcelona por sus simpatías 
derechistas, y amnistiado gracias a su relación con diversos intelectuales de izquierda de la época, fue 
culturalmente instrumentalizado por el régimen de Franco por su “folclore español”. Conchita Piquer es 
otro ejemplo: siendo lesbiana en la clandestinidad, no dejó de producir cultura a favor del régimen. Luis 
Escobar, marqués de las Marismas del Guadalquivir y fundador del Teatro Nacional de Falange, perdió su 
puesto en 1954 tras hacerse pública su presencia en una fiesta travesti en París151. La siguiente anécdota 
salió de la boca de un chapero de la zona de Chueca del Madrid de los sesenta: un cliente fascista le dijo 
en medio del acto sexual: “¡Dime que eres de la ETA, dime que jodes con mujeres, que eres un hijo de 
puta!”152. Eloy de la Iglesia y Gonzalo Goicoechea escribieron el guión de una abortada película sobre la 
relación entre un guardia civil y un abertzale. Conversando el guardia civil con un amigo de su futuro 
amante sobre lo difícil que le resulta ligar en Euskadi, el picoleto dice: 
 

   En Madrid he estado con socialistas, con comunistas... Al principio no les decía que era guardia civil, pero cuando se 
enteraban, pues nada, pasaban de eso... El único que se cabreó fue un chavalín de Fuerza Nueva que me dijo que era un 
deshonor para el cuerpo... No lo volví a ver... Y fue una pena. Era un chaval rubito, muy majo, y en la cama no veas 
cómo se lo hacía...153 

 
   Por supuesto, se trata de una obra de ficción, pero la asiduidad con la que Eloy de la Iglesia frecuentaba 
esos ambientes me hace suponer que, como en la mayor parte de las películas de este director de cine, hay 
algo de verídico en dicha afirmación. Los políticos de centro-derecha, bailando entre la penalización de la 
homosexualidad y la preocupación por los problemas homosexuales, tampoco se quedaron atrás en 
hipocresía: Alfonso Guerra del PSOE amenazó al ministro ucedista y diputado en Cortes Fernando Abril 
Martorell con un “dossier” sobre sus escarceos poco heterosexuales delante de la prensa, si bien no vio la 
luz; también por “un miembro del Partido Socialista vinculado al Palacio de Santa Cruz” fue informado 
en 1980 el Ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, de las tendencias sexuales de un futuro 
embajador, por lo cual se canceló su nombramiento154. El contemporáneo testimonio de una travesti 
prostituta no deja ya lugar a dudas: 
 

[Algunos clientes] deben de ser gente muy importante, puesto que tienen casas muy bonitas. Luego entras a su casa y te 
encuentras en algún lado una fotografía dándole al rey la mano. Uno de ellos en especial nada más entrar a su casa tiene 
un todo un piano lleno de fotografías con el rey, y él dándole la mano.155 

 
   En 1984 el escándalo que se cernió sobre el grupo Edelweiss tras hacerse públicas las  prácticas 
homosexuales a las que obligaban a los chavales de 12 años que se adherían a su apariencia boy-scout. 
Dicho grupo ya había sido desde varios puntos catalogado como secta. Su idiosincrasia se componía de 
elementos teológicos, cristianos, paganos y nazis mezclados de manera trivial. La flor Edelweiss era la de 
las divisiones de montaña de la Wehrmacht en el III Reich. Su líder Eduardo González, alias Eddy, 
perteneció a la legión española, y a su vuelta a la península fundó el grupo en 1970. Adoctrinaba a los 
niños que dejaban a su cargo en ideales nazis. Fue denunciado varias veces por abusar sexualmente de 
ellos. Era necesario ser penetrado analmente por sus líderes para alcanzar escalafones mayores de la 
organización. El grupo realizaba sus actividades en parques madrileños como el Retiro, y tenía 
conexiones con los grupos nazis y fascistas de la ciudad. En 1988 Eddy huyó del Estado gracias a la 
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negligencia –consciente o no– de las autoridades policiales. En 1991, tras años de campaña judicial por 
parte de las familias de los chavales violados, fueron arrestados y condenados a muchas décadas de cárcel 
sus principales dirigentes, entre ellos Eddy, que cumplió seis de los 168 años de cárcel que le habían 
caído. En septiembre de 1998, mientras se encontraba reorganizando la secta en Ibiza, fue asesinado por 
uno de chavales a los que violó de una certera puñalada en la garganta156. 
   En noviembre de 2006 el cadáver de Luis Fernando Rute Rojo apareció flotando en el río Tajo. Antiguo 
vicepresidente de Alternativa Española (AES) en la Comunidad de Madrid, en mayo había sido nombrado 
candidato a la alcaldía de la capital para las siguientes elecciones, pero acababa de renunciar a sus cargos 
en octubre, según la formación ultraderechista “por motivos personales”, y aseguró que la muerte acaeció 
“tras larga enfermedad”, “cristianamente”, y que “la familia rogaba discreción”. Pronto se hizo público 
que era homosexual y tenía un novio venezolano celoso de que Rute le estuviera dejando por otro 
hombre, a la postre de origen armenio. Por ello, envió pruebas a AES de la homosexualidad de su 
dirigente poco antes de la aparición del cuerpo sin vida de su casi ex-novio. En 2010 fue condenado como 
asesino de Rute al haberle sido legadas todas sus nutridas pertenencias en herencia y tener miedo a ser 
sustituido por el nuevo amante armenio, lo cual fue negado por el acusado rotundamente. La sucesión de 
acontecimientos –cesión de Rute en sus funciones políticas y posterior asesinato–, la tremenda vergüenza 
e ira que debió de producir este hecho a sus compañeros de partido y la aparición del cadáver con una 
bandera rojigualda cubriéndole toda la cabeza, han hecho pensar a más de una persona que sus asesinos se 
encuentran entre sus antiguos compañeros, en un intento por ocultar la homosexualidad y la 
interracialidad sexual de Rute y darle un merecido castigo. Pese a todo, fue enterrado en suelo católico 
con su respectiva misa157. 
   La homosexualidad dentro de grupos neonazis más militantes o cercanos existe, pese al alarde de 
virilidad que desde sus posturas políticas y su estética skinhead se exterioriza. Películas extranjeras como 
Mi hermosa lavandería (Stephen Fears, 1985), Oi! Warning (Ben y Dominik Reding, 1999), Broderskab 
(Nicolo Donato, 2009) o Bye Bye Blondie (Virgine Despentes, 2011) han profundizado en mayor o menor 
medida en este tabú. En el estado español me han llegado testimonios de fascistas y neonazis 
homosexuales, de bodas entre falangistas e incluso la experiencia de un joven gay que entró en una 
formación pública neonazi para husmear un poco desde dentro, y mantuvo relaciones sexuales con cuatro 
de sus integrantes varones antes de abandonar el colectivo. 
 
 
   Los años ochenta suponen un relevo generacional entre los viejos fascistas y nazis y los nuevos 
neonazis skinheads curtidos con los años en hinchadas futboleras y peleas callejeras. Muchos de los 
nuevos neonazis son jóvenes seducidos por la estética militarista y su discurso fácil. A mediados de los 
ochenta algunas peleas entre militantes de izquierda, punkis o estudiantes y estos neo-neonazis 
primigenios acaban con algunos heridos de gravedad y unos cuatro muertos. En 1983 se crea la 
Coordinadora de Estudiantes Nacional Revolucionarios (CENR), primer grupo de peso que aglutina esta 
nueva corriente del nazismo español, fundada por algunos veteranos de la residual Juventud Nacional 
Revolucionaria setentera. En paralelo, en los primeros años de la nueva década se van fundando grupos 
de hooligans a lo largo del Estado, varios de los cuales terminan derivando hacia el neonazismo (Ultras 
Sur, Frente Atlético, Boixos Nois, Brigadas Blanquiazules, Ultra Boys, Frente Bokerón, Supporters Gol 
Sur…). De este nuevo realce cuantitativo y cualitativo del fascismo español surgen unas nuevas prácticas 
de higienización de la calle de todo aquello que consideran lacra social: toxicómanos, inmigrantes, 
indigentes, prostitutas… y homosexuales y travestis. Xavier Casals lo resume mejor: 
 

   El activismo político […] de los cabezas rapadas se articula en torno a una serie de consignas muy limitadas y, a 
menudo, sintetizables en un único principio: la acción directa contra el comunismo, la “invasión del Tercer Mundo”, las 
drogas, los homosexuales y miembros de grupos urbanos rivales. 
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[…] Un chiste de un skinzine era emblemático de esta voluntad de aniquilamiento: “La solución de las lacras sociales. 
Ya está aquí: SIDALÍN. Recomendamos su uso: vía anal para homosexuales y vía venenosa para toxicómanos”.158 

 
   El colectivo barcelonés Joves per l’Alliberament Gai (JAG) va en una línea parecida en su vocero: 
“Nomes cal veure la marginació a què les víctimes estan sotmeses per adonar-se que el feixisme, i en 
definitiva el refús d'acceptar conductes diferents a les que la norma dicta, afecta a la societat en el seu 
conjunt”159. Para el presidente del institucionalizante Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, 
sus objetivos son estos grupos sociales y activistas de signo contrario porque gozan así de una mayor 
impunidad160. Sin embargo, el infiltrado Antonio Salas considera que esta animadversión hacia “travestis 
y homosexuales” era debido a que “entorpecen la evolución y la procreación de la raza blanca”, por el 
“honor de España” o para “limpiar las calles de Madrid”161. Cuando entrevistó a Ramón Bau, uno de los 
fundadores de CEDADE, reverenciado por los skinheads como ideólogo destacado del nacional-
socialismo español, éste aseguraba de forma ambigua que esos odios eran alimentados por otros intereses 
ajenos a los skinheads, a los cuales critica. 
 

   Y mientras los skinheads aguardan, otros intereses se ocupan de renovar su odio, el verdadero motor de este 
movimiento. Odio contra los negros, los judíos o los moros. Odio contra las prostitutas, los homosexuales y los 
travestidos. Odio contra los burgueses, los capitalistas y los progresistas. Odio contra casi todo lo que no sean ellos 
mismos. Un combustible tan poderoso y a la vez tan inestable como un motor alimentado con nitroglicerina.162 

 
   Sin embargo, tomando a Salas como un skin neonazi, le ofreció dinero y cobertura. 
 
“Somos el brazo ejecutor de lo que la mayoría de la gente piensa” 
 
   Así justificaba un neonazi las agresiones físicas propinadas a mediados de los años noventa163. Tras leer 
la parte que viene a continuación, mi corrector me comentó que le había parecido un “museo de los 
horrores”. Sin embargo, esta ristra de agresiones registradas evidencia extensamente el proyecto del 
neonazismo español que entiende a disidentes sexuales, rivales políticos, inmigrantes, toxicómanos, 
mendigos y similares como objetivos a batir por el bien de la raza aria y/o la grandeza de la España 
imperial. 
 
   A la altura de 1986 los nazis estaban muy subidos en Barcelona, según Joni D. Entre los ataques que 
llevaron a cabo, se presentaron en el Carnaval de Sitges de aquel año a la caza de gays, siendo detenidos 
varios agresores por los nuevos Mossos d’Esquadra164. En 1987 una reunión de la Federació de 
Associacions de Veïns de Barcelona pone sobre la mesa de debate las agresiones perpetradas por “skins 
fatxas” contra homosexuales, algunas de las cuales se llevaron a cabo “con vejación sexual”165. El fin de 
semana del domingo 20 de noviembre de 1988 fue inolvidable para la historia política madrileña: el 
recién constituido grupo “anarco-nazi” Bases Autónomas, salido de la CENR, tras boicotear un acto de 
Vanguardia Nacional Revolucionaria en Chamberí aterrizó repartiendo hostias en los puestos políticos de 
Tirso de Molina, lo cual fue contestado por los militantes de izquierda que expulsaron a los nazis tras 
quedar tres de sus puestos destrozados, varios heridos y un enfrentamiento posterior con la policía 
municipal saldado con un detenido. En la noche anterior grupos fascistas agredieron a algunos 
antifascistas en las zonas de Argüelles y Malasaña, grabándoles esvásticas en la cara o las siglas GAL, y 
“asaltaron un garito gai en Chueca, donde apalearon a los clientes y destrozaron el local”166. El local 
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atacado fue el pub ‘Cueros’. En un dossier antifascista posterior a estos hechos aseguran que hubo 
“agresiones a gais durante una manifestación convocada por el COGAM (Colectivo Gai de Madrid)”167, 
si bien no he logrado hallar nada al respecto tirando de hemeroteca. Pudo ser algún tipo de encontronazo 
verbal o de leves consecuencias físicas en el orgullo gay anterior. No fue casual que tras estos hechos en 
la manifestación de diciembre de 1988 convocada por COGAM durante un encuentro internacional se 
cantara “Ninguna agresión sin contestación”168. Meses más tarde incluían un artículo en su publicación 
denunciando agresiones homofóbicas nazis, sin especificar ninguna, y solicitando ayuda policial como 
forma de atajarlas169. En 1990 gays radicales de Madrid y Navarra publicaron un interesante dossier en la 
revista autónoma Sabotaje disertando entre otras cosas sobre las agresiones que el ámbito gay estaba 
sufriendo por parte de los nazis: 
 

   El fascismo tiene a los gays entre los grupos a exterminar, junto a inmigrantes, razas no-blancas, rojos y anarquistas. 
Los nazis internaban a los gays en campos de concentración con un triángulo rosa invertido cosido en la ropa. El Tercer 
Reich asesinó a 100.000 gays. El triángulo rosa es hoy el símbolo de la reivindicación gay en homenaje a esas víctimas. 
(Algo curioso: en las primeras marchas a los campos de concentración que se convocaron en Austria para protestar por 
los crímenes del nazismo, judíos, gitanos, comunistas y anarquistas se negaron a manifestarse junto a los gays; de 
hecho, los apedrearon). 
   Hoy los neofascistas se van a los bares gays o a los parques de ligoteo a dar palizas a los “maricones”. Estas 
agresiones casi nunca son denunciadas por vergüenza a ser descubierto como gay.170 

 
   Mención aparte merecen las sectas surgidas en torno a la teosofía y la dimensión espiritual y pagana del 
nacionalsocialismo, que comenzaron a hacerse fuertes en los años ochenta. Uno de los máximos 
exponentes en el estado español es Nueva Acrópolis, donde han publicado una revista homónima. La 
homofobia ha sido una de las características más conocidas de esta secta, siendo si acaso tolerada si se 
oculta y no se manifiesta de forma alguna. A quienes han abandonado la secta, ha sido frecuente que se 
les acusara de homosexuales por los dirigentes como explicación ante el resto171. Su fundador y líder 
hasta su fallecimiento, Jorge Ángel Livraga Rizzi, se mostró infinidad de veces furibundamente 
homofóbico. En un artículo de la revista en lengua castellana, por ejemplo, arremete contra “las  prácticas 
homosexuales y demás aberraciones que deshonran al Hombre”, y afirma que 
 

los homosexuales, las lesbianas, los travestidos, no son “víctimas”, sino locos enfermos que deben ser tratados 
médicamente con toda urgencia, dada la peligrosidad que entrañan para sí mismos y para quienes se pongan a su 
alcance. 
[…] El Destino quiera que también esta peste de la drogadicción, la homosexualidad, la bisexualidad y la violencia 
sádica puedan erradicarse a tiempo... si es que queda tiempo para ello.172 

 
   El año nuevo sevillano de 1991 comenzó con las detenciones de una banda ultraderechista que propinó 
palizas, amenazas, insultos y colocó siete bombas en diversos locales, todas las agresiones contra 
homosexuales o prostitutas. El 11 de octubre anterior una de las bombas hizo explosión en el bar de 
ambiente ‘Amor de Dios’, en la Alameda de Hércules. Firmaron la acción como “Comandos de Extrema 
Derecha”, finalizando la carta que días después mandaron reivindicando el hecho con un “Dios, Patria y 
Justicia”. Como forma de atajar este conflicto, a nivel institucional “todos los partidos políticos con 
representación municipal firmaron una carta en demanda de protección para los citados colectivos”. 
Dichos partidos eran PP, Partido Andalucista, PSOE e IU 173. En total se contabilizaron más de sesenta 
agresiones, que incluían ataques verbales, lesiones físicas, daños en vehículos y en el exterior del pub. 
Bandera negra, fanzine del colectivo neonazi valenciano Acción Radikal, escribió esto al respecto en su 
vocero:  
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Es increíble el aguante de esta gente, pasarse dos años seguidos recibiendo palizas y sin rechistar. Además de contarlas 
una por una para saber que han sido más de sesenta. Sí que les ha de molar que les den por culo para aguantar tanto.174 

 
Pocas semanas más tarde Jordi Petit y su pareja iban agarrados del hombro paseando por la Via Laietana 
barcelonesa, cuando un grupo de skins los insultó, escupió y gaseó175. Al poco, el compañero de Petit y 
portavoz de Vota Rosa en Madrid, Alejandro Mora, resultó insultado y agredido por un grupo neonazi 
armado de porras cuando salía de un comercio de la calle San Bernardo176. 
 
   Pocos sectores sociales, políticos e institucionales se estaban interesando por la persecución que estaban 
llevando a cabo los nazis contra los homosexuales, siendo eclipsada por la que estaban recibiendo los 
militantes antifascistas o los inmigrantes. Así fue hasta el 6 de octubre de 1991. Ese día un grupo de nazis 
armados y ebrios pasaban por la Ciudadela de Barcelona cuando identificaron a dos mujeres trans que 
dormían en la glorieta de los músicos. Se trataba de Sonia y Doris, dos prostitutas sin hogar. Ambas 
fueron sometidas a espantosas torturas, les golpearon en los implantes del pecho y se ensañaron a patadas 
y puñetazos con ellas. Doris quedó tendida en el suelo al borde de la muerte y sobrevivió “por mera 
casualidad” según la sentencia judicial posterior, mientras que Sonia falleció por “shock postraumático” 
según el informe forense. Su cuerpo entero eran contusiones y hematomas, una costilla quebrada y un 
pulmón perforado por el golpe con un palo de escoba. Sus rasgos faciales eran irreconocibles tras la 
“lluvia de patadas en la cabeza” que recibió177, tan extrema que uno de los asesinos se rompió la uña del 
dedo anular del pie tras la punta de acero de su bota militar. Al ver que aún respiraban tras la paliza, 
volvieron a golpearlas para rematarlas178. Tras esto, los neonazis prosiguieron su camino, hallando en él a 
cuatro vagabundos a los que propinaron otra paliza por la cual uno de ellos perdió un ojo. 
   Las reacciones de indignación no esperaron: en el número siguiente del Infogai ya apareció la noticia, 
destacando que había sido un grupo de skins179. El País publicada un mes más tarde las declaraciones de 
un neonazi anónimo sobre el asesinato; entre comentarios racistas y similares de todo tipo, dijo que “se 
les fue la mano con el travesti ese de Barcelona; por un maricón no hay que hablar tanto”180. Tras tres 
meses de impunidad para los asesinos, el FAGC presentó una acusación popular junto a 41 entidades 
sociales y políticas para que hubiera una investigación181. Ésta fue encomendada a los Mossos 
d’Esquadra, por entonces cuerpo policial joven de limitadas atribuciones. En febrero de 1992 efectuaron 
la detención de siete neonazis, de los cuales seis finalmente ingresaron en prisión. Pertenecían a 
Vanguardia Nacional Revolucionaria, grupo muy activo entonces en Barcelona, liderado por el skin de 
Premià de Dalt Alex Soro y con agrupaciones en Madrid, Oviedo, Santander, Valladolid y Cartagena. Se 
les requisó una espada de samurai, cuatro machetes, botas con punta de acero, banderas y símbolos del III 
Reich y panfletos de grupos neonazis de Holanda, Alemania y Portugal182. Asimismo, tenían carnets de 
los Boixos Nois, hinchada del Fútbol Club Barcelona a la cual también pertenecía el asesino de Frederic 
Rouquier, un integrante destacado de la hinchada fascista Brigadas Blanquiazules del Real Club 
Deportivo Español de Barcelona muerto de un navajazo poco tiempo antes. Los Mossos llevaban tiempo 
siguiendo a Héctor López Frutos, a quien consideraron líder del grupo. En una conversación telefónica 
intentando ligar con una chica le dijo que sabía “quién hizo aquello del travesti de la Ciutadella”. Su 
hermano Isaac, Pere Alsina, David Perlade, Andrés Pascual y Oliver Sánchez fueron detenidos. Ninguno 
llegaba a los veinte años, y algunos eran menores de edad. Tras su detención, se les incautaron recortes de 
prensa que reseñaban su acción, y en el margen de uno habían escrito a mano “¿Quién mató a Sonia 
Palmer? Una producción de Skin Linch para Celti 5”183, en referencia a la serie Twin Peaks (David 
Lynch, 1990), recién estrenada en Telecinco. La foto de tres de ellos en pose macarra con banderas nazis 
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de fondo se hizo pública184. Un año después la policía arrestaba en Girona a Jaume Aguiló, neonazi de 18 
años, acusado de intimidar, violar y robar a cinco mujeres en “piso de relax. Según El País, “afirmó haber 
participado en el asesinato del transexual Sonia […] atacaba a sus víctimas con un punzón que les metía 
en la vagina […] tras su detención empezó a llorar desconsoladamente, reconociendo todos los hechos, y 
diciendo que no sabía lo que hacía”185. 
   De cara al juicio por el asesinato, el FAGC recogió firmas y efectuó una gran campaña de difusión186. 
El colectivo trans barcelonés más politizado tomó conciencia de la necesidad de defenderse y atajar la 
realidad, surgiendo el Col·lectiu de Transsexuals de Catalunya (CTC)187. En Madrid, La Radical Gai 
difundió el asunto mediante panfletos y un comunicado propio188. En abril de 1993 Guillem Agulló, 
militante de Maulets, era asesinado por componentes del grupo neonazi valenciano Acción Radikal. 
Desde dicho grupo también se apaleaba homosexuales: por esas fechas uno de sus integrantes, apodado 
‘El Legionario’, fue condenado por una agresión a un homosexual189. Así que no tardó en vincularse una 
muerte a otra190, y ello probablemente motivaría las acciones de Maulets de cara al juicio y el espacio que 
el PSAN les dedicó en su vocero: “Maulets va desplegar una pancarta amb el lema «Sònia, ni oblit ni 
perdó»”191; Maulets y Catalunya Lliure llevaron a la concentración en la Plaça de Sant Jaume una 
pancarta que decía “Lluitem contra l'homofòbia!! Sònia, no t'oblidem!!”192. En la sección de actividades 
del vocero del PSAN salen los actos relativos al aniversario de la muerte de Sonia cada año, pero no 
aparece el Orgullo Gay hasta ya 1997. Finalmente les cayeron 335 años de prisión en total a los seis 
asaltantes193. 
   En 1995 Jesús Quintero se desplazaba a la cárcel para realizar una entrevista a Oliver Sánchez Riera, 
para su programa Cuerda de Presos. Oliver no muestra arrepentimiento alguno: asegura no haber matado 
a nadie, sino haber propinado una paliza y haber dejado a Sonia viva, por lo que no permite que se le 
llame asesino; excusa su agresión por haber tomado ácido y haber existido un intercambio de palabras 
antes de los golpes; a la pregunta “¿A ti no te gustan los homosexuales?” responde “me gustan las 
mujeres”194. Por lo demás, comentarios racistas y filo-fascistas coronan el encuentro. En 1997 se redujo la 
pena a la mitad a todos los asaltantes. En 2011 salieron en libertadlos dos últimos195. Cuando se cumplían 
20 años del asesinato, un artículo en El País motivó un pequeño debate en el foro del CNP. Un presunto 
agente contaba que los hermanos Isaac y Héctor López Frutos acabaron liderando la peña Casuals de los 
Boixos Nois y siguieron frecuentando el Camp Nou hasta que Joan Laporta, presidente del Futbol Club 
Barcelona., los expulsó del estadio en 2005. También siguieron dedicándose a tráfico de drogas, 
extorsiones, ajustes de cuentas…196. Como anécdota, uno de sus amigos, José Antonio Coscolín Mellado, 
se quedó sin testículos tras estallarle junto a ellos una granada de aturdimiento que se le disparó 
accidentalmente a un mosso d’esquadra que lo detuvo tras una trifulca197. Oscar Lozano, condenado 
como encubridor, volvió a ser detenido en 2016 por “insultar, empujar y dar una patada en el abdomen” a 
una mujer musulmana embarazada que vestía con un niqab y caminaba por Barcelona. Según la misma 
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fuente “todos ellos, menos dos, han vuelto a ser detenidos […] por delitos como robos o casos de 
violencia de género”198. 
   En 1993 la COFLHEE instaló una placa en el lugar en que Sonia fue asesinada, completada en 2011 por 
un monumento en memoria de las personas gays, lesbianas y transexuales represaliadas. En 2013 la plaza 
se renombró como “Glorieta de la Transsexual Sònia”, emplazándose una placa más visible. En sus 
primeros cinco años fue tres veces atacada, presumiblemente por fascistas199. 
 
   El revuelo mediático tras el asesinato de Sonia no detuvo a los nazis en sus ataques a homosexuales. En 
octubre de 1992 cinco nazis le propinan una paliza en Valencia a Bubú, un gay que paseaba por Ruzafa 
con la cabeza rapada y una chaqueta bomber delante de un bar por el que solían parar nazis. Golpeándolo 
le repetían “maricona, mira cómo gritas, maricona”200. Al mes el Col·lectiu Lambda convocó una 
concentración en la Plaza de la Virgen en repulsa por esta agresión y por las agresiones sexistas y racistas 
en general201. Bubú reconoció y denunció a uno de ellos, el ex-legionario Rafael Pardo. En el juicio, ya en 
el verano de 1993, la defensa convocó a multitud de testigos falsos que moraban por la zona al estar la 
sede del Frente Nacional cerca202. El acusado negó su ser skinhead y aseguró estar allí para intentar parar 
la agresión, hecho que negó completamente Bubú, que añadió “que le hicieron el saludo nazi antes de 
dirigirse a él”203. Finalmente el agresor fue condenado a dos años de cárcel que quedaron en suspensión. 
Se convocó una concentración antifascista frente a los juzgados, pues el entorno antifascista valenciano 
venía de una oleada de movilizaciones tras el asesinato, varias semanas antes, de Guillem Agulló204. 
Finalizando el año dos militantes de EGHAM-Iruñea recibieron una paliza por ayudar a un gay que estaba 
siendo molestado por cinco nazis en el parque de “La Taconera”, zona de ligue marica pamplonica205. 
Dos años más tarde hubo un juicio tras la denuncia del colectivo contra algunos agresores cuyo resultado 
desconozco206. El 5 de mayo de 1993 David Garrido Truchado asesinó al homosexual Mariano Gómez 
Higuera en la zona de cruising de la Casa de Campo. David ligó con él y le asestó 17 puñaladas cuando 
Mariano intentó huir, tres de ellas mortales. Pocos meses antes había quedado mediante un servicio gay 
de contactos con otro chaval llamado Darío. Junto a su amigo José Antonio, David clavó dos veces un 
estilete a Darío, le propinó una paliza y lo encerró chapuceramente en un cuarto del cual pudo escapar y 
pedir ayuda. Cuando el asesino fue arrestado, la policía requisó material fascista en su casa. Declaró que 
“quería limpiar España de putas, inmigrantes y maricones”. En el juicio, dijo que había ido a la Casa de 
Campo a recoger espárragos, Mariano le atracó y lo mató “en defensa propia”. Su cómplice, menor de 
edad, lo desmintió. El juicio comenzó en enero de 1995 y recayó en el juzgado que poco antes había 
condenado a los asesinos de Lucrecia Pérez, joven dominicana asesinada de un disparo por un grupo nazi 
compuesto de varios skinetos y un guardia civil. La Radical Gai y grupos feministas se reunieron frente a 
la audiencia en una concentración que no dejó de gritar “Lucrecia, Sonia, Hassán [inmigrante marroquí 
asesinado en Majadahonda a fines de 1992], Mariano, nosotras/os no olvidamos”, “La homofobia es 
fascismo”, “Ista, ista, ista, la pluma contra el fascista”, “Ninguna agresión sin respuesta” y “Contra el 
fascismo y su violencia, ahora y siempre, resistencia”. Al llegar el furgón policial con el asesino dentro, la 
concentración pasó a gritar “David Garrido, los espárragos se te han escurrido”, y botes de espárragos se 
estrellaron contra el furgón policial que lo transportaba. Con una montaña de pruebas y habiendo sido 
además incriminado por su amigo José Antonio, fue condenado a 34 años de cárcel207. 
   Desde inicios de la década comienza a operar en el Retiro, que sigue manteniendo sus zonas para el 
ligue gay, una banda que apalea homosexuales. En enero de 1994 el homosexual Marc C.L. es amarrado a 
un árbol por el cuello, amenazado con una pistola, vejado, apalizado y robado. Maltrecho y en el hospital, 
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interpuso una denuncia a la policía, que comenzó a investigarlo. No era la primera denuncia similar que 
habían recibido. Finalmente fue arrestada la conocida como “banda del gallego”, un grupo de cinco 
chavales, uno de ellos menor de edad, macarras de barrio y de inspiración fascista. Víctor Rodríguez 
Groba ‘El Gallego’ fue considerado su líder, mientras que el segundo de abordo, Alberto Bargallo 
Romero, recibía el definitorio apodo de ‘El Nazi’208. En un comunicado tras las detenciones, La Radical 
Gai denunció la pasividad de la policía, la cual no sólo no intervino ante casos de agresiones flagrantes, 
sino que en casos en que se había urgido su ayuda, respondió a los peticionarios con términos como 
“«vergüenza os debía dar, maricones de mierda»”209. 
   En junio de 1994 el programa “La mar de Gai” que hacía el grupo Gais Lliures del País Valencià en la 
emisora libre Radio l'Horta recibe amenazas telefónicas en antena tres personas que se identifican como 
“skins” y “nazis” y se marcan como objetivo “acabar con los maricones”, incluyendo coacciones 
personalizadas, con nombres y apellidos. El colectivo aprovechó para denunciar en la prensa las 
agresiones a cinco gays y travestis de Valencia a manos de nazis. Sólo una persona de las agredidas 
denunció, La Pepsi, una transexual a la que dispararon dos veces con una pistola de fogueo desde un 
coche, y cuya denuncia la policía se negó a tramitar alegando “falta de datos” a pesar de haber aportado la 
matrícula del vehículo. Miquel Alamar, de Gais Lliures del País Valencià, declaró que “aparte de luchar 
contra las agresiones que sufrimos, luchamos ferozmente contra el fascismo”210. 
   En julio de 1994 unos nazis agreden a un joven gay en el Parc de l'Escorxador (Sants), poniendo 
denuncia el FAGC211. En noviembre cuatro gays salían de una fiesta de La Radical Gai en Lavapiés. Al 
llegar a Sol, comenzaron a arrancar los carteles recién pegados del periódico El Porvenir de la nación 
española. Trece fascistas les salieron al paso y les pegaron, si bien los agredidos les respondieron como 
pudieron, y más tarde cursaron una denuncia212. El Porvenir era el vocero oficioso de Área 
Inconformista, un intento de partido político ambiguo surgido de las cenizas de las Bases Autónomas. Su 
dirigente era Fernando Fernández Perdices, destacado militante de BBAA y del neonazismo español. 
Como redactor jefe del periódico, sancionó editoriales que decían que “en España queda protegido el beso 
guarro de tres homosexuales en las Ramblas de Cataluña” en alusión a una manifestación del orgullo 
gay213. Al poco se intentó transformar en un partido político, Área Inconformista. Según un ex-militante 
de BBAA, ocurrió lo siguiente con dicha organización: 
 

   Área Inconformista no suena a facha; suena a cualquier cosa menos a facha. […] Y nos llegaban gays militantes, 
lesbianas militantes, anarcos de todo tipo… […] Empezamos a sentirnos cada vez más deprimidos, porque aquélla era 
la típica gente que nos apetecía machacar, y teníamos como que enseñarles la casa; porque claro, no va a llegar alguien 
que quiere unirse a ti y vas a darle de hostias directamente.214 

 
   En junio de 1995 tres gays, militantes del colectivo homosexual RQTR de Somosaguas, y uno de ellos 
también de COGAM, fueron interceptados en la zona de Moncloa por un grupo nazi. Éstos se acercaron a 
ver los carteles de la manifestación del orgullo gay que estaban pegando, les llamaron “maricones de 
mierda” y les comenzaron a golpear, asestando dos navajazos a uno de ellos. En esta ocasión el 
acuchillado M.G. reconoció que hubo un intercambio de hostias en el cual él propinó las suyas, si bien 
ante las navajas salió más perjudicado215. Un dossier antifascista madrileño de la Federación Ibérica de 
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Juventudes Libertarias (FIJL) se hizo eco de este hecho, que sitúan más en la zona de Argüelles216, por 
entonces y en la actualidad zona de frecuentes batidas de grupos fascista. El vocero de COGAM añadió 
que por esa época grupos nazis apalizaron a un joven gay dejándole con la mano muerta, y a otro –
probablemente a la víctima citada de la banda del gallego– le amenazaron con pistolas217. Dos meses más 
tarde alguien olvidó en un autobús de la línea hacia San Sebastián de los Reyes un ejemplar de Cirrosis, 
el fanzine de Acción Radical. En él venía una lista con un centenar de nombres que figuraban como 
objetivos a batir. Mis duros intentos para hacerme con dicha lista han sido en vano. Según el vocero de 
COGAM, en ella había varios “gays, bollos, putas”218 si bien en otras fuentes se afirma con precisión que 
había un miembro de La Radical Gai y una prostituta, además de antifascistas, militantes de CNT, 
independentistas, anarquistas, comunistas… todos acompañados de una reseña sobre por qué estaba su 
nombre ahí y en muchas ocasiones su dirección personal y número de teléfono219. COGAM denunció al 
Tribunal Supremo de Madrid dicha lista, y un diputado de IU cuyo nombre figuraba en el recuento realizó 
una interpelación parlamentaria220. 
   A inicios de 1996 Araceli Guillén, prostituta que ejercía en la madrileña Plaza de Jacinto Benavente, era 
apalizada por un grupo de neonazis y arrojada desde la barandilla de la boca de metro de la estación de 
Antón Martín contra las escaleras, lo que provocó su muerte instantánea221. La persecución de prostitutas 
en la Castellana o la Casa de Campo en estos años y en los siguientes no se puede disociar de la 
homofobia característica del neonazismo español. En Sitges, a raíz del acoso policial y de un clima 
enrarecido proclive a la homofobia, varios neonazis le propinan una paliza al camarero de la discoteca de 
ambiente Trailer, dejándolo en coma durante mucho tiempo. Ello conlleva que en octubre se convoque 
una manifestación contra la homofobia en la propia localidad en 1996, la cual fue atacada por una ingente 
cantidad de vecinos que gritaban al cortejo gay junto a neonazis con estética skinhead que alzaban el 
brazo, gritaban consignas fascistas, lanzaban huevos y piedras –causando heridos– y amenazaban con 
propinar palizas222. Algunos neonazis habían venido desde Barcelona acompañada de contra el, además 
de presencia explícita de neonazis, esperándoles ya en la misma estación de tren, persiguieron la 
manifestación todo el tiempo y les esperaban en la plaza del ayuntamiento para seguir su acoso hasta el 
final de la marcha223. No obstante, tampoco faltaron los skinhead antifascistas y  junto a los agraviados 
manifestantes224, además de “un sector del moviment okupa que s’havia solidaritzat”225. El 20-N de dicho 
año Liberación Gay de Andalucía (LIGAN) denuncia ante el juzgado cordobés “amenazas de muerte” por 
parte de españolistas y pide explicaciones al gobierno civil. Gabriel Lima, su secretario general, había 
sido apalizado en los años ochenta por el Batallón Andaluz Español, pero más fruto de su militancia 
andalucista226. Por esa época Gais antimilitaristas habla de ataques a gays por gente “vestida de 
skinhead”227. A Juan, miembro de las Panteras Rosas, le agredieron varias veces neonazis: andando por la 
calle Montera de Madrid un rapado con una cruz céltica inmensa de cinturón le dio dos hostias antes de 
que pudiera darse cuenta; en otra ocasión un tipo le sacó una pistola frente al portal de su casa y le apuntó 
con ella amenazándole con disparar si no cantaba el Cara el Sol, el cual no se sabía. Aventuras parecidas 
corrió por entonces José Ignacio Pichardo del COGAM, que tuvo que huir con grupos de pelados detrás 
persiguiéndole hasta tres veces por haber ido a ligar al Templo de Debod228. 
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   No es casualidad que tras toda esta retahíla de agresiones, se estrenara este año la película Taxi, del 
conocido director Carlos Saura. El largometraje trata de un hipotético grupo de taxistas de ultraderecha 
apodado por la prensa “Los barrenderos de la noche”, responsable de numerosos asesinatos de 
inmigrantes, indigentes y disidentes sexuales y de género en el Madrid de entonces. En el grupo de acción 
confluyen tanto viejos militantes venidos del último franquismo, como neonazis de estética skinhead. 
Ambos confluyen en su odio a estos tres grupos, a los que apodan como “mierda”, “carne” y “pescado” 
como nombres en clave para comunicarse por radio. Llevan a sus víctimas a un lugar acordado y las 
asesinan. La protagonista, hija de uno de los taxistas, se da cuenta de la historia tras escuchar los 
improperios homófobos del hijo de otra de las taxistas, y tras ver el cadáver de una chica trans a la que 
asesinan de un disparo y esconden en una alcantarilla de la M-30. Pese a ser una película y exagerar en 
ciertos momentos, la inspiración proviene claramente de la realidad del Madrid de entonces, en el que 
grupos neonazis lanzaron campañas de exterminio de la escoria social bajo el título “Limpia Madrid” –lo 
que sirvió a Álex de la Iglesia como trama de su película El día de la Bestia, 1995–, y en la que el número 
de suicidios en el Puente de Segovia aumentó sospechosamente. Seguramente haya entre éstos alguna que 
otra disidente del sexo o el género más que sería incluida en este listado, pero hasta ahora nos es 
desconocida. 
 
   En 1997 un panfleto incluido en la revista Planeta Marica nos cuenta la agresión que sufrieron dos 
maricas de madrugada en el Retiro por encapuchados, junto a un texto de Queer Nation contra la 
homofobia y cómo afrontarla229. El diario Ya, gestionado por miembros de FE de las JONS, hizo público 
un vídeo en que se veía al director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, travestido y siendo penetrado con un 
consolador. Fue el inicio de una guerra de artículos de los que el director de Ya, Javier Bleda, llegó a 
escribir hasta cuarenta, muchos de los cuales incluían una cantidad de referencias de contenido anófobo, 
homófobo y llamaban “pervertido” y “degenerado” al citado periodista230. Javier Bleda y dos 
colaboradores más en la difusión del asunto fueron condenados en 2005 a algunos años de cárcel por este 
asunto al considerárseles culpables de dañar la intimidad del director231, el cual negó todas las 
acusaciones y tildó al asunto de “montaje” hasta que en 2014 acabó siendo depuesto junto a un rebrote del 
asunto. 
   En 1998 nos encontramos que en Zaragoza un grupo de motoristas nazis se dedica a agredir 
homosexuales, por lo cual el grupo homosexual Lesbianas Y Gays de Aragón (LYGA) pone a disposición 
su teléfono para denuncias232; en el instituto Ramiro de Maetzu de Madrid unos nazis agreden a un chaval 
homosexual, siendo respondidos por un grupo antifascista233; juzgan en l’Hospitalet del Llobregat a unos 
nazis locales por agresiones a un vecino homosexual al grito “Maricón de mierda, te mataremos”, con 
acusación propia del FAGC y que concluyó con una condena de 300000 pesetas de multa y dos 
expedientes a la Policía Nacional “por no haber atendido y tramitado la denuncia presentada por el 
joven”234; y en Alcalá de Henares un grupo de insumisos fue agredido por otro grupo de militares 
neonazis en la Brigada Paracaidista, insultándoles antes de la paliza que les propinaron como “maricas” y 
“chivatos”235. El 4 de julio de ese mismo año el joven Alberto Javier Morales Martín muere a causa de los 
golpes de casco que le propinaron a él y a su compañero de trabajo dos neonazis en el barrio de Chueca, a 
la salida de su trabajo en un bar del barrio236. La presencia neonazi en esa zona en la época en que Chueca 
comenzaba a articularse como referente gay comercial, en un fin de semana tan próximo a la 
conmemoración del orgullo gay y con el suficiente ímpetu de ataque como para habiendo acabado con la 
muerte de alguien hace pensar que la homofobia tuvo algo que ver en este asesinato. 
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   La entrada del nuevo siglo anuncia cierto decrecimiento en las agresiones junto a un neonazismo que va 
apostando cada vez más por lo electoral y la buena imagen (España2000, Democracia Nacional…), pero 
éstas se mantienen en bastante número. En Escaldes-Engordany, Andorra, es asesinado Nuno Miguel 
Ribeiro de Araujo, adolescente gay de origen portugués, a manos de dos neonazis de nacionalidad 
española afincados en el Principado: Domingo López Acedo y Sergio Ruiz Lázaro. Nuno salía de una 
discoteca en la que fue identificado como gay por sus asesinos, ataviados con estética skinhead, que le 
emboscaron al abandonarla y le patearon con sus botas militares de punta de acero hasta matarlo. La 
autopsia reveló dieciséis patadas de las diecisiete que recibió fueron en la cabeza, provocando su muerte 
por asfixia fruto de una profunda hemorragia nasal. El crimen conmocionó al pequeño estrado pirenaico, 
no sólo por ser el primer asesinato homófobo de su historia reciente, sino por ser el primer asesinato 
perpetrado por neonazis. Los asesinos confesos fueron condenados al año siguiente Domingo a 16 años 
como ejecutor material y Sergio a 5 como cómplice237. 
   Otro asesinato homófobo relacionado con el nazismo fue resuelto en fechas recientes. En marzo de 
2000 aparecía asesinado Vitervo A. V., de origen ecuatoriano, en la casa del anciano al que cuidaba. Su 
asesino había escrito en la pared con su sangre “Hitler tenía razón” y “K.K.K.” –Ku Klux Klan–. En 
septiembre de 2017 fue detenido en Colombia un ex-militar de simpatías nazis con el que Vitervo había 
quedado mediante una página de contactos gays238. En el otoño del 2000 la sede de la Fundación 
Triángulo de Valladolid amanece pintada con amenazas de muerte, esvásticas y un intento de forzar una 
ventana. La Fundación pide a la policía que los detenga entre exaltaciones de la libertad y la 
democracia239. No mucho después se efectuó la detención de tres neonazis cuando un grupo de unas diez 
personas intentaba entrar en la sede y fue sorprendido por la Policía Nacional240. Por esas fechas dos 
lesbianas son agredidas por nazis también en l’Hospitalet, y el FAGC vuelve a personarse como 
acusación propia, declarando a Ardi Beltza que su local ha recibido “ocho ataques en los últimos 
meses”241. También llegan a LIGAN tres cartas amenazantes mataselladas en Valencia con el mismo tipo 
de letra de otra carta con amenazas a Nación Andaluza meses antes donde neonazis amenazan al grupo 
andalucista242. 
   En 2001 Imanol Álvarez de EHGAM se entrevistó con un periodista del medio vasco Kale Gorria. Éste 
recibió un anónimo de un arrepentido de la Falange según el cual éste recogía datos de tres personas para 
futuras acciones en su contra, una de las cuales era él. Quizás porque él y otra persona habían estado en 
una lista del sindicato abertzale LAB, quizás por EHGAM, no lo sabe con seguridad. Finalmente no pasó 
nada243. En mayo aparecían pintadas amenazantes en la sede del Colectivo de Lesbianas y GAys 
(COLEGA) en Granada, que atribuyeron a “elementos intransigentes que quieren imponer a la fuerza su 
retrógrada visión de la sociedad”244. Al siguiente mes eran legalizados en el mismo lugar y a la misma 
hora el inicio de la manifestación barcelonesa del orgullo gay y un mitin de Falange contra la tirada del 
monumento a los caídos en la Diagonal. El máximo incidente que hubo fue un petardo desde el sector gay 
al falangista, además de insultos, cortes de manga y quejas a la policía245. Al mes y medio, un tipo era 
apalizado por seis miembros de Ultras Sur en la calle Augusto Figeroa de Madrid por su “aspecto 
homosexual” tras un partido entre el Real Madrid y el Real Zaragoza. En esos mismos días eran acosadas 
y golpeadas algunas de las prostitutas trans que hacían la calle en el Paseo de la Castellana246. Según 
Juana Ramos, por entonces presidenta de la asociación Transexualia, pidieron y recibieron el apoyo de 
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grupos feministas, autónomos y anarquistas para visibilizar el problema y atajarlo247. En 2002 se imputa a 
miembros de la Hermandad Nacional-Socialista Armagenón, organización escindida de Acción Radical y 
del Frente AntiSistema de Valencia, y destacada por sus reiteradas agresiones a gays entre otros ataques. 
Las diligencias fueron abiertas en especial debido a sus ataques a varias sedes de PP y PSOE, pero tres 
años después fueron absueltos248. 
   En junio de 2003 en Granada una pareja gay paseaba por el centro de la ciudad cuando dos individuos, 
uno con la cabeza rapada, se bajaron de un coche y les apalearon con una barra de hierro al grito de 
“maricones, os vamos a matar”249. Ese mismo mes la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, 
LYGA, Movimiento contra la Intolerancia, SOS Racismo y Towanda –colectivo LGTB radical– se 
reunían con el delegado del gobierno fruto del recrudecimiento de agresiones homófobas y racistas en la 
capital aragonesa250. En Lleida en octubre tres jóvenes neonazis de estética skin apalean a dos gays que 
iban de la mano en la calle Onze de Setembre al grito de “¡Maricones!” tras una persecución ellos a pie y 
los nazis en coche. Les amenazaron con quemarlos vivos y citaron a homosexuales famosos a los que 
dicen que se parecen. Robaron sus carteras, móviles y dinero. Tardaron cuatro días en denunciar el hecho 
a los Mossos, por hallarse atemorizados. Éstos detuvieron a cuatro nazis251. Un grupo de encapuchados 
armados con bates de baseball celebró la nochevieja de 2003 asaltando al grito de “¡Matadlos!” la 
 discoteca gay Strong Center, situada en el centro de Madrid, hiriendo gravemente a varios de sus 
empleados y resultando impunes, si bien la policía anunció que pudo tratarse de un grupo neonazi252. En 
2004 dos homosexuales eran apalizados por cinco neonazis en la estación de tren de Passeig de Gràcia 
(Barcelona)253. 
   En enero de 2005 el militante de EHGAM y Zutik Mikel Martín fue apalizado por dos militares 
fascistas en una calle donostiarra254. En abril COLEGA-Granada recibía en su sede cartas de amenazas a 
propósito de la aprobación del matrimonio gay, firmadas por “Nación Aria” e incluyendo simbología nazi 
como “White Power”, la bandera de la esvástica y “Vamos a cazar maricOneSS”255 con la letra O 
convertida en cruz céltica y la S convertida en la runa Sieg, usada por las SS. También sufrieron pintadas 
y rotura de la puerta, y en una ocasión los neonazis entraron dentro y zarandearon e insultaron a un 
integrante256. Mientras pegaban carteles por el orgullo gay, militantes de COLEGA-Granada fueron 
increpados e insultados por varios neonazis armados con navajas y puños americanos que les dedicaron 
palabras como “deberíais de haber muerto todos en las cámaras de gas” y “me dais asco”257. En julio 
moría tras ser pateada, insultada, vejada, rociada con disolvente y quemada viva en el cajero donde 
dormía María del Rosario Endrinal Petit, indigente del barrio barcelonés de Sant Gervasi; uno de sus 
asesinos, Ricard Pinilla Barnes, ya había manifestado a conocidos y amigos “su odio y desprecio hacia los 
mendigos, inmigrantes y los homosexuales”258. Ese mismo año eran detenidos varios miembros del 
llamado “Frente AntiSistema” valenciano, a los que se les incautó infinidad de armas de fuego, entre ellas 
un lanzagranadas; entre las pruebas presentadas en el juicio estaban varias escuchas donde hablaban de 
“batidas” como la paliza que aseguraban haber dado a dos gays en Almansa; fueron absueltos en 2014, 
entre ellos el concejal de España 2000 en Silla (Valencia) y Pedro Cuevas –asesino confeso de Guillem 
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Agulló, que pasó 4 de los 14 años de prisión–. El magistrado encargado del procedimiento fue el juez 
conservador Pedro Castellano, quien una década antes había absuelto al grupo neonazi Armagedón259. 
   A finales de 2006 dos tipos asestaron una paliza a un gay en el centro de Málaga, uno de los cuales 
vestía una camiseta con la cruz céltica260. En 2007 el Instituto Arco Iris de Alcalá de Henares, de carácter 
oficial, hacía público que le constaban 50 agresiones homófobas ocurridas en los últimos meses en la 
ciudad, y coincidía con la Asamblea Antifascista en que el incremento de agresiones neonazis a militantes 
de izquierda era proporcional al aumento de las agresiones homófobas: “los grupos que atacan a la 
izquierda son los mismos que agreden a gays y lesbianas, día sí, día también, en Alcalá, amenazándoles 
con palizas mayores si denuncian”. Resaltan el de un joven agredido al salir de un local “porque su 
indumentaria era de maricón, porque no vestía lo suficientemente macho”, y contaba el entrevistado en 
primera persona que “mi compañero y yo hemos sido insultados”261. En diciembre unos neonazis atacan 
un bar gay en Salamanca y propinan una brutal paliza a un joven gay en Pamplona al salir de un bar de 
ambiente262. En marzo de 2008 se hacían públicos diversos grupos subidos a Youtube por un grupo 
neonazi operativo en el barrio valenciano de Barona, que incluían brutales agresiones a inmigrantes en el 
barrio, y entre ellas una titulada “Barona vs gays” en la que un joven supuestamente gay cae en el suelo 
tras un espeluznante empujón y queda inconsciente al golpearse la cabeza con el bordillo, tras lo cual es 
arrastrado contra el asfalto263. En agosto de 2008 la CNT de Sevilla publicaba una esquela en el periódico 
confederal a su militante Rosa Pazos, asesinada pocas semanas antes. En ésta podemos leer que la mujer 
trans fallecida “durante años denunció la persecución y amenazas de muerte que sufría por parte de nazis, 
fascistas, niñatos y policías”264. Ese mismo mes tres neonazis propinaban una paliza a una pareja de gays 
que andaba de la mano por el centro de la capital andaluza, mientras les gritaban “Maricones de mierda, 
sois la escoria del país” y mostraban una navaja y gritaban “Heil Hitler!” a los viandantes que intentaron 
impedírselo265. Al poco, COLEGA-Córdoba recibía amenazas del Comando Nacional Revolucionario, un 
grupo local neonazi que inició su campaña “'Contra el marikón [sic], tampón en el culo” haciendo 
pintadas en su sede que decían “Gays no” y anunciando ataques contra gays y lesbianas mediante su 
blog266. Según Juventudes Socialistas de Alicante, eran grupos ultracatólicos los que crearon un blog 
contra la asignatura Educación para la Ciudadanía recomendando usar “homosexual que huele mal”, en 
vez de “maricón de mierda”267. En Pamplona, un policía que estaba recibiendo acoso homófobo por parte 
de sus compañeros se encontró su coche con las ruedas pinchadas y una diana y una esvástica pintadas268. 
   En 2009 aparecieron en muchos colegios sevillanos pintadas xenófobas y homófobas junto a 
esvásticas269, y la sede local de COLEGA apareció repleta de pegatinas “de extrema derecha” y con la 
placa pintada de rojo en dos ocasiones diferentes270. En 2010 el blog neonazi Antitodo critica de forma 
homófoba y paternalista la adopción por parte de parejas homosexuales. 
 

   La adopción entre parejas homosexuales lo único que va a conseguir es el niño te salga traumatizado, todos sabemos 
cómo de crueles son los niños y cuando uno diga que su papá se llama Antonio y su madre Manolo no creo que lo vaya 
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a tener muy fácil, es totalmente antinatural, desde siempre la vida se genera entre un hombre y una mujer, no entre 2 
personas del mismo sexo y ello conlleva que los aspectos de la personalidad del niño necesite de una madre y un padre 
para desarrollarse correctamente, tener 2 padres o 2 madres será perjudicial para el niño.271 

 
   La jueza que envió a la cárcel a Pedro Varela, propietario de la neonazi Librería Europa y antiguo 
dirigente de CEDADE, consideró que, entre otros materiales, se movían “publicaciones que 
«menosprecian a otras razas o etnias, mujeres, homosexuales y personas con alguna discapacidad»”272. Al 
año siguiente, la fiscalía de Sabadell pedía cinco años de prisión para el administrador del foro nazi 
europans.org por comentarios racistas, supremacistas, pro-Holocausto judío y homófobos como “los 
homosexuales son tarados [...]. Lo mejor es el triángulo rosa, y al campo de trabajo” o “Los gays no son 
naturales, por eso los tenemos que odiar. ¿Qué habría pasado si todos los trogloditas hubieran sido 
gays?”273. Mismo destino tuvo el partido neonazi heredero de CEDADE, Estado Nacional Europeo 
(ENE), siendo ilegalizado por similares contenidos –incluyendo la homofobia– en su revista Intemperie, 
que supuso la condena a un año de cárcel su líder y fundador en 1995, el ex-CEDADE Luis Antonio 
García Rodríguez274. En 2012 el blog neonazi Tetuán AntiAntifa reseñaba con entusiasmo el libro La 
Conspiración del Movimiento Gay de Rafa Pal, cuyo contenido homófobo y conspiracionista parecía 
haberles cautivado275. En Badalona era detenido en enero de ese año el gestor de un blog nazi donde se 
instaba a crear grupos paramilitares para “llevar a cabo acciones violentas”, desde “agresiones físicas” a 
“sabotajes a organismos oficiales”, contra inmigrantes, judíos y homosexuales276. En 2013 Juventud 
Patriota de Valladolid secunda la ilegalización de la adopción gay por parte de Putin en Rusia277, y más 
tarde el blog Matria Spain publica un poema con referencias homófobas278, un artículo donde acusa a las 
feministas de promiscuas, andrófobas, histéricas y de “haber contribuido a destruir […] la familia 
tradicional [y] ayudar a este sistema a disolver lo que queda de Europa en un maremágnum de 
homosexualidad, degeneración y multiculturalidad”279. En otro artículo dicen que el antirracismo es un 
 

ente impronunciable, dueño del dinero, avaricioso por naturaleza, victimista por lucro, [que] se dirige a masificar la 
debilidad como norma a seguir, ya sea a través del mestizaje o sencillamente mediante la directa esterilización, 
aceptando o tolerando conductas tan antinaturales como la homosexualidad.280 

 
 
    A nivel musical, las referencias homófobas no han faltado en la música RAC neonazi. Los madrileños 
Cruz de Hierro, popularizados por la película Diario de un skin (Jacobo Rispa, 2005), cantaban recién 
iniciado el nuevo siglo a los Degenerados: 
 

Tengo el arte pa’ desplumar,  
el voto rosa es tu castidad. 
No hay derecho a ser de hecho  
y mucho menos a poner pechos.  
 
Ancho de hombros,  
estrecho de culo. 
Decía mi abuelo: 
Maricón seguro. 
No mereces polla. 
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Afila la hoja. 
¿Dónde está el armario?  
Hay que vaciarlo.  
 

   Un aparentemente ofendido usuario de youtube versionó en clave antifascista este himno homofóbico: 
 

tengo el arte para esplumar el voto nazi es tu bestialidad, no hay derecho hacer de echo y mucho menos a poner pecho, 
ancho de hombro estrecho de culo decia mi abuelo estupido seguro!!  no mereces polla .... AFILA LA HOJA ...ALZA 
EL BRAZO QUE AHI Q CORTARLO!!!!!  DEGENERADOS DEGENERADOS DEGENRADOS  ALZA EL BRAZO 
QUE AHI Q CORTARLO!!!!! AHI Q CORTARLO VAS PARA EL ATAUD [sic]281 

 
   La banda asturiana Bastonazos Oi! ha sido quizás la que más se ha destacado, enmarcando casi siempre 
sus letras en criticar a estratos sociales vulnerabilizados –ancianos, prostitutas, mendigos…– con una 
recurrente fijación en maricas y mujeres trans. En la canción Acoso sexual (Macarrismo por bandera, 
2007) nos cuentan de la forma más denigrante posible el desagradable encuentro entre un macho que se 
va de putas y una travesti a la que de primeras no identifica como tal: “Después de este trauma / ya no se 
me levanta. Necesito una receta / para obtener viagra”. En José el Drugo (ídem) el objetivo esta vez es un 
antiguo compañero skinhead (se presupone que neonazi) que ahora se va con tíos. “José el Drugo, / 
presumía de ser hombre y le petaron el culo. / José el Skinhead [en el siguiente estribillo dice “el 
Skingay”] / ahora compra consoladores en el todo a cien. [...] Ya no quiero saber de ti / ya no eres mi 
amigo. / Eres un maricón / y un puto pervertido”. En La Cadáver (ídem) se ceban con el aspecto de una 
mujer que parece prostituta y toxicómana: “Folla todo lo que se mueve”, “es extremadamente delgada”, 
“su coño peludo”, “no pronuncia ni dos palabras sin tartamudear” o “la podrás penetrar / la das hasta por 
el ojete” son las cualidades que reseñan para concluir que “Ella no es una mujer, / no es un ser humano. / 
Allá tú si te la follas / has de tener cuidado”. En Bastonazos! nos explican un poco cómo será la 
revolución nacionalsocialista que proponen a nivel socio-sexual: 
 

Ha llegado el día de la revolución.  
Temblad hijos de puta, Bastonazos Oi! 
Apalearemos a todo el que se mueva: 
Maricas, inmigrantes y hasta a tu puta abuela. 
 
¡Bastonazos! a maricones. 
¡Bastonazos! en los cojones. 
¡Bastonazos! lo pasaremos bien. 
¡Bastonazos! qué bien vais a correr. 
 
Apalearemos a la rosa gitana, 
a los viejos que se quejan y no hacen nada; 
daremos de ostias a los maricones 
que os petáis el culo, sin contemplaciones. 

 
   En 2005 Dramatic Battle sacaba un CD compartido con el grupo de Oi! madrileño Depresión (La 
infamia hace la unidad), el cual había sido acusado de ambiguo en varias ocasiones, confirmando así su 
relación con grupos neonazis. Una de las canciones de Dramatic Battle, formación musical del entorno 
nacional-revolucionario, se titula Gay Skins, en la cual la banda neonazi se manifiesta indignada ante la 
existencia de una subcultura skinhead homosexual: “un maricón vestido de skin / esto hiere mi dignidad. / 
Gay skin bueno / gay skin muerto. [...] / Maldito fue el puto día / en que copiaron nuestro nombre. / 
Vosotros no sois skinheads / ni tan siquiera sois hombres”. En su tema Muerte al Islam (La Vida en un 
nuevo Pacifico Mundo, 2007) consideran que los musulmanes son “traficantes de droga, terroristas o 
chaperos”. Depresión por su parte tiene dos canciones al respecto: Pink Oi! (Historias para no dormir, 
2006), donde ironizan con la homosexualidad en el movimiento skinhead, y Zombies Maricones (Hijos de 
puta con clase, 2007) que, entre topicazos y satírica, describen un orgullo gay madrileño protagonizado 
por zombies hambrientos de sexo. La banda madrileña de RAC 1.ª Vanguardia también tiene una canción 
dedicada a las travestis, God Save... Drag Queens (Skinheads, 2011): 
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Ese mocoso transvestido, puto yonki repulsivo,  
no quiero ver uno vivo, ¡no quiero ver uno vivo! 
Vuestro culo escocido por la polla de otro tío. 
Cuánto semen has tragado encerrado en el lavabo. 
Super gay de pacotilla pero disfrazao de tía 
con la barba de tres días, ¡con la barba de tres días! 
No vales ni como tío, ni tampoco como tía. 
No admitimos esto como animal de compañía. 
 
God sabe drag queens, maricones empalados. 
God sabe drag queens, en la hoguera bien quemados. 
God sabe drag queens, y si no te has enterado. 
God sabe drag queens, el armario bien cerrado. (x2) 
 
Con su mierda depravada, vibrador incorporado, 
lleva la cara pintada, vaselina y unas bragas. 
Silicona en las tetas y los huevos apretados 
deseando que le den cuatro moros y un soldado. 
Caminando por la calle lleva medias de rejilla 
y un liquido espeso que le cae por la rodilla. 
Si también te ha dado asco todo esto que te cuento, 
bien cerrado el armario que no sabes lo que hay dentro. 
 
God sabe drag queens... 

 
   Esta canción reúne todos los conceptos sexuales imposibles de asumir para cualquier nazi prototipo: el 
sexo anal y oral entre gente asignada hombre al nacer, el intercambio de roles de género, el alarde de la 
disidencia sexual, el sexo interracial –y con militares de por medio también–... Para estos acérrimos 
patriotas españoles las personas trans no son ni animales, en la forma despectiva que parecen entender el 
término “animal”, ni son de un género ni de otro. Su alternativa está clara: el asesinato o la 
invisibilización. Investigando sobre música neonazi, me encontré con un tema bastante clarificador de la 
moral sexual nazi: Pensando en Ti de los catalanes Impertinencia (Bienvenidos a la realidad, 2007). Un 
poema de amor heterosexual en el que se describe una relación monógama absorbente por la que el joven 
patriota sufre obseso de su amada: 
 

Pero sé que en tu mente tienes otro a quien amar 
y me encuentro condenado al olvido por la eternidad. 
Si te escribo este poema es para mostrarte la verdad, 
pues te amo y te deseo y nunca te pienso olvidar. 

 
   Una relación eterna y cerrada en la que “te juro siempre fidelidad”, un ejemplo de la concepción del 
amor nacionalsocialista, en la cual no parece caber ningún tipo de disidencia. Como anécdota, una de las 
personas que subió esta canción a Youtube fue una skingirl antifascista, con las respectivas críticas en los 
comentarios de ambos bandos282. Otro usuario que la subió incluyó en el vídeo diversidad de imágenes de 
parejas skinheads besándose amorosamente; varias de las personas que aparecen son antifascistas, además 
de dos skinetas dándose un beso en una de las imágenes, pero ni rastro de dos skins varones283. Éstos son 
algunos de los momentos en que valores fascistas y antifascistas coinciden de forma acrítica. 
Impertinencia, separados recientemente, han sido en buena medida voceros musicales en el estado de esa 
nueva ola europea nazi que intenta asumir y copar luchas y valores que han venido siendo en mayor 
medida abanderados por grupos antifascistas, como evidencian sus canciones Violador (Sólo Dios nos 
juzgará, 2008), Liberación animal (ídem) y Quién consume a quién (La caridad nos matará, 2010), 
canciones estas últimas versiones de los cantautores anarquistas De Igual A Igual y Producto Interior 
Bruto. 
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   Antes del año 2007 habían sido varios los antifascistas asesinados por fascistas. En noviembre de dicho 
año Carlos Palomino, joven vallecano que había acudido a protestar contra una manifestación racista 
convocada por Democracia Nacional, es asesinado por un militar simpatizante de este partido. Los fuertes 
disturbios antifascistas derivados a lo largo de los meses, así como el desprestigio mediático de las 
formaciones fascistas y el revuelo político generalizado traducido en represión penal dejaron al 
neofascismo español en una situación delicada. Muchos de los neonazis recalcitrantes de los años noventa 
se habían reciclado en partidos demócratas de bien al inicio del nuevo siglo, como es el caso de DN, 
liderado durante años por Manuel Canduela, antiguo militante de Acción Radical, el grupo que asesinó a 
Guillem Agulló en Valencia, y cantante del grupo de música neonazi División 250. Otros fascistas optaron 
por el contacto y asentamiento institucionales, como fue el caso de España 2000. Y los grupos políticos 
nazis más recalcitrantes se acabaron orientando alrededor del Movimiento Social Republicano (MSR) o 
Alianza Nacional (AN). Fueron años en que las urnas sustituyeron en buena medida a la violencia 
callejera, pero las agresiones no por ello cesaron. Alguien me contó por esos años que un grupo de nazis 
intentó atacar Chueca como antaño. El barrio madrileño, reconvertido del todo al consumismo rosa, no 
recibió a los nazis corriendo despavorido de ellos como antaño, sino que los jóvenes patriotas fueron 
recibidos con los puños por delante por los moradores de un bar de osos.  
   La agudización de la llamada “crisis” y la infinidad de recortes sociales han venido junto a un 
relanzamiento del fascismo. Junto a nuevas agresiones a antifascistas, han tenido lugar algunas contra 
homosexuales. En Barcelona un grupo de desconocidos irrumpió en 2011 en el Teatro Nacional de 
Cataluña al grito de “¡Hijos de perra!, “Viva Franco” y “viva Cristo rey” en el estreno de Gang Bang, 
polémica pieza teatral por su explícito contenido homosexual284. Durante la visita del Papa Benedicto 
XVI a Madrid, el internauta ultracatólico que amenazó con hacer volar la marcha laica anti visita papal 
también instigó en un foro “a matar maricones durante sus manifestaciones en contra de la iglesia 
católica” y “en nombre de dios”285. A finales de año, dos neonazis robaron en Granada a dos gays 
amenazándoles con una navaja y un puño americano mientras les insultaban286. En Sevilla un grupo de 
personas de “la rancia y vieja ultraderecha sevillana” irrumpen gritando consignas homófobas en la 
concentración local por el día contra la LGTBfobia de 2012287. En Barcelona la celebración de la victoria 
española en la Eurocopa en la Plaza de España se mezcló con el final del orgullo oficial suspendido por la 
lluvia, lo que conllevó que algunos neonazis que se encontraban de fiesta, algunos identificados como 
integrantes de Plataforma per Catalunya (PxC), MSR y Casal Tramontana, atacaran a lateros inmigrantes 
y a gays en menor medida durante toda la noche, ante la pasividad policial288. En Toledo, la Plataforma 
Antifascista denunciaba la presencia de bandas fascistas que pasan los fines de semana “amedrentando a 
todo aquel que se les cruza por su camino y no les resulta de su agrado, ya sean inmigrantes, jóvenes de 
izquierda o gays”289. Finalizando el año eran arrestados cuatro integrantes de Skins Retiro por golpear a 
dos gitanos e intentar apuñalar a un gay en el barrio Salamanca de Madrid290. Por el Orgullo de 2013 
aparecieron pintadas firmadas con simbología neonazi en el lugar donde empezaba la manifestación, 
Distrito Retiro, que decían “cerdas bolleras” y “fuera maricones”291. Años más tarde, ante la candidatura 
de Miguel Maldonado a la alcaldía de Pinto por VOX, un compañero suyo de instituto remarcó a la 
prensa el vínculo pasado del candidato con Skins Retiro, White Boys y Moncloa Resiste, con quienes 
“robaba y daba palizas por ahí” a, en palabras de Maldonado, “putos inmigrantes y putos maricones”, 
entre otros objetivos292. En Zaragoza, el recorrido de la manifestación del Orgullo amanecía repleto de 
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esvásticas, cruces célticas y demás pintadas con frases como “cerdas bolleras” o “maricones de 
mierda”293. En julio un fascista agrede al grito de “maricones de mierda” a una pareja gay en un bar de 
madrugada en Santiago de Compostela294. En Murcia un candidato homosexual a la presidencia de la 
Federación de Peñas Huertanas recibe una carta anónima de contenido homófobo, la cual añade que 
““con la extinta Ley de Vagos y Maleantes esto no ocurría”295. En Yebes (Toledo) el ayuntamiento hace 
una declaración pro-LGTB y aparecen pintadas contra el activista LGTB y alcalde Joaquín Ormazábal 
(UPyD como “Ormazábal hijo de satán”, “Ormazabal dictador estás muerto”, “Alcalde gay DEP” u 
“Ormazábal puto etarra”296. En Palencia ese 12 de octubre hubo quien celebró el otrora ‘Día de la Raza’ 
golpeando a un matrimonio homosexual palentino al grito de “Arriba España, maricones de mierda”297.  
   En Granollers en diciembre de 2013 fueron detenidos varios fascistas por ser los autores del “Proyecto 
Pilla-Pilla”, cuyo propósito era quedar con gays de más de cuarenta años a los que atosigar y amenazar 
por haber quedado con ellos tras haberse hecho pasar por adolescentes. Un proyecto importado del 
homófobo Ocuppy Pedofilya de la Rusia de Putin. Aunque los detenidos negaron su relación con la 
ultraderecha, pronto apareció en Internet una foto de Mikola Zatkalnitsky, su inspirador, de origen 
ucraniano, haciendo el saludo fascista. Los apoyos manifiestos que recibieron por redes sociales de 
grupos neonazis como Visión Patriota (Valencia), Revoluciona (Madrid) o TNT España demuestran lo 
mismo, añadiendo los últimos sobre las detenciones que “una vez más el Sistema contra nuestra juventud, 
hoy han sido detenidos los jóvenes del Proyecto Pilla-Pilla, que sólo luchaban por desenmascarar 
pederastas”298. En otros blogs neonazis españoles ya venía publicitándose desde hacía tiempo las 
actividades “anti-pederastas” de los nazis rusos, editándose incluso una imagen propia de un tipo 
ahorcado en un árbol entre la frase “Pedófilos a la soga”. La letra “o” de soga son las dos banderas negras 
usadas por el ámbito nacional-revolucionario299. Lo curioso de esta experiencia es la necesidad de la 
ultraderecha española de articular un discurso contra la homosexualidad no directamente contra ella, sino 
acusándola de la infamia tradicional, la pederastia. En una sociedad con el matrimonio gay apoyado hasta 
desde algunos puntos de la derecha conservadora, un discurso homófobo directo no cala tanto como hace 
veinte o treinta años, pero formas de homofobia sutil siguen vigentes y con buena salud. 
   En enero de 2014 se denuncian agresiones, insultos y apedreamientos por parte de fascistas en zonas de 
cruising y de ambiente de la ciudad de Burgos300. En febrero la actriz María Díaz “La Vikinga” fue a ver a 
su equipo, el Real Avilés, y terminó a puñetazos con un grupo de miembros de la hooliganada neonazi 
Galiana Xoven que la asaltó llamándole “travelo de mierda”, tras gritar también “Heil Hitler”, “puto 
Sporting [de Gijón]” y “arriba España” entre otras afirmaciones301. En marzo unos tipos agredieron a una 
pareja gay que paseaba por la Gran Vía madrileña al grito “Maricones, os vais a enterar”. Uno de los 
agredidos identificó a uno de sus asaltantes como portador de una estética neonazi, si bien luego la policía 
intentó pasar por alto ese dato302. El 5 de julio, mientras comenzaba el desfile del orgullo gay a unos 
pocos centenares de metros, el grupo Skins Retiro realizaba una discreta concentración en protesta en el 
parque del Retiro, acompañada de un discurso furibundamente homofóbico, y finalizando con los gritos a 
coro del lema “Homosexuales enfermos mentales”. En su cuenta de twitter, Retiro Anti-Antifa publicaba 
el mismo día un montaje con el lema “Good Night Gay Pride” – retocando el lema antifascista clásico 
“Good Night White Pride” –, y soñaba en otro mensaje con que los homosexuales del estado fuesen 
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ahorcados como ocurre en otros países, entre infinidad de insultos de otras cuentas de twitter303. Ese 
mismo día la FELGTB apuntaba en la prensa “a los grupos neonazis como los causantes del aumento de 
las agresiones contra ellos”. Las estadísticas que manejan revelan “que el 32% de las víctimas 
homosexuales identificó a los agresores como grupos violentos neonazis”304, y piden para atajarlo una 
explícita ley contra la homofobia como la que se estaba discutiendo en ese momento en el Parlament 
catalán, aprobada en octubre de 2014.  
   En abril realizaba una ponencia en el foro económico Global Russia Business Meeting en Valencia el 
diputado de la Duma Victor Zubarev, vinculado a la ultraderecha europea y furibundamente homófobo e 
islamófobo305. En julio, a raíz de que la directiva de la Unión Club Ceares (Asturias) se declarara 
públicamente contra el racismo y la xenofobia en el fútbol, sus integrantes y seguidores sufren diversas 
agresiones, pintadas en el estadio e intentos de incursión a las gradas por parte de neonazis306. En 
septiembre dos gays eran golpeados concienzudamente por un grupo de nazis en la zona de Plaza de 
España; al ir a la comisaría a denunciarlo, los policías “mostraron poca colaboración e interés”307. La 
brutal agresión que dos gays recibieron en diciembre de dicho año en el madrileño Templo de Debod por 
parte de un grupo de neonazis marcó un punto de inflexión: al grito de “¿Sois maricones?, ¿Sois antifas?, 
¿De qué palo vais? ¿Qué camiseta lleváis, mariconas?”, dejaron a uno de ellos en el hospital, días después 
de la movilización contra la expulsión de dos gays de un Burger King a escaso medio kilómetro. Por ello 
se dio una rápida respuesta en formato de besada seis días después, mientras COGAM solicitaba una 
audiencia con la delegada del gobierno para estudiar formas policiales con las que frenar la escalada 
homófoba308. Otras agresiones no han salido a la luz por la falta de recursos o el poder del miedo que 
dominaba a los supervivientes, como el asalto que hacia octubre de 2014 según una fuente tuvo lugar por 
parte de un grupo neonazi a Chueca, en el que algunos gays acabaron contusionados. En noviembre un 
grupo de neonazis pasó una noche cometiendo varias agresiones a viandantes en Elda (Alicante), entre 
ellas amenazas homófobas contra algunos jóvenes309. 
   En septiembre de 2014 los integrantes del Hogar Social Ramiro Ledesma, ocupación nazi que levantó 
una guerra social en el barrio de Tetuán por esas fechas, dijeron en una entrevista que renegaban del 
Frente Nacional francés de Marine Le Pen porque “son unos blandos, han aceptado homosexuales entre 
sus miembros"310. Cuando integrantes del grupo rival nacional-patriota universitario Respuesta 
Estudiantil decidieron incinerar su nueva ubicación en el barrio de Chamberí, un testigo del Hogar Social 
no sintió vergüenza alguna en contar cómo, en mitad de la refriega verbal entre las ventanas y la acera, les 
habían llamado “maricones” y “subnormales” a los extraños atacantes311. Según testimonios, recurren con 
demasiada frecuencia a este tipo de insultos de cara a sus enemigos políticos, como muestra la agresión a 
un joven antifascista peruano tras una recogida de alimentos, al que golpearon y llamaron “sudaca” y 
“maricón” cinco nazis que vestían camisetas del Hogar Social y del grupo hooligan neonazi Suburbios 
Firm312. Contemporáneamente la prensa publicó la presencia entre los dirigentes del FN de varios 
homosexuales, como el eurodiputado Florian Philippot, número dos del partido; Steeve Briois, alcalde de 
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Hénin-Beaumont; y Sébastien Chenu, uno de los fundadores del grupo homosexual conservador Gay 
Lib313. Otro gay destacado del FN era Julien Odoul, en su día modelo de revistas gays y dirigente de 
centro-derecha314.  
   En enero de 2015 Pedro Pablo Peña, dirigente de Alianza Nacional, acudía a un acto convocado por La 
España en Marcha en el monumento a dos legionarios rumanos caídos en la guerra civil luchando junto a 
Franco. Allí se despachó furibundamente contra las personas musulmanas, y también atacó a “los 
homosexuales, las lesbianas, el aborto y el adulterio”315. El mes siguiente un taxista era condenado en la 
Audiencia de Barcelona por llamar “sudacas de mierda” y “maricones” a una pareja de gays que circulaba 
en bicicleta por la ciudad316. En marzo sufrieron condenas de cárcel varios neonazis integrantes de White 
Boys Barcelona, derivadas principalmente de sus ataques contra tiendas de inmigrantes, una sinagoga, y 
“cacerías” en las que habían golpeado a inmigrantes, homosexuales y antifascistas317. Ese mismo mes el 
Observatorio contra la homofobia de Cataluña denunciaba ante la Generalitat los comentarios homófobos 
emanados desde el fascista Casal Tramuntana de Barcelona que, en mitad de las movilizaciones contra su 
nueva localización en el barrio de La Verneda, atacaron al periodista independentista y homosexual Dani 
Celma, destacado en la lucha contra el centro fascista, mediante un texto titulado “La alegre florecilla 
antifascista”. Entre tópicos homófobos y transfóbicos y comentarios jocosos, asociaban su “obsesión” de 
ir contra la “gente de orden” del Casal Tramuntana con traumas derivados de su homosexualidad. Pero el 
discurso del Casal no habla de supresión física o encierro legal de los homosexuales: “Nosotros no te 
odiamos, Danilo, te compadecemos”318. 
   En mayo la policía vallisoletana declaraba que los grupos principales neonazis y de ultraderecha de la 
ciudad atacaban principalmente a “colectivos «considerados inútiles», “guarros”, inmigrantes y 
homosexuales319. Los seis neonazis detenidos por ello y acusados de “promover […] el rechazo a 
inmigrantes, ideas antisemitas, homófobas y posiciones políticas diferentes” resultaron absueltos en 
2018320. Un mes después, ante la noticia de que iba a ser colgada una bandera arcoiris en el ayuntamiento 
de cara al orgullo, el twitter Infopatriota+pucela incitaba a colocar en el wassap una imagen donde se leía 
“Esto no representa a Valladolid y fuera banderas arcoíris de nuestro Ayuntamiento” y “Basta de 
promover la degeneración con dinero público”321. En el orgullo de 2015 en Las Palmas se pintó sobre un 
cartel oficial de la celebración un “Gays fuera” acompañado de una cruz céltica, si bien alguien 
transformó el citado símbolo neofascista en un corazón y modificó el texto para que pusiera “Gays fuera 
del armario”322. Siguiendo en junio, tres neonazis resultaron condenados por integrar desde 2009 un 
grupo que difundía ideas homófobas, entre muchas otras vinculadas a su ideología323. Hooligans del 
Espanyol, les habían sido encontrados 120 discos de RAC, armas y pegatinas del Movimiento Patriótico 
Catalán324. En julio dos neonazis tiraron a una chica por unas escaleras mecánicas en Toledo mientras 
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decían “me la follaba si no fuese bollera”325. En agosto de 2015 era un grupo de gays en Alcalá de 
Henares la víctima de la homofobia neonazi, que dejó heridos a un gay y a una amiga lesbiana que salió 
en su defensa. El comunicado de repulsa por el grupo gay local DiversAH fue apoyado por un gran 
número de organizaciones LGTB, grupos antifascistas, partidos políticos de centro y de izquierdas, 
sindicatos obreros y asociaciones de vecinos, así como individualidades de alguno de estos entornos326. 
   Amenazas de muerte más en la línea macarra clásica también recibieron otros activistas gays por esos 
días. Fran Pardo, por entonces joven activista del Col·lectiu Lambda de Valencia, contempló su foto en el 
twitter de un neonazi apodado “Ibero y brutal” preguntando “Saco la pipa o a puñetazos?”. Otros 
ciberneonazis le respondían: “a puñetazos, que pegarle tiros no tiene emoción”, “A lo Palomino 
style”…327. También recibió amenazas como “Te voy a pegar cuatro tiros y el remate final en la cabeza” o 
“Como te vea te ahorcaré de una grúa…”, difundidas entre otras cuentas de neonazis328. En paralelo, 
Álvaro Escudero de la Plataforma de Apoyo al Colectivo LGTB+ de Valladolid era objeto de mensajes 
como “espero poder fusilar personalmente algún día a este enfermo” o de capturas de una foto suya con 
un hombre con un pasamontañas levantando un puñal al lado329. Las reacciones consistieron en 
comunicados, muestras de solidaridad y denuncias a la policía y peticiones de control policial de internet 
al Estado en el caso de Lambda, y recomendaciones de seguir luchando y ponerse en contacto con el 
colectivo en caso de discriminaciones homofóbicas por parte del grupo vallisoletano. Pocos meses 
después la casa de una pareja gay de Rojales, en la Vega Baja, aparecía con una esvástica pintada, acción 
enmarcada dentro del acoso homófobico –incluyendo una agresión física– que llevaban mes sufriendo330. 
Y el siguiente mayo un reconocido ultraderechista junto a su novia y dos amigos agredió a un joven y dos 
amigas suyas al grito de “maricón lesbianas de mierda” en Sueca (Valencia)331. 
   Integrantes del Col·lectiu Lambda recibieron agresiones físicas y verbales por parte de neonazis y 
ultraderechistas durante la Procesión Cívica del 9 d’Octubre, diada institucional de la Comunidad 
Valenciana. Se les sustrajo una bandera arcoiris, se escupió a su coordinador de Derechos Humanos y se 
les conminó reiteradamente a abandonar la marcha332. Al año siguiente Lambda fue colocado junto a Som 
Valencians y VOX, mientras recibía improperios de los laterales y sin apenas policía protegiendo su 
cortejo. Ante tal desprotección, decidieron abandonar la marcha. Al día siguiente publicaron un 
comunicado donde, pese a la invitación y el reconocimiento de los que habían gozado por parte de la 
Generalitat, remarcaban no tener intención de volver al acto hasta que no se garantizase su seguridad. 
Igualmente remarcaban las dos agresiones fascistas sufridas esa misma tarde, una de ellas contra Fran 
Pardo y su novio, que “fueron rodeados y golpeados brutalmente por una veintena de neonazis”333. 
   Ese abril un ultraderechista insulta y golpea en la cara a dos gays en la Puerta del Sol de Madrid334. La 
manifestación de Hogar Social Madrid de mayo de 2016 terminó en la Plaza del Dos de Mayo con unos 
gays besándose delante de todo el cortejo. Recibieron insultos de todo tipo, destacándose “maricones”, 
“enfermos” y “sidosos”, y un agente antidisturbios les sacó a empujones de la escena diciéndoles “Ya está 
bien, hombre, ya está bien, eh”335. Un mes después integrantes del mismo colectivo le propinan una 
paliza a dos activistas gays en la C/ López de Haro de Tetuán, mientras éstos repartían panfletos cerca de 
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una recogida de colectiva del grupo nazi336. De cara al Orgullo de 2016 grupos neonazis editaron 
pegatinas como la que apareció en la Glorieta de Bilbao, en Madrid: cinco monigotes en fila, cuatro 
ataviados con la bandera del arcoiris y uno con la cruz céltica; debajo, se leía “somos diferentes”. En otras 
pegatinas se leía “Good Night Trucha Pride” y “Good Night Gay Pride”, tachando la bandera del arcoiris, 
dos hombres de la mano y otros dos hombres teniendo relaciones sexuales. Volviendo del Orgullo, tres 
integrantes del colectivo Magdalenas Diversas de San Blas fueron insultados por la calle, uno de ellos 
agredido físicamente horas después y otro insultado al día siguiente como “maricón” en un autobús por 
parte de un conocido neonazi del distrito, si bien la gente del autobús salió en su defensa y detuvo la 
agresión337. En octubre una pareja gay fue asaltada en la Puerta del Sol de Madrid por un grupo de ultras 
que, con bastante probabilidad, se traba de hooligans del Legia, equipo de fútbol polaco que jugaba con el 
Real Madrid días después. La pareja fue objeto de una ola de burlas, puñetazos y patadas por parte de un 
grupo de 10-15 tipos. Al llegar la policía, ésta le recomendó irse a su casa sin más338. En noviembre una 
de las frases salidas de boca de los policías nacionales que acosaban a las prostitutas del polígono de 
Villaverde era “con Franco no pasaría esto”, entre varias de contenido xenófobo339. Ese mismo mes un 
destacado miembro hooligan de Supporters Gol Sur –hinchada neonazi del Betis– propinaba una paliza a 
un joven que no era gay, pero a quien confundió como tal por hallarse en una zona de ambiente del centro 
de Sevilla340. La situación se repetía dos semanas después en la Alameda de Hércules, cuando otro 
hooligan neonazi increpó a un grupo que identificó como gays, e intentó robarles341. En enero 
ultraderechistas pintan en Pamplona sobre los carteles de la campaña de la asociación Chrysallis, que 
dicen “Hay niñas con pene y niños con vulva. Así de sencillo”342. En marzo de 2017 otros dos gays sufren 
al grito de “maricón” una agresión en los baños de un edificio público de Alcalá de Henares, portando uno 
de los agresores una camiseta de Hogar Social Madrid343. Por esas fechas neonazis llenan de pintadas 
racistas, homófobas, lesbófobas y contra grupos de izquierda los muros de Alcira, hecho que llega hasta el 
consistorio municipal en forma de condena unánime344.  
   En Murcia el grupo neonazi Lo Nuestro, grupo hermanado con Hogar Social Madrid, salió en la prensa 
estatal varias veces a lo largo de 2017. En enero una simpatizante y/o integrante del grupo, ‘La Intocable’, 
fue golpeada por un grupo de antifascistas en enero sobre el que recayó toda una campaña periodística a 
nivel estatal e incluso un encarcelamiento preventivo. Esta neonazi resultó estar detrás de un sinfín de 
agresiones contra militantes de izquierda, inmigrantes y disidentes sexuales. Una de las que salió a la luz 
fue que en el instituto “a una chica lesbiana la daba golpes y patadas, y como consecuencia la víctima 
habría llevado a cabo un intento de suicidio”345. El Orgullo LGTBI de Murcia de dicho año se vio 
empañado por la irrupción en mitad del cortejo de integrantes Lo Nuestro, que se dirigían a una 
concentración contra la población refugiada legalizada medianamente cerca. Los neonazis irrumpieron en 
el orgullo atestando golpes con los palos de sus banderas rojigualdas, lo que provocó una estampida y la 
aparición de la Policía Nacional, que sacó a los neonazis escoltados y sin efectuar identificaciones. No 
tuvo el mismo comportamiento con la comitiva del orgullo, identificando y multando a varios asistentes y 
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a personas de izquierda que se acercaron a criticar su papel en el conflicto346. Esto provocó una nutrida 
manifestación de repulsa días después, exigiendo la dimisión del delegado del gobierno347. 
   A finales de junio de 2017, en la noche del pregón del Orgullo Mundial de dicho año, tres neonazis 
aparecieron por la plaza de Pedro Zerolo de Chueca, según testigos chillando “consignas contra los 
homosexuales y también a favor de Hitler”, además de “haciendo el saludo nazi”. Escupieron e insultaron 
a varias de las personas allí presentes y golpearon a dos gays adolescentes al grito de “maricones”, antes 
de que apareciera la policía y los detuviera348. Al empezar julio, dos neonazis –hombre y mujer– increpan 
a las personas que colgaban una bandera arcoiris del balcón de la sede del PSOE en Palma de Mallorca, 
incitándoles a bajar para golpearles349. Acabando el mes, en Vilaboa (Pontevedra) se tapa un mural con la 
bandera arcoíris firmdo por Galiza Nova y BNG con tachones y una esvástica350. En agosto del mismo 
año aparecieron en las inmediaciones de un instituto en Torrelodones (Madrid) pintadas como 
“Degenerados a la hogera [sic]”, “os vamos a matar”, “sodomitas soga”, “maricones no bienvenidos”, 
“los niños tienen pene, las niñas vulva”, “Rusia nos muestra el camino” o “dejad a los niños en paz” 
acompañadas de cruces célticas. Algunos de los lemas recordaban a los del autobús del grupo de 
ultraderecha HazteOír351, el cual meses antes había sido denunciado por un joven trans por 
instrumentalizar una fotografía suya para fines tránsfobos a la vez que estaba recibiendo acoso por 
internet352. En septiembre un neonazi salmantino resultaba condenado por el contenido de su perfil de 
Facebook, que incluía insultos “racistas, xenófobos, homófobos y sexistas”353. En octubre se denunciaba 
a un fascista en Campos (Mallorca) por sus comentarios “homófobos, racistas, xenófobos y machistas”, 
llegando a incitar a delitos de sangre sobre “mujeres, moros y rojos”354. En concreto había puesto las 
estrofas homófobas de la ya citada letra de Bastonazos!, de la formación de RAC Bastonazos Oi!355. 
   Ese mismo octubre, durante el intento de independencia de Cataluña, fascistas pro-España golpean los 
cristales Catalunya Ràdio mientras gritan “Estos son los amigos de los gais” y llaman “maricón” al 
político abiertamente gay Santi Vila cuando entra a declarar a la Audiencia Nacional356. Uno de los 
cánticos que se extendió entre las movilizaciones por la unidad de España era “Puigdemon maricón”, en 
alusión al presidente de la Generalitat. Representativamente cuatro meses después una agresión homófoba 
sufrida por una pareja gay en Palma de Mallorca comenzó cuando éstos fueron increpados por estar 
hablando en catalán. Al mes siguiente se repitió exactamente la misma historia contra otros dos jóvenes, 
también en Palma357. Y en septiembre un grupo de fascistas que portaba banderas rojigualdas al volver de 
una manifestación agredió a varias personas, algunas integrantes del Comitè de Defensa de la República 
del Clot, uno de los cuales sufrió escupitajos e insultos homófobos358. En este punto son representativas 
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las opiniones de Jaume Vives, representante mediático de Tabarnia, el movimiento cibernético que dice 
considerarse español viviendo en Cataluña. Su portavoz oficioso publicó –y más tarde borró– en agosto 
de 2017 en su twitter que “el Islam y la Ideología de Género son el principal instrumento de Satanás en 
nuestro tiempo”. Desde su diario digital El Prisma ya llevaba tiempo publicando entrevistas caras visibles 
del ultraderechismo como Josep Anglada359 (PxC), Ignacio Arsuaga360 (HazteOír), Rafael López-
Diéguez361 (Alternativa Española) o Santiago Abascal362 (VOX). Preguntó a todos sobre el matrimonio 
homosexual y el aborto, que contestaron de forma imaginable. Compartió un escrito del periodista de 
ultraderecha Eulogio López criticando duramente la decisión de Espasa-Calve y El Corte Inglés de retirar 
Curar y sanar la homosexualidad, del ex-gay estadounidense Richard Cohen, aludiendo a un “chantaje 
gay”. El texto tacha a homosexualidad de inmoral, de ser “una violación a la ley natural” y de provocar 
“patologías psíquica y físicas, y el sida no es una excepción a la regla”363. Vives saldría al paso de tales 
acusaciones asegurando no ser homófobo y a la vez estar en contra de la “ideología de género”, la cual no 
termina de definir. Ante la pregunta “¿Acepta que los homosexuales se casen, adopten niños, y tengan los 
mismos derechos que las parejas heterosexuales?”, “No te voy a responder a eso” fue su respuesta. 
 

Yo no estoy contra los homosexuales ni contra la igualdad entre hombre y mujer. Homófobo es el que odia a los 
homosexuales. Y yo no odio a nadie. […] Jamás he despreciado ni odiado a alguien. Respeto a todo el mundo, sea 
hombre, sea mujer, sea homosexual… Tengo amigos homosexuales”.364 

 
   En abril de 2018, recién inaugurada su sede en Alcalá de Henares, el colectivo KifKif, grupo LGTBQ 
de apoyo a gente migrante, despierta con su fichada llena de pintadas como “fuera refugiados y maricones 
del barrio”, “barrio fascista” o “viva España”, además de simbología respectiva365. En las mismas fechas 
en los alrededores de la Plaza del Mercado de Logroño un joven comenzó a insular y a llamar “bolleras” a 
dos chicas que caminaban juntas cariñosamente, las empujó y abandonó en coche el lugar “con el Cara al 
sol a todo volumen”366. En Jerez las sedes de Podemos e IU, la casa sindical, los jugados y el 
ayuntamiento aparecen durante meses con pintadas como “No más guarros comunistas”, “No LGTB”, 
“No a la depravación” o “LGTBI fuera de las aulas”367. De cara al Orgullo reaparecen en Madrid las 
pegatinas neonazis de “Orgullosos de no ser como vosotros” “STOP degeneración” o “Fuck LGTBI”; en 
un local apareció la pintada “tomate Orlando, sodomita frito”368. Finalizando el año eran detenidos en 
Zaragoza, Tarragona, Barcelona y Suiza de cuatro de los gestores de una de las webs neonazis más 
influyentes a nivel mundial, radicada en EEUU y con 50000 suscriptores en varias lenguas . Desde 2017 
se había abierto en castellano como ‘Alerta Judiada’, sirviéndoles “como plataforma para lanzar artículos 
y vídeos donde atacaba al colectivo LGTB, al movimiento feminista” y a varios más, en especial por 
cuestiones raciales369.  
   En enero de 2019 el recién inaugurado Centro LGTBI de Barcelona amaneció con los cristales de la 
puerta principal rotos y las pintadas “Fuck LGTBI” y “Estáis muertos”, con una cruz céltica en el lugar de 
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la letra “o”370. En las mismas fechas aparecían pintadas firmadas con esvásticas en el parque del Lucero, 
en Toledo, como “Muerte a los gays”, “si os gustan las pollas, no habéis probado la bota”, “fuck LGTB” o 
“stop maricas”371. En marzo un joven gay recibió en el centro de León una brutalísima paliza, que incluyó 
varias puñaladas en el cuello, por parte de neonazis372. La lista se concluye a septiembre de 2019, pero no 
cabe duda de que seguirá aumentando. 
 
 
La nueva “homofobia civilizada” del neofascismo y la extrema derecha 
 
   Ya no hay una extrema derecha unida en valores racistas y homófobos totales, sino que las palabras van 
cambiando. Los discursos emanados de Hogar Social Madrid son de otro cuño. Su racismo ya no habla 
del inmigrante como el enemigo a batir, sino como pobre víctima del sistema capitalista instrumentalizada 
por la izquierda. Lo mismo dicen del obrero, del pobre… Son complicados de prever los derroteros que la 
postura del neonazismo y la ultraderecha seguirán en los próximos de cara a la homosexualidad. Pero, por 
ejemplo, es bastante representativo el silencio que Hogar Social Madrid guardó de cara al Orgullo 
Mundial de 2017: se limitaron a resaltar que no entendían que grupos marxistas defendieran la 
homosexualidad frente a las penalizaciones de la URSS al respecto. 
   Lo que sí parece haber cambiado es la elección de sus víctimas: nadie logra determinar cuáles son las 
prioritarias. Las personas homosexuales han pasado a un segundo o tercer lugar, pero siguen siendo 
observadas y agredidas. Un estudio oficial sobre las agresiones neonazis denunciadas en 2003 daba la 
cifra de un 3 % de agresiones homófobas, frente al 40 % a inmigrantes, el 10 % a indigentes, y el resto 
repartido entre militantes de izquierda y personas escogidas al azar373. Diez años después la situación es, 
según el estudioso del neonazismo español Xavier Casals, así: 
 

   No hay patrones claros sobre el skin ultraderechista. Los datos de informes o expertos […] indican que su procedencia 
es interclasista; son muy jóvenes (incluso de 13 años) y varones, pero destaca cada vez más la presencia de skingirls, y 
no existen grupos de riesgo claros que sean objetivo de su violencia: si tradicionalmente se consideró que lo eran 
homosexuales, independentistas y radicales de izquierda, hoy la elección de víctimas tiene un alto componente 
aleatorio.374 

 
   El mismo Casals habló también en octubre de 2014 del “giro civil” de la extrema derecha española, 
evidenciado en el asistencialismo caritativo e institucional que grupos como Plataforma per Catalunya o 
España 2000 están llevando a cabo desde sus puestos de poder municipal375. PxC es paradigmático en 
este giro, también a nivel sexual: su secretario general durante años Josep Anglada, expulsado en 2014 
por malversación, asumió en una entrevista el discurso homófobo de una parte de la derecha tolerante: 
“Yo respeto a  los homosexuales, faltaría más,  pero evidentemente no comparto la palabra matrimonio 
porque la palabra matrimonio es solo para aquel hombre y aquella mujer que se casan”376. PxC se ha 
destacado en la política catalana combinando un discurso xenofóbico con un apoyo de la catalanidad, 
compartiendo vínculos con grupos fascistas declarados. El propio Anglada fue militante de FN e 
investigaciones periodísticas probaron su relación con grupos neonazis. En abril de 2015 en Igualada un 
joven antifascista recibió insultos homofóbicos durante una recogida xenófoba de alimentos convocada 
por Plataforma per Catalunya, tal y como ratificó un juzgado377. Que el partido ha contado con 
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homosexuales está más que demostrado. No obstante, Carles Bonet, concejal de PxC por Salt (Girona) 
dimitió en 2011 porque se sentía acosado dentro del partido por su orientación sexual y por el origen 
dominicano de su novio. No abandonó la formación sin remarcar la xenofobia y homofobia que realmente 
imperan en PxC, y que tras sus siglas hay “gente con tendencias nazis”378. 
   Otro de los grupos protagonistas de ese “giro civil” ha sido España 2000, formación fundada en 2002 en 
Valencia por un tradicional fascista local con vínculos con las instituciones del PP y la policía: José Luis 
Roberto Navarro, alias 'El Cojo', a su vez presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de 
Locales de Alterne entre 2000 y 2011, principal grupo de propietarios de puticlubs reglados. Como 
partido, España 2000 se ha movilizado contra el matrimonio homosexual. José Luis Roberto ha intentado 
dar una visión renovada de la extrema derecha, aludiendo a su ausencia personal de racismo –ya que su 
esposa es lituana–, a que están sólo contra la inmigración irregularizada, y a favor de legalizar la 
prostitución para reducirla a los puticlubs y suprimir a las trabajadoras sexuales de calle379. José Luis 
Roberto dice tolerar la homosexualidad armariada, pero la ataca igualmente, máxime si se hace 
mínimamente pública: 
 

¿Qué opinión le merece el matrimonio entre homosexuales? 
   El matrimonio homosexual tal y como está en estos momentos en derecho no debe de existir. A mí no me importa que 
dos hombres vivan juntos, se unan o se acuesten, y si es una pareja de hecho, entiendo que puedan tener los derechos 
hereditarios y sociales que pueden tener las viudas o los viudos. Lo que no me parece correcto es que se esté 
magnificando y tratando con mucho más cariño que a otros colectivos a este grupo que, realmente, son extraños y 
anormales, vulnerando los derechos de igualdad. La adopción de niños por parte de parejas homosexuales es una 
barbaridad absoluta, no es normal ser maricón.380 

 
   En un artículo de la revista Tiempo en mayo de 2014 podía leerse en el marco de los repartos de comida 
sólo a españoles que “España 2000 está en contra del matrimonio homosexual, pero ayuda a parejas del 
mismo sexo”381 –si son parejas españolas, claro–.Durante la manifestación del Orgullo de Alcalá de 
Henares en 2014 se gritó “un misil para España 2000”, entre otras frases, contra este partido que entre 
2011 y 2015 gobernó  en coalición con el PP este municipio de la provincia de Madrid. Su único concejal, 
Rafael Ripoll, presentó dos semanas más tarde una moción para que el resto de concejales condenaran 
tales insultos y amenazas, ante lo que se negaron los cuatro partidos representados –PP, UPyD, PSOE e 
IU–. Ridiculizado, Ripoll abandonó el pleno municipal entre reniegos382. 
 
   El tercer y último grupo fascista maquillado de demócrata que vamos a citar aquí es Democracia 
Nacional, que ha levantado infinidad de polémicas en los últimos años. El increíble número de ex-
neonazis o neonazis camuflados bajo sus siglas le ha sido difícil de ocultar a la formación, empezando por 
su dirigente, Manuel Canduela, perteneció al grupo valenciano Acción Radical. El partido se creó en 
1995, y podemos situarlo en un espectro neonazi reformado y posibilista, donde las cruces gamadas y la 
dura estética se sustituyen por una apariencia más amable para la población cuyos votos desean. Por 
compartir fin electoral y protagonismo, los enfrentamientos entre militantes de DN y España 2000 han 
sido violentos y han llegado a la sangre. 
   DN jamás ha ocultado su animadversión hacia la homosexualidad. En 2001 se posicionan públicamente 
contra la primera proposición de legalizar el matrimonio homosexual, apelando a la Constitución, a lo 
sagrado del matrimonio y al “derecho inalienable [...] del niño a ser adoptado por un padre y una 
madre”383; tras el orgullo gay de dicho año publican un artículo sobre la dictadura gay que supone la anti-
homofobia, a la que denomina “la nueva inquisición de nuestros días”384. Algún año después evidencian 
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con indignación las relaciones entre el PP valenciano y el Col·lectiu Lambda, el cual recibe una 
subvención institucional del primero385. Aproximándose la aprobación definitiva del matrimonio gay, 
incluyeron en su web una reseña del homófobo libro Los gays, vistos por un hetero386, enfocado a criticar 
al gobierno del PSOE por su política hacia el movimiento homosexual387. Sin embargo, remarca 
permanentemente su no homofobia, intentando articular un discurso más refinado y sutil orientado a la 
privacidad de la sexualidad, argumentos biologicistas y una permanente incidencia en separar al 
movimiento LGTB de las personas LGTB, a menudo ultraestereotipadas. La editorial que lo publicó era 
PYRE, vinculada estrechamente a la extrema derecha, y su autor es el citado Ernesto Milà, firmando bajo 
el pseudónimo de “Rafael Pi”, el cual por entonces militaba en DN hasta ser expulsado por estas fechas 
tras conocerse sus vínculos con el servicio secreto español. Al poco una militante de DN escribió un 
artículo relacionando pederastia y homosexualidad388. Y tras el orgullo gay que celebraba el recién 
aprobado matrimonio, otro artículo en la web de DN en tono jocoso increpaba a los gays y al arco 
parlamentario que los había apoyado entre injurias homófobas e insultos sutiles. Lo firmaba “un español, 
cabreado, heterosexual y orgulloso”389.  
 
   El asesinato de Carlos Palomino fue una gigante losa que cayó sobre DN, ocurrido por un simpatizante 
mientras acudía a una convocatoria xenófoba de DN Joven. En diversos foros de Internet aparecieron 
intentos de defensa del partido. Una conmovedora carta de una militante aparecida en los medios en la 
que se consideraba “suficientemente demócrata” era respondida por varios comentarios contra su 
vanagloriado partido, uno de los cuales decía lo siguiente: 
 

Vosotros seguid así, rezad y votad para que entre la zorra en el gallinero, parece que no hay memoria o que no se ha 
estudiado la historia. 
 
Seréis muy demócratas, tendréis las mejores intenciones pero las bases ideológicas de DN son las que son, quitar de en 
medio a quien les molesta, hoy, los inmigrantes, mañana, los homosexuales, pasado, chavales con pelos largos como tu 
hijo o tu sobrino, al otro, mujeres en minifalda, unos meses después, mujeres que se quejan de que sus maridos les 
pegan, al día siguiente, las mujeres universitarias, al otro las mujeres que quieren trabajar fuera de casa, sus primeras 
leyes, en contra del aborto, el divorcio, el matrimonio homosexual...  
 
Vosotros veréis390. 

 
   En otro foro un afín comentaba el programa político de su partido hacia la homosexualidad: 
 

DN no es anti-homosexual, DN no es de izquierdas totalitaria que se mete en lo que cada uno haga en su casa, en temas 
sexuales.  
De lo que no está conforme DN es que:  
 
Se homologue el matrimonio tradicional al matrimonio homosexual. Creemos, “antiguazos” que somos, que la familia 
es la base de la sociedad y que debe gozar de un estatus diferente, superior al resto. Que la destrucción de la familia está 
trayendo el caos, la violencia de género y gran parte de los males de esta sociedad.  
 
No estamos conforme que algunos domingos nuestras ciudades se conviertan delante de los ojos de niños y mayores, en 
festivales homosexuales donde las locas se contonean en bolas y se morrean en público subidos en carrozas. 
 
No estamos de acuerdo con la adopción de niños por parte de parejas gays porque creemos que les condiciona 
psicológicamente para ser gays. Yo, en caso de fallecer y dejar huérfanos a mis hijos deseo que el Estado les busque una 

                                                                                                                                                                            
http://www.democracianacional.org/portal/modules.php?name=News&file=article&sid=391 
385 mn_dn. “El Partido Popular y Lambda”. 4 enero ¿2003?   
http://www.democracianacional.org/portal/modules.php?name=News&file=article&sid=849 
386 Pi, R. (2005). Los gays, vistos por un hetero: pros y (re)contras. Barcelona, Editorial PYRE. 
387 mn_dn. “«Los gays, vistos por un hetero»”. 16 marzo ¿2005? 
http://www.democracianacional.org/portal/modules.php?name=News&file=article&sid=1053 
388 Martín, C. “El día de la vergüenza”.  
http://www.democracianacional.org/dnj/modules.php?name=News&file=article&sid=1087 
389 mn_dn. “Día del ¿Orgullo? Gay”. 4 julio ¿2005?  
http://www.democracianacional.org/portal/modules.php?name=News&file=article&sid=1349 
390 Lola, comentario 48 en Mónica M.B. “«Soy de Democracia Nacional y me considero suficientemente demócrata»”. 20 
Minutos 13 noviembre 2007. 



familia lo más tradicional que pueda ser, si luego Él tiene otros gustos pues será su problema pero que no le eduquen 
para ello.  
 
No estamos de acuerdo en que se subvencione, patrocine con nuestro dinero estos movimientos gays que son 
MOVIMIENTOS POLITICOS y que el ser hetero parezca “raro”. Que a los niños pequeños se les eduque en los 
colegios diciéndoles que la homosexualidad es buena y la opción correcta.  
 
Los locos de DN pensamos que lo normal es nacer con el sexo asignado por la naturaleza y no ir variando según nos lo 
pida el coco. La izquierda predica que no nacemos ni hombres ni mujeres si no que se nos “condiciona”. 
 
Eso pensamos a groso modo ¿tenemos tu permiso para pensar así? ¿O nos mandarías a la Ikastola o a la Checa a que 
nos reeduquen? Si no te gusta no nos votes pero deja de MENTIR Y DIFAMAR.  
 
Nadie quiere hacer ningún daño a las personas homosexuales pero nosotros tenemos unas ideas (¡Ojo! compartidas por 
más homosexuales de los que te crees) y el llamado lobby Rosa o el lobby Gay (que no representa a todos los 
homosexuales) tiene otras muy diferentes.  
Si estamos en Democracia cada uno puede expresar y votar lo que quiera y acercándonos a Pinto… desconozco si 
alguna asociación GAY recibe ayudas por parte de nuestro ayuntamiento pero los Pinteños deben saber que si ganase 
DN las ayudas irán a parar a ortodoncias para los ancianos en lugar de a ONG´s Rosas.391 
 

   En la página web de simulación política Política XXI incluyeron la ficticia noticia de la ilegalización de 
“la propaganda homosexual” so penas económicas por parte de DN y Falange Española en los municipios 
donde tuvieran mayoría con la excusa de proteger a los susceptibles menores de edad392. La excusa del 
uso de los menores no va en absoluto desencaminada de la realidad: en octubre de 2014 una noticia 
ocupaba la portada de la web del partido: un cuento sobre la adopción homosexual para niños indignaba 
tanto a la militancia del partido como su financiación por parte de la UE y Holanda y su edición en Chile, 
y abogan por hacer una petición on-line en su contra393. Uno de los miembros destacados del partido, 
Ángel Bordas, que llegó a presentarse a las elecciones europeas en 1999, le dijo a un dirigente gay de IU 
que le gusta “poner el culito”, llamó a los miembros de la formación “panda de comerabos [sic]” y definió 
a las feministas como “zorras machorras del aborto libre” antes de convertirse con los años en el 
coordinador de VOX en Sevilla394. En mayo de 2013 grupos como LaFalange y Democracia Nacional 
convocaron en la Plaza del Pilar de Zaragoza una concentración en defensa de la familia tradicional y 
contra el aborto. Los oradores declararon cosas como “ahora me entero que ser maricón es un orgullo” o 
“me hacen reír […] los de las plumas y el lubricante”, calificaron la homosexualidad de “vicio” y 
afirmaron querer “hombres masculinos y mujeres femeninas” que tengan hijos “para perpetuar la raza”395. 
De cara al orgullo de 2015, DN inició toda una campaña “contra el lobby Gay”. A raíz del despliegue de 
banderas arcoiris en ayuntamientos, redactaron un comunicado por el que mostraban su oposición con 
argumentos como que el colectivo LGTB es una minoría no representativa y porque 
 

promueve una marcada promiscuidad, además de todo tipo de desviaciones sexuales y que aprovecha dichas fiestas para 
llenar la ciudad ya no solo de suciedad sino de una falta de moral total y absoluta, a la que asisten menores al 
desarrollarse en la vía pública, algo que debería ser tipificado como corrupción de menores e incluso como pedofília. 

 
[…] 
Mientras exista en esta nuestra ciudad una fiesta del orgullo gay que situé al colectivo LGBT por encima del resto, 
permitiéndole a determinados individuos la realización de algunos actos prohibidos normalmente a los demás, sin 
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castigo alguno, la sociedad no será igualitaria por mucho que ustedes se llenen la boca. Será la sociedad heterofóbica 
que ustedes desde el ayuntamiento están ayudando a levantar 396 

 
   Dejaron este comunicado en los ayuntamientos de Madrid, Valladolid, Soria, Castellón, Sevilla, 
Almería, Barcelona y Granada, y además, publicitan la concentración de “Coalición Nacional” –¿La 
España en Marcha?– “en defensa de la familia tradicional a la que asistieron numerosas familias para 
mostrar su apoyo al movimiento nacional y su rechazo absoluto a la fiesta del orgullo Gay” 397. A raíz de 
la colocación de la bandera arcoiris en el ayuntamiento de Benicarló, DN-Castellón difundió un artículo 
donde aunaba a quienes “patrocinan el homosexualismo en España” con “la inmigración islámica”, 
antecedente del yihadismo para la formación ultraderechista398, mientras que otra militante relacionaba la 
promoción de la homosexualidad con el gran capital bancario, recortado de otro artículo de HazteOír. En 
el mismo artículo incluían un cartel que representaba una fábrica llamada “educación para la ciudadanía” 
a la que entraban niños felices y salían caminando como zombis. De sus cabezas salían bocadillos como 
dos signos femeninos entrecruzados, dos masculinos ídem, y “PPSOE”. Antes de la firma de DN leemos 
“¿Quieres que adoctrinen a tus hijos? / Por una enseñanza de calidad”399. En marzo de 2017, ante la 
noticia de que la sanidad pública de Castilla y León había realizado ya siete cirugías a personas trans, el 
Centro Nacional y Social “El Alcázar”, –Democracia Nacional Valladolid– publica en su twitter, el texto 
¡¡No con nuestro dinero!!400. 
 
 
   En otro estadio político se encuentran la infinidad de falanges españolas que han ido apareciendo desde 
la muerte de Franco: las que se sienten sucesoras del franquismo y Primo de Rivera, las que reniegan de 
Franco, las que apuestan por un programa más social, las más tradicionales, las más revolucionarias, las 
más reaccionarias... La más famosa de todas es la Falange Española de las JONS, refundada en 1976 por 
el acérrimo franquista Raimundo Fernández Cuesta. Consultando algunos números de su publicación 
Patria Sindicalista no he hallado nada sobre homosexualidad, al menos a nivel monográfico, pero 
podemos hallar en una entrevista al candidato del partido por Lobios (Ourense) decir, al preguntársele por 
si casaría a dos gays si llegara a alcalde, lo siguiente: 
 

Yo no estoy en contra del matrimonio homosexual, solo en contra del sistema que se desarrolla en este aspecto. El 
entorno familiar está hecho, ya hay un sistema. Si ellos se ven considerados para hacerlo, allá ellos. El alcalde se debe 
establecer a la regla. La conciencia es particular. No voy a discriminar, no puedo.401 

 
    No obstante, como partido publicaron en su programa electoral de las elecciones europeas de 2014 que 
 

protegeremos a la familia como lo que es: la base de la sociedad, donde el hombre se forma como tal y donde se educan 
fundamentalmente los españoles del mañana. Por eso no aceptamos como válida la equiparación que se ha hecho con la 
familia de determinadas uniones no matrimoniales como las de los homosexuales.402 

 
   El número de escisiones de dicho partido es incontable. Yo he contado once. A finales de 1978, un joven 
partícipe de una autodenominada ‘Falange Auténtica’ participaba en una rueda de prensa “considerando la 
homosexualidad bien como un vicio, bien como una enfermedad”403. Entre las más importantes está 
Falange Española (Independiente), escisión remarcadamente antifranquista, que en 1993 publicó la pena 
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junio 2015. https://democracianacional.org/dn/no-a-la-bandera-arcoiris-en-nuestros-ayuntamientos-no-nos-representa/ 
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contra-el-lobby-gay/ 
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400 Movimiento contra la Intolerancia. “Xenofobia, racismo e intolerancia en España”. Informe Raxen 61, enero-marzo 2017, p. 
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que le produjo la legalización de la homosexualidad en Irlanda. Dicho grupo incluía entre las páginas de 
su vocero artículos de admiración hacia CNT, exaltando la lucha obrera, contra el bloqueo a Cuba, contra 
el racismo social y del resto de grupos fascistas… pero en esta cuestión, se alegran de la preponderancia 
católica que había propiciado dicha homofobia institucional en el sur de la isla: 
 

   La República de Irlanda ha resistido alrededor de 20 años más que España en la lucha contra algunos 
comportamientos nocivos para la dignidad humana, en el contexto hostil de una democracia parlamentaria, y sin 
necesidad de cruzada, caudillo o monarquía social y representativa.404 

 
   FE(I) se autodisolvió en 2004. Hasta la actualidad han seguido dos escisiones más de FE de las JONS 
de cierto peso. Una de ellas es el franquista Nudo Patriota Español, que durante años batalló fallidamente 
en los tribunales por tener la palabra “falange” en su nombre. Dicho partido es muy beligerante hacia la 
homosexualidad, como evidencia su página publicitando actos contra el matrimonio gay405 o mofándose 
de Mariano Rajoy mostrándolo en un vídeo trucado publicitando el orgullo gay406. La web gay 
dosmanzanas.com le tiene una etiqueta dedicada por la cantidad de actos homófobos en los que ha 
participado407. Sin embargo, un afín que dice llevar años militando en grupos de índole fascista aporta 
esta intervención “pro-tolerante” en un vídeo publicitario para la afiliación en 2011: 
 

No nos podemos conformar con crear un partido 100% ESPAÑOL, anti-inmigratorio, nacionalsocialista pero sin adorar 
a símbolos extranjeros ni al puto cojón izquierdo de Hitler, protector de la família tradicional pero con libertad para que 
creas en Dios solo si te da la gana, sin desfiles del orgullo gay ni sectarismo homosexual, pero sin perseguir a nadie por 
quién se acueste por las noches (que no es asunto de nadie, por otro lado), y protector acérrimo de la cultura, identidad y 
raza españolas.408 

 
   La otra escisión de cierto peso es Falange Auténtica (FA), aparecida a la izquierda de FE de las JONS 
en 2002, que ha sabido combinar demandas clásicas del falangismo como la unidad de España, la fobia a 
ETA y el rechazo al aborto con discursos dignos de la izquierda como el antirracismo y la lucha contra la 
precariedad laboral y las discriminaciones por género u orientación sexual. “La discriminación por la 
condición u opción sexual atenta contra el derecho de las personas a una vida digna”, dice FA en un 
artículo sobre su similitud con la formación UPyD de cara al apoyo que recibió esta formación política 
por grupos fascistas antes de las elecciones de noviembre de 2011409. 
   Sin embargo, FA también es en parte heredera del discurso sexual del falangismo español, como bien 
muestra el texto de uno de sus miembros sobre la aprobación de que las parejas gays de la Guardia Civil 
puedan vivir en las Casas-Cuartel. Sin embargo, dice respetar la homosexualidad dejando claro que no es 
normal y su extensión es exacerbada410. Un artículo aparecido en los meses previos a la aprobación del 
matrimonio homosexual, en que se critica al nuevo gobierno por implantar una ley que queda bonita a 
nivel político, pero no acaba con la homofobia; una crítica que bien podría haber salido del entorno 
LGTB más radical: 
 

Este Gobierno (como debieron hacerlo sus predecesores) debe dedicar los recursos que sean necesarios a combatir la 
homofobia y la discriminación: formando a todos sus docentes, policías y jueces, interviniendo en el sistema educativo, 
sancionando con contundencia a los discriminadores, emprendiendo campañas publicitarias en todos los medios tan 
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caras y duraderas como sea necesario y mientras tanto, trabajar para que el debate sobre las relaciones homosexuales y 
su estatuto social y jurídico se resuelva en un marco integral de respeto profundo a los derechos de las personas. 
Pero no, nuestro gobierno de izquierdas prefiere el debate floreado y metafísico con lo más ultraconservador de nuestro 
país para reforzar su imagen progresista.411 

 
   Sin embargo en 2012 lograron un acuerdo táctico con FE de las JONS de colaboración conjunta, en el 
cual no aparece nada relacionado con sexualidad. Sus diferencias frente a la homosexualidad no parecen 
haber evitado este pacto412. 
   En 2012 se constituyó una plataforma política aglutinadora de varios de estos grupos, La España en 
Marcha, que hasta la actualidad ha sido responsable de diversos actos de índole fascista en varios puntos 
del estado, generando disturbios con militantes antifascistas en algunos de ellos. En dicha plataforma se 
dan cita desde neonazis de otra apariencia como Democracia Nacional o Alianza Nacional hasta el 
integrista Movimiento Católico Español (MCE), además del Nudo Patriota Español y La Falange, otra 
escisión de FE de las JONS. El tema gay aparece ya en su primer manifiesto unificado aprobado por las 
cinco organizaciones, publicado en julio de 2013: 
 

   La consolidación de la institución matrimonial y familiar, fundada en el matrimonio monogámico entre personas de 
sexo opuesto, orientado a la procreación, educación y proyección de la prole y la conservación del grupo humano, 
considerando al matrimonio homosexual como una anomalía que choca contra toda lógica y contra la conciencia moral 
tradicional del pueblo español.413 

 
   La aprobación del matrimonio homosexual ha dado una excusa a la extrema derecha española para 
unificarse contra la homosexualidad, y a la vez un paraguas con el que decir que no es homofobia, sino 
rechazo sólo a su matrimonio. Y un aglutinante hacia el que poner fuerza común, que en su manifiesto 
colocan a la misma altura de reivindicaciones eternas de la ultraderecha española tales como la unidad 
nacional o los valores cristianos. Paralelamente a las celebraciones del orgullo gay de 2013 y 2014 grupos 
integrantes de La España en Marcha han realizado un torneo de fútbol en el Polideportivo de La Elipa 
(Madrid) bajo el lema “Por la familia y contra el matrimonio homosexual”. En su última edición, entre 
banderas de Alianza Nacional, rojigualdas con el águila imperial franquista, falangistas, simbología 
abiertamente neonazi (cruces célticas, insignias de BBAA...) y un tenderete con productos fascistas, los 
grupos integrantes de la citada coalición jugaron al fútbol hasta que la policía municipal, alertada por el 
responsable del centro, irrumpió en el recinto, retiró la megafonía desde la que se estaban emitiendo 
consignas fascistas y homófobas, confiscó el tenderete y clausuró el acto. La UGT local escribió una 
crónica aparecida en la mayoría de medios que reseñaron este hecho, y portavoces del PSOE, UPyD e IU 
se apresuraron a declarar su rechazo y a exigir responsabilidades al ayuntamiento del PP, que aseguró no 
conocer la naturaleza del acto hasta su inicio. No obstante, reconocieron que sabían que en su primera 
edición las banderas fascistas ya estaban presentes, pero con mayor discreción en lo demás414. El 
comunicado del primer torneo arroja mucha luz sobre la homofobia y el imaginario de lo homosexual por 
parte de la extrema derecha, así como de los participantes y los objetivos del mismo: 
 

   Durante la pasada semana, miles de personas han venido celebrando en las calles de Madrid, si se puede llamar así, su 
“orgullo gay”. Orgullo que desgraciadamente subvencionan las instituciones públicas y que todos pagamos. Para los 
“orgullosos” no hay ningún tipo de recorte como sí lo hay para la educación, la sanidad, etc. Esta “fiesta” únicamente 
sirve para degradar la ciudad con la presencia de miles de “orgullosos” de todo el mundo borrachos y drogados 
paseando con el culo al aire por las calles de nuestra ciudad ante la atónita mirada del resto de los mortales que se ven 
obligados a pagar con sus impuestos el infame espectáculo. 
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   Mientras todo esto ocurría, con la permisividad natural que ofrece el estado a toda persona que le sirve, más de un 
centenar de patriotas celebrábamos un torneo de fútbol, en defensa de la familia y en contra del matrimonio 
homosexual. Una celebración que muy al contrario de la que el sistema ofreció, sí estaba llena de valores, como pueden 
ser la amistad, el compañerismo, el respeto hacia los demás, fomentando la unidad a través de un deporte, de una forma 
sana y noble. 
   Las Juventudes de las organizaciones que forman La España en Marcha organizaron el pasado 7 de julio un torneo de 
fútbol sala, que ha tenido lugar en el polideportivo de La Elipa de Madrid. El objetivo del torneo, además de ofrecer una 
alternativa deportiva que uniera por unas horas a jóvenes de distintas organizaciones patriotas, era defender la familia y 
oponerse al matrimonio homosexual por considerarlo una anomalía que choca contra toda lógica y contra la conciencia 
moral tradicional del pueblo español. 
   El anuncio del Torneo provocó la alarma de los colectivos gays, antifascistas y proetarras [sic] que durante la semana 
pasada han venido dedicando insultos, amenazas, etc. a las distintas organizaciones que participaban en el mismo. A 
través de sus redes sociales, horas antes del inicio del torneo, amenazaban como de costumbre, con reventar el evento 
deportivo.  
[…] A las doce de la mañana daba comienzo el torneo en un ambiente de camaradería inmejorable. En el torneo 
participaron 12 equipos en total compuestos de militantes y simpatizantes de La Falange, Nudo Patriota Español, 
Alianza Nacional, Democracia Nacional y Respuesta Estudiantil que sumaron su equipo al torneo. 
[…] Tras la final, tuvo lugar la entrega de premios. Manuel Andrino, Jefe Nacional de La Falange y Pedro Pablo Peña, 
Presidente de Alianza Nacional, entregaron las medallas y el premio al mejor equipo.415 

 
   Tras el revuelo de 2014, para el orgullo de 2015 los grupos componentes de La España en Marcha 
convocaron una concentración con no demasiada asistencia en la Plaza de Chamberí,  bajo el lema “Por la 
familia tradicional, contra el matrimonio homosexual”. Entre saludos romanos, banderas del águila de 
San Juan y quema de banderas independentistas y la del arco iris, esta nueva extrema derecha que intenta 
parecerse a la europea, del “giro civil” y nuevos valores, evocó ciertos grados de tolerancia y remarcó 
unas posturas más digeribles por una sociedad que lleva años escuchando sobre el debido respeto a la 
diversidad sexual: José Luis Corral, Jefe Nacional del MCE, “dejó claro que este no era un acto para 
atacar a la homosexualidad ni a las personas homosexuales, ni tampoco homófobo, sino en defensa de la 
moral pública y en contra de las provocaciones homosexualistas del lobby gay”. Jesús Muñoz, portavoz 
de La España en Marcha, “dejó claro que no todos los homosexuales participan ni quieren el «orgullo 
gay», ni todos los que participan en el aquelarre son homosexuales”416. 
   Ese “giro civil” no sólo ha conllevado que se pase de la manifiesta homofobia a la crítica al matrimonio 
gay con supuestos grados de tolerancia gay, sino que ha conllevado un refinamiento del discurso. Por ello 
vemos a Alianza Nacional, un partido de composición preponderantemente neonazi al estilo callejero y 
macarra, que no se cohíbe en exhibir cruces célticas y runas de divisiones de las SS como hacen otros 
partidos. En 2008 convocó un acto explícitamente homófobo en Barcelona contra el día contra la 
homofobia –17 de mayo–: tachaban la imagen de unas trans afrodescendientes con la etiqueta “no es 
«normal»”, proponían “el concepto tradicional y auténtico de Familia” y “nuestros valores 
socioculturales” contra la adopción gay y “la reivindicación de pedanterías y anormales” y rezaban que 
“Con dos cojones, Acude!”417. 
   En cambio, tiempo después AN aseguraría no ser racista, sino que sólo defiende la raza blanca de la 
inmigración y del “racismo anti-blanco” de las turbas extranjeras, y salvaguardan la heterosexualidad 
frente un régimen político que impone “una serie de comportamientos que poco o nada tienen que ver con 
la normalidad” y tilda de homofobia y neonazismo cualquier crítica hacia este atropello cultural. El 
mismo artículo incluye como imagen la bandera del arcoiris con una estrella de David judía insertada en 
medio418. En otro cartel sitúan a un niño entre una pareja de gays y otra de lesbianas, y le ponen en sus 
labios que quiere “una familia normal”419. 
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   También ha tenido cierto eco la Falange Vasco Navarra, aunque acotada al contexto de Euskal Herria. 
En junio de 2018 su líder José Ignacio Irusta era detenido junto a un arsenal de armas, acusado de incitar 
al odio desde redes sociales a homosexuales y feministas, entre otros grupos vulnerabilizados420. 
 
   Misma dinámica podemos comprobar en el MSR, competidor político electoral de AN dentro del 
neonazismo, primera base operacional de Hogar Social Zaragoza y Madrid y nutrido por neonazis que 
antaño han protagonizado agresiones homófobas. En una entrevista en 2008, su dirigente estatal, el 
barcelonés Juan Antonio Llompart arremete contra lo que llama "el lobby maricón" mientras no ocultaba 
al periodista panfletos editados con dichas siglas de sus dos hijas sacando el dedo a la adopción 
homosexual421. En un mitin organizado en Madrid por las elecciones de dicho año, el panfleto convocante 
decía lo siguiente: 
 

   Es algo inaceptable que institucionalmente se fomente una serie de grupos de invertidos sexuales, a los cuales se le 
dan unos privilegios superiores a los demás. ¿Alguien fomentaría enfermedades como el sida?, entonces ¿por qué se 
fomenta un trastorno psicológico como es la homosexualidad?. Por mucho que usen, o mejor dicho mal usen, el término 
naturaleza, la realidad es que lo que es "natural" es ser "heterosexualidad", termino que no me gusta e inventado por 
estos invertidos. 
   Este trastorno debe ser tratado, y el Estado debería fomentar el tratamiento, en vez de permitir que sigan proclamando 
su trastorno como si de un merito se tratara, y tengamos que ver como cada año celebran un día de “orgullo”, en donde 
vestidos como auténticos mequetrefes, intentan imponer su trastorno al resto de individuos.  
   Al igual que está prohibido la apología del terrorismo, el atentar contra la natura del individuo debería ser prohibido 
tajantemente, y ello no implica menos libertad, implica justicia y ayuda, tanto con quien tiene que soportar a estos 
trastornados, como para ellos mismos.422 

 
   Sin embargo, en 2014 leemos a Carmen Martín Padial, cabeza de lista del partido en varias elecciones, 
opinar lo siguiente: 
 

Creo que los homosexuales en muchos casos nacen, por lo tanto no veo lo artificial. Preguntarlo no es muy acertado. No 
es normal porque no es la norma, pero eso no quiere decir que sea algo malo, ni tampoco un modelo. Respeto a quien 
me respete, ya que con su respeto se hace respetar. Cada cual en su cama hace lo que quiere siempre que no dañe u 
obligue a nadie. El día del “orgullo gay” tal y como se ha configurado es un desembolso excesivo e innecesario para la 
Comunidad de Madrid. Me parece un espectáculo lamentable, por como se hace, y es igualmente lamentable que ese 
tipo de espectáculos los hicieran heterosexuales, de hecho muchos asisten. Este tipo de cosas -de hacerse- deben ser de 
tipo privado, no público, y ni mucho menos con dinero público.423 

 
   Poco después aseguraban que “en nuestro programa queda muy claro que, sin considerar como algo 
natural la homosexualidad ni aceptar «lobbys» rosas, respetamos la libre sexualidad de todas las personas 
sin exhibicionismos ni apologías”424. 
 
   Melisa Ruiz, portavoz de Hogar Social Madrid, preguntada por este tema muestra un cambio bastante 
representativo frente a las primeras declaraciones que había efectuado el grupo: 
 

P: ¿Y si su hijo se enamora de mayor de una chica extranjera? 
R: Me gustaría que fuera española, pero tampoco voy a renegar de él. Ojalá ninguna extranjera tuviera la necesidad de 
venir a España. 
P:¿Y si se enamorase de un chico extranjero? 
R: Preferiría que no, porque me gustaría ser abuela. 
P: Podría ser abuela igualmente. 
R: No soy homófoba, que conste, pero creo en la familia tradicional, un padre y una madre. Cuando una persona 
viene a por comida no se le pregunta con quién se acuesta. No tengo nada contra la homosexualidad. Otra cosa es el 
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homosexualismo, la ideología de género que se trata de imponer. Ser homosexual no tiene nada que ver con los 
géneros y los transgéneros que hay, que son como 80 ó 90, que ya puedes ser hasta perro o gato o lo que quieras.425  

 
   Al poco tiempo de esta entrevista comenzaba la campaña del autobús tránsfobo de HazteOír, con el 
discurso, plasmado en el fanzine que repartieron sobre “la ideología de género que se trata de imponer”. 
Su portada es la famosa foto de la época franquista en la que unos niños hacen el saludo fascista a un 
cartel de falange, salvo que en este caso el cartel es la bandera arcoíris426. Por verano fletarían una 
avioneta que fue denunciada en Mallorca, la provincia de Valencia y la ciudad de Ceuta con el lema “Ley 
Mordaza LGTBI: Van a por tus hijos”427 En su oposición a la citada “ideología de género”, HazteOír ha 
realizado charlas contra el marxismo, a la vez que ha fletado un autobús con un retrato enorme de Hitler 
maquillado, con el símbolo feminista en su gorra y debajo “#StopFeminazis”428. Sin embargo, aún es 
demasiado pronto para evaluar esta campaña desde una perspectiva historiográfica. 
 
   Con estos discursos buscan un mayor cale en la población, conectando incluso con ciertos sectores de la 
izquierda pretendidamente antifascista. Se trata de una tesis también defendida por María del Prado 
Esteban Diezma y Félix Rodrigo Mora en su citado libro compartido y por separado, en multitud de 
ocasiones429, así como por conspiracionistas como Miguel Rix y en especial Rafael Palacios, que tiene un 
libro escrito al respecto430. Dichos discursos no se han quedado en los blogs de estos cuatro personajes, 
sino que han sido seguidos por todo tipo de personas, desde intelectuales anarquizantes que se han 
apresurado a defenderlos431, hasta blogs de mezcolanzas anarco-conspiranoicas que mezclan teorías sobre 
el nuevo orden mundial con Chávez, Durruti, banderas rojinegras, homofobia y machismo –camuflados 
con antipederastia, anti-imposicionismo y oposición a la Ley de Violencia de Género– y enlaces a páginas 
y a vídeos de canales de Youtube de carácter antisemita –camuflado, aunque a veces ni tan siquiera, como 
antisionismo– y repletos de simbología de regusto neonazi432. “Guerrilla Lumpen” subió a la red una 
canción paródica de toda esta situación en 2014, interpretada por un tal “Miguel Pal” y titulada “¡No nos 
homosexualizarán!”: 
 

Miguel Rix y Rafa Pal 
son los nuevos profetas que te van a salvar 
de los reptilianos sodomitas 
que han venido con sus Chemtrails a homosexualizar 
Con bellas performances y Democracia Nacional 
Te pondrán a salvo de la gente A 
Anunakis anarconazis nos quieren matar 
Y los iluminati nos quieren fumigar. 
 
Marcianos maricas nos quieren dominar 
Con potentes ondas de exploración rectal. 
Destapan sin miedo la confabulación 
De los Rockefeller para destruir el amor. 
 
La verdad suprema es mucho mejor. 
Hay un MK Ultra maricón.433 

 

                                                 
425 Terrasa, R. “Melisa, el amanecer rubio de la ultraderecha española” El Mundo 24 octubre 2016. 
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431 Joaquín V. S. (2012). Respuesta a “El Giro Escatológico”, pp. 1-3. 
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   Ciertos de estos grupos viraron hacia postulados anarquistas o autónomos, desechando su simbología y 
discursos tradicionales –salvo la unidad de España, obviamente– y sustituyéndolos por prácticas y 
demandas clásicas libertarias, lo cual comienza a inquietar a buena parte de los grupos ácratas. El 
colectivo más famoso en protagonizar este giro ha sido La Bandera Negra, co-fundado por Ricardo Sáenz 
de Ynestrillas, destacado promotor del neonazismo español, que ha pasado por FN, BBAA y Alianza por 
la Unidad Nacional en calidad de dirigente de esta última formación política. Su última parada fue La 
Falange, tras la cual comenzó a desentenderse de la ultraderecha. Bandera Negra participó en los brutales 
disturbios del 22-M en Madrid, teniendo un detenido en un golpe represivo posterior, lo cual propició un 
acercamiento por parte del grupo a sectores antirrepresivos de izquierda que fue rechazado por éstos de 
inmediato. AuN, reconvertido en AN, tiene una composición diferente a la de la época en que era 
presidida por Ynestrillas, pero se jacta de una inusitada homofobia como hemos podido comprobar. Desde 
su supuesto giro ácrata, Ynestrillas ha comenzado a colocar comentarios pro homosexuales en su blog 
“La batalla de las ideas”434, así como pro divorcio y pro trabajo sexual. Ya en la contraportada de sus 
memorias, La reconquista del Estado, de 2010, anuncia su desencanto con el “mundillo patriota” por 
“xenófobo, nacionalista, homófobo y racista435”, y al final del libro afirma creer en “la libertad sexual” –y 
en la familia–, promueve el “derecho […] sexual” y afirma que, entre otras cosas, “la xenofobia, la 
homofobia y el racismo representaron siempre lo opuesto a mi forma de ser”436. Al crearse Bandera Negra 
a inicios de 2013 hablaba su comunicado de “la instauración de una nueva MORAL 
REVOLUCIONARIA […] ciudadana, subordinada a los valores de los Derechos Humanos, cívicos, 
convivenciales, tolerantes, democráticos y patrióticos”, y un forero se mofaba de la situación diciendo 
“unos añitos más y les veremos defendiendo los derechos de los homosexuales”437. Y un año más tarde la 
participación del grupo en la manifestación por la III República de abril de 2014 así lo constataba, 
exponiendo junto a su nuevo ideario pro-homosexual la legalización de las drogas y una sociedad “sin 
líderes y sin jefes”438. Tras esta efímera experiencia, Ynestrillas participó en la reconstitución de la 
Izquierda Falangista, autocatagolada como “Falange Antifascista”, compartiendo buena parte del ideario 
con el resto de grupos de izquierda. El día del desfile del Orgullo en Madrid subió al tablón de su cuenta 
de Facebook una imagen típica pro homosexual y pro igualdad, recibiendo el respaldo de tres cuentas de 
la citada red social439. El proyecto cristalizaría más tarde como la Federación Sindicalista Republicana; en 
su declaración política se leía esto en su octavo punto: “nos declaramos abiertamente a favor del 
Matrimonio Homosexual, incluyendo la adopción en las mismas condiciones que el matrimonio 
heterosexual”440. 
 
   Este cambio de la concepción sexual que ha tenido lugar en el fascismo no está excesivamente alejado 
del tímido aperturismo que desde la derecha tradicional ha venido sucediendo. Los cambios sociales de 
mayor libertad sexual también la han acabado afectando, renovada generacionalmente por jóvenes 
educados en estos nuevos valores. Como cantaba Ska-P en Sexo y Religión (El Vals del Obrero, 1997), 
“Hoy en día, en nuestra generación / lo que dice el catecismo no lo cumple ni Dios / ni siquiera el que 
presume de conservador”. El máximo exponente de esta derecha a día de hoy, y pese a las turbulentas 
discusiones en su seno, sigue siendo el Partido Popular, un grupo político fundado por destacados 
dirigentes del régimen franquista, que durante años mantuvo unificada a la nueva derecha moderna 
neoliberal junto a añorantes de Franco. Es un partido que ha frenado una y otra vez las reivindicaciones 
del movimiento LGTB institucional –parejas de hecho, matrimonio, adopción–, tanto en el parlamento 
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como en la calle. El irónico proyecto musical El Reno Renardo ironizaba sobre las manifestaciones 
derechistas convocadas en la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, resumiendo en una estrofa su 
moral político-sexual en Cien Idiotas (El Reno Renardo y el Reino de la Cagalera de Bisbal, 2008): 
“Coge la pancarta, joven nacional / Rojos y maricones se van a enterar. / Apriétate el cilicio y levanta la 
voz. / Familia cristiana por obra de Dios”. 
   Manuel Fraga Iribarne, su primer secretario general cuando el partido aún se llamaba Alianza Popular 
(AP), es buena muestra de este cambio de paradigma. Ministro falangista de Información y Turismo bajo 
Franco, se reconvirtió en demócrata tras su muerte. A fines de 1978, con la reforma de la LPRS cerca, 
declaró a una revista que “hombre, que los homosexuales no incordien con sus problemas ni 
escandalicen”, y así podrán ser tolerados. También añadió más explícitamente que “no entiendo a los 
homosexuales”, “el uso hace la ley y la deshace” y, tras dárselas de conservador moderno medianamente 
tolerante, añade que “los espectáculos de travestís no tendrían que estar permitidos”, puesto que son de un 
excesivo mal gusto441. 
   En los años setenta, AP no hizo ni los tímidos acercamientos que algunos sectores de la UCD 
emprendieron hacia el movimiento homosexual. El presidente de AP-Madrid José María Ruiz-Gallardón 
se mostraba partidario de reformar parcialmente la LPRS en 1978 con el objetivo de mejorar varios de sus 
aspectos, incluyendo extraer la homosexualidad de ésta. Pero consideraba que la sociedad tendría otros 
medios jurídicos para defenderse de “los afectados de homosexualidad”, algunos de los cuales pudieran 
“transformarse en vicio social reprobable” al exceder sus conductas “de la esfera de la intimidad 
personal” y poder “herir derechos de otros ciudadanos”. Su solución es que se encarguen los tribunales 
respectivos, “no sólo y principalmente la represión de estas conductas, sino fundamentalmente el respeto 
a la esfera de la libertad de los ciudadanos afectados”442. En la práctica, la propuesta de reforma de la 
LPRS de 1979, que contemplaba despenalizar la homosexualidad, le pareció demasiado a AP, por lo que 
no la apoyó. 
   En 1983 AP de Andalucía se abstiene de votar la resolución europea a favor de los homosexuales 
propuesta en el parlamento autonómico443, mientras que en Sitges el concejal de Gobernación del partido 
mandó a la guardia urbana contra los gays locales diciendo que “vamos a erradicar la inmoralidad en 
Sitges, y ésta la traen los homosexuales”. El FAGC convocó una manifestación de protesta en la localidad 
que fue atacada a golpes por miembros de sus Nuevas Generaciones (NNGG)444. La Asamblea Gay de 
Madrid se reunía con el secretario general de las citadas juventudes de AP tres meses más tarde, 
comprometiéndose a luchar contra las injusticias hacia los homosexuales y a hacer más fluidos futuros 
contactos entre el grupo y el partido derechista445. Con la llegada del PSOE al gobierno se liberalizó el 
hablar de la homosexualidad en los medios informativos estatales. En una sesión de la Comisión 
Parlamentaria de Control de RTVE Gabriel Camuñas, vicepresidente de AP, salió al paso de unas 
declaraciones de Jordi Petit sobre la gran incidencia de la homosexualidad según el Informe Kinsey 
asegurando indignado que “ningún parlamentario de AP ha mantenido jamás relaciones 
homosexuales”446. En el programa de debate La Clave del 1 de julio de 1983, prohibido durante cinco 
años por TVE bajo UCD, Gabriel Elorriaga, diputado de AP, hacía gala del discurso oficial de su partido 
sobre la homosexualidad: ésta debe quedar en la intimidad y no hacerse publicidad de ella, pues no es 
algo natural ni que fomente la reproducción de la especie como la familia heterosexual monógama a la 
que defiende; eso sí, no es homófobo y algunos gays merecen respeto “en sus actividades laborales, en 
sus actividades creativas…”447. Ese mismo año la UCD se disolvía oficialmente; buena parte pasó a AP, 
con sus aperturismos y conservadurismos en la cuestión gay. 
   En 1989 Alianza Popular se refundaba en el Partido Popular, con José María Aznar como su nuevo 
secretario general, futuro jefe del gobierno español. Con la alcaldía de Madrid desde 1991, ese mismo año 
el Concejal del Distrito Centro Ángel Matanzo intentó cerrar la sede del COGAM448 con el pretexto de 
una supuesta falta de licencia. El cierre de otros locales contrarios a su ideología nacional-católica y el 
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boicot a los puestos políticos de Tirso de Molina demuestran cuáles eran sus motivos reales, máxime 
cuando fue expulsado del PP tras enfrentarse a la dirección del partido. Representativa acabó fichando por 
el partido de extrema derecha Alianza por la Unidad Nacional mientras lo presidía Sáenz de 
Ynestrillas449. En el programa La Bisagra de Radio Nacional de España el diputado del PP Rogelio 
Bahón se opone a la aplicación del asilo político para gays perseguidos por su país debido a su 
orientación, ya que puede ser debido a la moral del país, o puede camuflar una migración de motivos 
económicos. Sin embargo, remarca en diversas ocasiones que el ser homosexual “hay que tolerarlo”450.  
   En la oposición, Aznar declaró respecto a la campaña VR que “Vota Rosa o Vota Verde, todos son 
bienvenidos en este partido”451. En el gobierno, pactando con CiU entre 1996-2000 y con mayoría 
absoluta entre 2000 y 2004, diversas iniciativas sobre derechos LGTB fueron tiradas abajo bajo el 
argumento de que no eran necesarias, que ya había suficiente material jurídico y legislativo al respecto. 
Ferran Pereda sitúa ya una persecución contra homosexuales en el mismo 1996, año de los casos Arny y 
Sitges. En Sitges, el conflicto lo comenzó el regidor Ignasi Deó (PP) al “manar a la policia que fitxés als 
gais que anaven a lligar a l’espigó, amb l’excusa que s’hi practicava la prostitució amb menors”452, 
intentando reincidir en la relación entre homosexualidad y pederastia. Aquello generó un conflicto 
enorme, ya descrito previamente en este texto. Un año después un regidor del PP en Palamós (Girona) se 
declaraba contrario a crear un registro de parejas de hecho en su localidad, afirmando que Palamós se 
llenaría de “maricones” que podían poner en peligro la seguridad de sus hijos453. En 2001 el ayuntamiento 
de Palma de Mallorca (PP) negó un permiso al grupo LGTB Ben Amics un espacio municipal alegando 
no estar en condiciones de uso, pero sí se lo concedió a otro grupo454. En 2003 el Gobierno de la Región 
de Murcia (PP) corroboraba la negativa del Centro Regional de Hemodonación de incluir transfusiones de 
homosexuales y bisexuales por asociarlas a la transmisión del VIH455. En 2004, con la aprobación del 
matrimonio homosexual cerca, el ahora presidente de la Xunta de Galicia Manuel Fraga le dijo a la 
presentadora de Ruedo Ibérico (Antena3) que la homosexualidad “Es una anomalía. Como comprenderá, 
si yo prefiero a un guardia civil que a una señora guapa como usted algo raro me tiene que pasar”. Y 
prosiguió declarando que los homosexuales “nacen así porque los cromosomas se equivocan, tienen 
derecho a hacer uniones de hecho, un cierto reconocimiento de las mismas, pero el matrimonio, por 
definición, es que haya una madre. […] Es otra cosa. Respetable, pero otra cosa. […] El matrimonio, por 
definición, es que pueda haber una madre”. Fraga ya no es partidario de la represión como otrora, sino 
que el discurso ha cambiado. Sin embargo, “pasar de la persecución que hubo en su día y que fue una 
equivocación, al orgullo gay, es otra tremenda equivocación”456. Cinco años más tarde, resumía mejor su 
postura: 
 

   En cuanto a los homosexuales, se les puede y debe tolerar. La homosexualidad es una desviación, evidentemente. No 
es de lo más normal del mundo. Ahora bien, es tolerable dentro de ciertos límites, sin escándalo, sin dar mal ejemplo y 
sin molestar a nadie. Otra cosa bien diferente es el Orgullo Gay457. 

 
   Las declaraciones de más dirigentes frente a las primeras propuestas de matrimonio y ante su 
aprobación definitiva fueron bastante esclarecedoras: Mariano Rajoy consideró en 2005 que se debía 
a“una manía del Gobierno de parecer moderno y no a una reclamación de los homosexuales”, puesto que 
“El matrimonio siempre ha sido una institución entre un hombre y una mujer”. Tres años después 
matizaría: 
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Yo hubiera hecho la misma ley sin llamarle “matrimonio”, porque la palabra matrimonio, creo yo que es un poco meter 
el dedo en el ojo a los católicos, y sin embargo los mismos derechos y libertades se hubieran podido dar con otro 
nombre. 

 
   Según Aznar en 2006, “la unión entre homosexuales no puede ser llamada matrimonio porque esto 
ofende a la población”, mientras que para su esposa, Ana Botella, declaró tres años antes que 
 

la adopción de hijos por homosexuales no es una cuestión moral, sino científica. En lo que todos estamos de acuerdo es 
que hay que proteger al menor, y, de momento, nadie en el mundo ha dicho que los niños tengan las mismas 
condiciones dependiendo de quién los adopte. Ahí tienen la palabra los científicos. 

 
   Previamente había declarado que “sentirse diferente a los niños les hace sufrir y más si se tiene por 
padres a dos hombres o dos mujeres”. Ante la aprobación del matrimonio en 2005 Lluís Fernando 
Caldentey, alcalde de Potons (Barcelona) declaró que “No casaré homosexuales porque son personas 
taradas”. Se ‘retractó’ de esta forma: “Tal vez la palabra tarados no es la más adecuada, pero los 
homosexuales son deficientes para procrear y educar”. Fraga reunió multitud de comentarios similares 
por esas fechas; ahí van algunos: 
 

La homosexualidad es una anomalía… las personas que nacen así porque los cromosomas se equivocan tienen derecho 
a un cierto reconocimiento. 
[…] 
 “Hablar del orgullo gay, creo que es un error social. 
[…] 
Eso es una parte de la política general de destrucción de la familia, como base de una sociedad organizada. Ya sabemos 
que las parejas de homosexuales no producen hijos, y la adopción por parte de parejas homosexuales está llena de 
riesgos, pues no sabemos cómo van a vivir esos chicos con padres que tienen afecciones extrañas. 
[…] 
 “Tenemos que acabar con leyes asquerosas. 
[…] 
Yo no tengo nada en contra de los homosexuales; si nacen así, pues qué se le va a hacer, pero que no digan encima que 
están orgullosos de funcionar al revés. 

 
   Ya en el gobierno, proseguirían en líneas similares: Andrea Hermida, dirigente de NNGG, declaró en 
2012 que “¿Respetar a los homosexuales? Por supuesto. No hacen daño a nadie, solo a sí mismos. A ver si 
algún día descubren su cura”. El ultracatólico ministro de Interior Fernández Díaz aseguró en 2013 que 
“el matrimonio homosexual no debe tener la misma protección por parte de los poderes públicos” porque 
no garantiza la pervivencia de la especie. Por último, la por entonces presidente de la Comunidad de 
Madrid, Esperanza Aguirre, remarcó en 2015 su rechazo “de que se llame matrimonio homosexual a las 
uniones”, si bien lo consideraba “una cuestión nominalista, una cuestión de nombre, no de fondo, aunque 
yo no hubiera presentado el recurso [de inconstitucionalidad]”458. Incluso Sofía de Grecia llegó a opinar 
del tema: declaró a la periodista Pilar Urbano, que en 2008 lo publicó en su libro La Reina muy de cerca, 
lo siguiente: 
 

"Puedo comprender, aceptar y respetar que haya personas con otra tendencia sexual, pero ¿que se sientan orgullosos por 
ser gays? ¿Que se suban a una carroza y salgan en manifestaciones? Si todos los que no somos gays saliéramos en 
manifestación... colapsaríamos el tráfico. Si esas personas quieren vivir juntas, vestirse de novios y casarse, pueden 
estar en su derecho, o no, según las leyes de su país: pero que a eso no lo llamen matrimonio, porque no lo es. Hay 
muchos nombres posibles: contrato social, contrato de unión.459 

 
   IU y el BNG se quejaron en las Cortes, cosa que no hizo el PP. 
 
   En el año 2000 se constituía la Plataforma Popular Gay, liderada por Carlos Alberto Biendicho, que 
participó por primera vez en un acto público en el orgullo de aquel año con una pancarta sin siglas. El 
grupo no parece haber obtenido grandes simpatías orgánicas dentro del partido, si bien recabó apoyos 
como el de David Serra, diputado del PP valenciano salpicado por el caso Gürtel años más tarde, que se 
sumó a la plataforma y, según Biendicho, fue lo que motivó las diversas salidas del armario del PSOE por 
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esos meses460. También recibieron el apoyo de “Carlos Iturgáiz –dirigente del PP vasco de cuya 
homosexualidad también se rumoreaba–, María San Gil –PP vasco–, Luisa Fernanda Rudi –PP aragonés– 
y un alto porcentaje del partido de Galicia y de Andalucía”461. Poco después reconoció su 
homosexualidad el teniente general Sánchez Silva en la portada de la revista Zero, pidiendo respeto a los 
gays en el ejército. Según el periódico NacionGay se trató de una maniobra orquestada por Biendicho 
para forzar al PP a asumir la homosexualidad y el matrimonio homosexual, y cazar así el voto gay462. El 
mismo Biendicho había sido capitán del ejército español, acosado por superiores y subordinados.  
   En 2005 la aprobación del matrimonio homosexual generó una respuesta por parte de amplios sectores 
de la derecha encabezados por el católico Foro Español de la Familia, que convocó una manifestación que 
fue apoyada por algunos sectores del PP y en la que no faltaron banderas de España, algunas estampadas 
con el águila de San Juan. No mucho más tarde el PP interpuso un recurso de inconstitucionalidad al 
Tribunal Supremo, que fue desestimado finalmente en noviembre de 2012. Una recopilación realizada por 
MariBolheras Precárias muestra una ristra de comentarios contra el matrimonio homosexual de ediles del 
PP de diversas localidades gallegas: Vilamartín, Oia, Muxía, A Guarda, Negreira, Agolada…463. 
Biendicho amenazó a los diputados del PP armariados que votaran contra la ley con hacer pública su 
homosexualidad, y pidió un voto de “castigo” del PP gallego contra Fraga por su actitud tan contraria a la 
ley464. Es posible que no se destacaran tantos dirigentes del PP en la movilización por este hecho; incluso 
algunos declararon que efectuarían uniones civiles y fueron criticados por el Foro465. El punto culminante 
fue la controvertida boda oficiada por el alcalde Ruiz Gallardón en Madrid en 2006; uno de los cónyuges 
era militante del partido466. Ya en 2004 el opusdeísta ex ministro de Sanidad José Manuel Romay 
Beccaría conminaba al PP, ya en la oposición, a que cesara en su oposición al aborto y al matrimonio 
gay467, si bien no han faltado tradicionalmente rumores sobre su homosexualidad468. Cuando en 2007 se 
debatió en el Congreso la iniciativa legislativa popular que buscaba anular el matrimonio homosexual a 
petición del Foro de la Familia, el PP votó como partido a su favor. Dos de sus diputadas, saltándose el 
acuerdo, votaron en contra: Celia Villalobos, que fue sancionada económicamente por ello469, y María Pía 
Sánchez, que terminó dejando a un lado su carrera política aludiendo a los conflictos que ello le produjo 
dentro del PP470.  
   Con frecuencia y con más de algún testimonio directo se lleva tiempo rumoreando sobre la 
homosexualidad de destacados dirigentes como Rita Barberá o Mariano Rajoy, a quienes en la 
manifestación del orgullo gay se les han gritado lemas como “Rita Barberá, aprovecha y dilo ya” o 
“Mariano Rajoy, aprovecha y dilo hoy”. Rajoy ha sido sacado varias veces del armario, tanto por el 
locutor derechista Federico Jiménez Losantos como por las memorias póstumas de Alberto Biendicho, así 
como por el colectivo queer gallego Maribolheras Precarias en una poesía titulada “Outing Popular”471. 
Sin embargo, el PP como partido intentó dar una imagen incólume de rechazo al matrimonio homosexual, 
lo cual hizo aguas desde el principio y en especial tras obtener mayoría absoluta en noviembre de 2011: 
Gallardón fue nombrado ministro de Justicia. Pese a sus posturas sobre el aborto, y no sin recibir críticas, 
declaró que la ley de matrimonio homosexual quedaría intacta, mostrando ante la prensa su apoyo a 
ésta472. Dicha resolución no escrita quedó definitivamente plasmada en la asistencia del presidente Rajoy 
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a la boda del ex-alcalde de Vitoria y destacado dirigente del PP vasco, Javier Maroto, entre un respectivo 
halo de controversia473. En el programa Tengo una pregunta para usted, en 2007, Rajoy, ante una 
pregunta sobre qué haría si uno de sus hijos se cara con otro hombre, había respondido que iría 
“incondicionalmente” a su boda fuese como fuese, pero le recomendaría “que hiciera una unión de 
hecho”474. 
   La Plataforma Popular Gay intentó también llegar a ese sector político homosexual conservador o 
simplemente disidente con la preponderancia del izquierdismo moderado en los colectivos gays oficiales: 
“Me he encontrado con personas que no se sentían cómodas en algunas asociaciones porque estas 
asociaciones han sido instrumentalizadas por el PSOE o por IU o por partidos de izquierda”475. Sin 
embargo, hizo un flaco favor al PP en diversas ocasiones, como cuando Biendicho declaró que “la 
dirección del PP es homófoba y discriminadora porque está controlada por la extrema derecha de la 
Iglesia católica. Todos los de «una, grande y libre» metieron la cabeza en Alianza Popular y se refugiaron 
allí”. Biendicho apostaba por un partido centrista sin esas pérfidas influencias y con un posicionamiento 
público pro-homosexual476. El PP llegó a mover internamente un informe que acusaba a algunos 
integrantes de la Plataforma haber abucheado y zarandeado a la concejala Ana Botella, de estar al servicio 
del PSOE y del grupo PRISA, y de estar siendo dirigida por Pedro Zerolo (PSOE) entre las sombras477. 
   En noviembre de 2010 Biendicho murió de un cáncer asociado a su diagnóstico de VIH. En la foto de 
una esquela de su muerte podemos verlo con el lazo de las víctimas del SIDA y un pin republicano478. 
Antes de fallecer concedió una nutrida entrevista a dos periodistas sobre su vida en el PP, publicada en 
2012 en libro como Gaviotas que ensucian su propio nido. En él habla sobre las vidas de personalidades 
del PP que han mostrado su apoyo a su plataforma y/o su propia homosexualidad: Javier Gómez, 
coordinador del nuevo colectivo de gays, lesbianas y transexuales del PP desde 2011479; el ya citado 
Javier Maroto; Pepe Araújo, concejal de Ourense y primer cargo del PP en contraer un matrimonio 
homosexual con las respectivas críticas480; Javier Núñez, concejal de Éibar; Gonzalo Trenor, NNGG de 
Galicia y consejero de la juventud en dicha comunidad autónoma; Isabel San Baldomero, senadora por La 
Rioja; Daniel Sirera, portavoz adjunto del PP catalán; José Luis Ayllón, presidente de NNGG en Cataluña 
y diputado en el Congreso; o Lluís Fernández, del PP de Valencia481. Y también sacaba del armario a 
personalidades que han hecho en algún momento declaraciones homófobas, como las citadas Rita Barberá 
y Luisa Fernández Rudi, la ministra de Agricultura bajo Aznar Loyola de Palacio o la eurodiputada 
Mercedes de la Merced482. 
 
   Para la campaña electoral de 2008, el PP prometía quitar la adopción del matrimonio homosexual si 
llegaba a la Moncloa483. En 2009 el PP extremeño pidió perdón por el artículo aparecido en el blog del 
partido en Guadalupe calificando de “mariconada” la edición de una guía pro homosexual484, mientras 
impedía en los días previos al Orgullo la aprobación en el Congreso de una declaración institucional en 
apoyo a las personas LGTB porque consideró que no encajaba en las costumbres de la Cámara adoptar 
esos acuerdos485. En Valencia, el ayuntamiento de Carcaixent (PP) dificultaba una manifestación del 
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Orgullo486. En 2011 Manuel Cedrián, alcalde de Badajoz, realizó declaraciones homófobas en una 
entrevista en la cadena COPE sobre los “palomos cojos” –forma de decir “maricas” –487; mientras, en 
Salamanca, un vocal de NNGG amenazaba por twitter a la activista disidente sexual e izquierdista 
Shangai Lily: “¡Un día te llevarás tu merecido! ¡Gente como tú sobra en el mundo!”488. En 2012 la 
Consejería de Educación de la Región de Murcia (PP) fue denunciada por el PSOE al censurar en la red 
de los centros educativos páginas de colectivos LGTB y como la propia FELGTB, Lambda de Valencia o 
No te prives de Murcia489. En paralelo un concejal del PP de Molina de Segura opuesto al matrimonio 
homosexual comparaba en su cuenta de twitter la homosexualidad con la zoofilia490. Ese verano Xavier 
García Albiol, alcalde de Badalona (PP), conocido por sus ideas cercanas a la extrema derecha, anunció 
que perseguiría el cruising de la playa de la Mora porque lo realizaban “chaperos y viciosos”, y lo 
comparó con la prostitución491. En 2015 sería el candidato a la presidencia de la Generalitat por el PP. En 
2013 el alcalde de Coslada (PP) consideraba lógica en su twitter la prohibición de adopción de niños 
rusos a parejas gays españolas, y enlazaba el polémico artículo del ultraderechista Pío Moa titulado “Soy 
homófobo, naturalmente”492. En Bonrepòs i Mirambell (Valencia) el concejal de Deportes y Fiestas del 
PP fue condenado por llamar “maricón de mierda” a un vecino durante una disputa493. También ese año el 
ministro de Interior Jorge Fernández Díez declaraba en un coloquio con El Vaticano que el matrimonio 
homosexual no garantiza “la pervivencia de la especie”494. En 2014 un concejal del PP barcelonés en el 
rico barrio de Sarrià de Barcelona se negaba a casar a dos lesbianas495, mientras que en Novelda 
(Alicante) el concejal del PP de Sanidad y Servicios Sociales tildaba de “maricones” a representantes de 
la Asociación de Ayuda a Personas con Cáncer tras haberles negado una subvención496. En 2015 el 
alcalde de Villaconejos (PP) declaraba que se había negado a colgar la bandera arcoiris del ayuntamiento 
por el Orgullo porque “Tú imagina que hay un colectivo de neonazis que me pide que ponga la esvástica”, 
añadiendo a continuación que no tiene “por qué poner la bandera de nadie”497. En 2016 la concejala de 
Servicios Sociales de Badajoz (PP) opinaba en su cuenta de Facebook ante una foto de dos gays con 
estética leather tomada en el orgullo madrileño de “repugnantes, desagradables, repulsivos y 
asquerosos”498. En 2017 en Galicia, en cuestión de una semana la alcaldesa de Forcarei llevaba a cabo 
diversas vejaciones homofóbicas contra un joven de la localidad que estaba trabajando en el orgullo499, y 
el presidente do PP de Noia, Julio Bustelo, compartía chistes homófobos en las redes sociales500. 
   En otros espacios del partido, la furibundidad homófoba ha decrecido enormemente. Desde hace ya 
tiempo, políticos como Lluís Fernández, miembro del PP valenciano y colaborador de los grupos gays de 
los setenta, se habían destacado defendiendo la homosexualidad501. En 2006 el alcalde de Madrid Alberto 
Ruiz-Gallardón ofició su primera boda gay, entre el militante de su partido Javier Gómez y su novio 
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funcionario, bajo críticas de “incoherente” desde algunos sectores de su formación502. Cinco años más 
tarde su casa fue objeto de una cacerolada por parte de un enfurecido grupo de gays, lesbianas y trans por 
los inmensos recortes de las fiestas del orgullo de ese año, enmarcado en el contexto las ocupaciones de 
plazas del 15 de mayo de 2011503. En 2012 salía del armario el segundo de a bordo del PP vasco, Iñaki 
Oyarzábal, siendo su valor felicitado por Gallardón504. La Delegada del Gobierno de Madrid Cristina 
Cifuentes, azote represivo de los movimientos sociales madrileños, declaró públicamente sus ideas 
republicanas y su apoyo al matrimonio gay en la primera entrevista concedida desde su nombramiento 
como tal505, y mandó colocar una bandera arcoíris en el balcón de la sede de la Comunidad Autónoma de 
Madrid al poco de acceder a su presidencia en mayo de 2015506. Mientras, su sustituta en la Delegación 
de Gobierno se mostraba en contra de su colocación en edificios públicos por no ser representativa para 
todo el mundo507. La corporación local madrileña, en el gobierno municipal entre 1991 y 2015, se dio 
cuenta de los beneficios que podían extraer de tener una buena relación con el empresariado de Chueca, y 
no han faltado las denuncias públicas desde el 15M o sectores queer madrileños de la corruptela entre 
Miguel Ángel Villanueva, homosexual vicealcalde de Ana Botella, y diversos empresarios gays de la 
zona. En 2004 Ana Botella, por entonces vicealcaldesa, declaró sobre el venidero matrimonio gay que  
 

si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos 
manzanas, porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres 
o dos mujeres serán otra cosa distinta.508 

 
   Estas declaraciones produjeron una mofa en el movimiento gay y en la izquierda que pervive hasta 
nuestros días, escuchándose en actos políticos el cántico “me gustan las peras, me gustan las manzanas”. 
En el nuevo equipo municipal actualizado, la homosexualidad tiene su rincón económico. Como apareció 
publicado en el periódico Diagonal, “el PP cambia prejuicios por negocios”509. El nuevo PP de Pablo 
Casado, con su aire renovado, requerirá una futura investigación en términos LGTBI. 
 
   A la derecha del PP, pero con un ideario de apariencia más “social”, se erigió en Cataluña Ciudadanos 
(C’s), que desde 2014 ha experimentado su desarrollo en todo el territorio del estado. C’s se enmarca 
dentro de la nueva derecha liberal dinámica que ha surgido en la última década y media europea como 
contrapunto a los clásicos partidos neoconservadores, apostando por un capitalismo más dinámico y más 
abierto a nuevos objetos de consumo y hasta el momento marginados, como gays, lesbianas y 
transexuales. Sin embargo, no han faltado sus coqueteos con el fascismo, con el que le une su devoción 
por la unidad de España, como demuestran su apoyo al militar que amenazó con un golpe de estado ante 
la independencia catalana510, o el apoyo a una misa a la Divisió Azul en l’Hospitalet del Llobregat511. En 
2006 Albert Rivera, dirigente hasta la actualidad del partido, declaró en una entrevista que para él ya 
había concluido la equiparación legal de derechos entre homosexuales y heterosexuales, quedando sólo el 
hacerlo una realidad social. Sin embargo, prefería llamar “unión homosexual” al matrimonio homosexual 
regulado desde 2005 para evitar “tensiones innecesarias y perfectamente evitables”, siendo dichas uniones 
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iguales en derecho al sacrosanto matrimonio exclusivamente heterosexual512. En 2012 declaraba en las 
tertulias de Intereconomía TV su favorabilidad al matrimonio homosexual dicha de forma muy enrevesada 
y tecnicista, mientras enfatizaba el peligro que veía a que maestros en las escuelas hicieran proselitismo 
de la homosexualidad513. 
   Sin embargo, al llegar al estrado del nivel estatal, dichos discursos parecen haber sido eclipsados por un 
apoyo tácito a la homosexualidad: C’s tuvo carroza propia diversos orgullos a partir de 2014. En 2015 
acudieron a la festividad madrileña Ignacio Aguado, candidato a la presidencia de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, y Begoña Villacís, candidata a la alcaldía de la capital del estado, lo cual ha ido 
repitiéndose a nivel local en diversos puntos del reino. En relación a esto, Aguado manifestó su 
celebración por los avances en esta materia, su deseo de “seguir trabajando por una igualdad efectiva”, y 
su apoyo a la iniciativa de ley de transexualidad comunitaria y “cualquier iniciativa que fomente una 
realidad distinta y una igualdad efectiva entre todos”514, corroborado por la propia página web del 
partido515.Villacís, portavoz de la formación en el consistorio municipal madrileño, se declaraba muy a 
favor de los derechos LGTB, de llamar matrimonio a las uniones homosexuales, de que el desfile 
madrileño del Orgullo vuelva a la Gran Vía, de las medidas prohomosexuales del ayuntamiento actual, y 
afirmaba haber sido Chueca el barrio por el que más ha salido de fiesta516. Este renovado Albert Rivera 
declaraba antes de las elecciones municipales de 2015 que estaba “a favor de que las personas se puedan 
casar, ser matrimonio independientemente de su condición sexual, no sólo no molesta a nadie sino que 
hace un favor a mucha gente”517. Esta proclividad hacia los derechos LGTB ha sido visible en el orgullo 
de 2015 en prácticamente todas las ciudades del estado en las que se ha celebrado manifestación o desfile, 
así como se han adherido a comunicados de rechazo ante agresiones o comentarios homófobos, cuya 
recopilación excede a este estudio y es fácilmente localizable en la web. 
   Sin embargo, no han faltado muestras de rechazo contra este grupo por parte de integrantes de la propia 
comunidad LGTBI en forma de insultos, chistes, acciones, críticas y comentarios de todo tipo. Por 
ejemplo, el cantante Jedet se indignó al verse aparecer en un vídeo promocional de Ciudadanos de cara al 
Orgullo de 2018, y directamente escribió un twitter a Albert Rivera diciéndole: “No quiero que se me 
asocie a tu partido de mierda”518. Público recogió la cantidad de bromas e insultos de usuarios de twitter 
que siguieron a la declaración de un cargo del partido: “mucha gente no lo sabe, pero la fiesta del Orgullo 
LGTBI fue posible gracias a las presiones de Ciudadanos”519. A inicios de 2019 propusieron en la 
Asamblea de Madrid declarar el orgullo como fiesta de interés turístico520. Esto tuvo lugar menos de dos 
semanas después de la participación de Ciudadanos en la manifestación contra el gobierno del PSOE y 
por la unidad de España el 10 de febrero, en la cual la formación exhibió banderas arcoiris y una del 
colectivo trans junto a sus banderas rojigualdas y a las de VOX. Las reacciones no tardaron en mostrarse, 
siendo acusado el partido de dividir a la población LGTBI y de practicar el pinkwashing521 –o “lavado de 
cara rosa”, término empleado cuando se utiliza el apoyo a los derechos LGTBI para desviar la atención 
sobre otros asuntos menos populares–. La propuesta fue respondida en la propia Asamblea de Madrid por 
Eduardo Fernández Rubiño, diputado de Podemos, por pretender comercializar aún más el orgullo y 
pretender descafeinar aún más la conmemoración. El propio Ignacio Aguado había estado presente en la 
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manifestación junto a la ultraderecha522. Y de cara a las elecciones municipales de 2019 incluyeron al 
actor Toni Cantó como candidato a la alcaldía de Valencia523, quien no ha ocultado sus diversos escarceos 
homosexuales en su juventud524. 
   Los pactos que Ciudadanos llevó a cabo con PP y VOX que en varias comunidades autónomas y 
ayuntamientos después de las elecciones de mayo de 2019 conllevaron una repulsa a la participación de la 
formación en las marchas del orgullo de ese mismo año. Ciudadanos remarcó su apoyo a la comunidad 
LGTBI pese al rechazo, pese a sus políticas pactitas y pese a su denuncia judicial a las personas LGTBI 
que se enfrentaron contra su presencia en los orgullos “por delitos de odio, amenazas e injurias”525. Al 
cierre de este capítulo, la denuncia está en trámite. 
 
 
   VOX surgió compuesto principalmente por ultraderechistas escindidos del PP por parecerles demasiado 
progresista. Alejo Vidal-Quadras, su primer secretario general, se pronunció en Intereconomía TV sobre el 
matrimonio gay en los comienzos del partido, a inicios de 2014: no debe haber discriminación a las 
personas por su orientación sexual, pero el matrimonio es sólo entre un hombre y una mujer, y las uniones 
homosexuales deben estar sometidas a un ordenamiento especial526. El candidato al parlamento europeo 
asegura que dichas ideas las comparte con el resto de sus compañeros de partido. Paralelamente Santiago 
Abascal opinaba en la presentación de la formación en Barcelona que el matrimonio homosexual  
 

es la unión de un hombre y una mujer y creo que el presidente Zapatero lo único que pretendió con esto era enfrentar a 
la sociedad española porque buscó todos los elementos que podrían volver a la confrontación, a la confrontación que él 
quería ganar porque entendía que su abuelo había sido derrotado: la memoria histórica, la Educación para la 
Ciudadanía, el adoctrinamiento político, el matrimonio homosexual, el aborto… pero  yo creo que habría que haber 
articulado algún tipo de reconocimiento a las parejas de uniones civiles y por supuesto entender que el matrimonio es la 
unión entre un hombre y una mujer.527 

 
   Posteriormente Abascal ascendería a secretario general, desde cuyo cargo realizó de nuevo en 
Intereconomía TV una diatriba contra C’s ante su candidato a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, 
entre la que incluyó como algo no deseable la posible participación de su partido con carroza en el orgullo 
gay de 2015 una vez más528. Reafirma su crítica a C’s en este aspecto en una entrevista posterior a las 
elecciones autonómicas, condenando “cómo se pavonean de su asistencia al Orgullo Gay”529. 
   Sin embargo, VOX declara ‘aceptar’ la homosexualidad dentro de un marco concreto. Antes de las 
elecciones andaluzas de marzo de 2015, Santiago Abascal y el candidato a la presidencia andaluza, 
Francisco Serrano, protagonizaron unas declaraciones con la Giralda de Sevilla detrás en las que acusaban 
a Podemos de querer arrojar homosexuales desde la citada torre árabe por su deseo de hacerla propiedad 
estatal y por sus, según éstos, irrefutables vínculos con la yihad e Irán530. El ideario del partido frente al 
hecho gay queda resumido en la citada entrevista a su líder: 
 

¿Hay homosexuales en VOX? 
   Yo no acostumbro a preguntar a los que están a mi lado qué hacen debajo de las sábanas. Ahora bien, y para no 
escurrir el bulto: hay homosexuales entre nuestros militantes, yo creo que muchos no se sienten representados bajo la 
bandera del arcoiris ni en la bacanal que con el nombre de Orgullo Gay se celebra en las calles.531 
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   Sin embargo, aunque aparecido en una coyuntura política bastante novedosa, VOX no es más que la 
última de una serie de escisiones de carácter ultraderechista o cercano a dicha etiqueta que ha tenido el PP 
en la última década. La primera, el Partido Demócrata Español (PADE) en 1996, tuvo por presidente a 
Juan Ramón Calero Rodríguez, antiguo portavoz del PP en el Congreso y autor de declaraciones contra la 
inmigración y el matrimonio homosexual, pues consideraba que carecía de dimensión institucional ya que 
“contempla a la familia como base de la continuidad de la sociedad”532. Disuelto en 2008, en 2011 la 
escisión Foro de Asturias (FORO), liderado por el exministro Francisco Álvarez-Cascos, sacudió al PP en 
la citada región. Su discurso de derecha conservadora ciudadanista se vio comprometido cuando el 
candidato socialista a la alcaldía de Cabranes denunció que el candidato local del FORO se refería a él 
como “ese maricón” y “ese mariquita de mierda”. Álvarez-Cascos coronó el conflicto declarando que 
“mis candidatos locales tienen libertad para hacer las declaraciones que consideren oportunas”533. 
También en 2011 tiene lugar otra escisión regional del PP: Derecha Navarra y Española (DNE) en la 
Comunidad Foral. Su líder, Nieves Cipres, no ha ocultado su oposición al matrimonio homosexual 
enmarcada en su defensa de la tradición, la familia, y como algo que no se puede someter “al albedrío del 
TC [Tribunal Constitucional]”534. 
   DNE es el eslabón del entorno del PP que conecta con la extrema derecha en el propio sentido del 
término, en este caso con la Comunión Tradicionalista Carlista (CTC). Esta escisión ultraderechista del 
Partido Carlista se manifestó rotundamente en contra de la resolución del Tribunal Constitucional 
favorable al matrimonio homosexual en 2012. La “Junta de Gobierno” de CTC considera en su 
comunicado que “el matrimonio sigue siendo heterosexual, monógamo e indisoluble” y que el PP está 
corrompido por la masonería y sus votantes católicos de verdad deberían olvidarlo al no haber usado su 
mayoría absoluta para derogar dicha ley535. DNE comenzó una colaboración pública con Alternativa 
Española (AES), considerado heredero de Fuerza Nueva y Frente Nacional de Blas Piñar, y principal 
partido católico ultraderechista español desde su fundación en 2003. Aunque el FN se disolvió en 1993, 
Fuerza Nueva Editorial siguió realizando actos y editando su revista hasta 2016, sumándose a la lucha 
contra el matrimonio homosexual y las leyes pro-LGTB536. El propio Blas Piñar saltó desde su revista en 
apoyo de las críticas recibidas contra el obispo de Alcalá de Henares Reig Pla por su “preciosa homilía, 
que tuve la fortuna de escuchar” contra la “sexualidad invertida”537. 
   AES ha instrumentado la citada “pasividad” del PP ante la definitiva aprobación institucional del 
matrimonio gay para criticarlo y restarle votos en beneficio propio, pues ellos sí afirman su oposición a 
dicha unión538. Mantienen que “de acuerdo con la Ley Natural, con la antropología social, que un 
matrimonio, institución fundamental, es la unión entre un hombre y una mujer”539. Su delegación 
extremeña publicó en su blog una genérica “Carta a un homosexual” con la que acusa al colectivo 
mediante una figura literaria individualizada de pederastia al hijo de una amiga por parte de un profesor 
gay, aprovechando para criticar “la práctica de la homosexualidad, […] las macro-fiestas del orgullo gay 
y […] las manifestaciones públicas de una práctica sexual que ofende gravemente a Dios”, acusarle de 
“contagios” y tratar al supuesto gay como un ser alineado de sí mismo540. La única respuesta de la citada 
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carta reincide en el discurso de la imposición desde arriba: “Es lo peor que tiene el tema: el contagio 
programado desde el poder”. 
   En 2014 AES, Familia y Vida y CTC formaban la coalición Impulso Social. Una de sus críticas al 
también recién fundado VOX, que imposibilitaban la unión de ambos grupos, era que “son partidarios de 
regular las uniones homosexuales y nosotros creemos que no se deben regular ese tipo de uniones”. En la 
misma entrevista, Rafael López-Diéguez (presidente de AES y portavoz de la citada coalición), afirmaba 
que para Impulso Social  
 

la familia debe estar compuesta por la unión de un hombre y una mujer en el seno del matrimonio y abierto a la 
procreación. Entendemos que ese es el concepto fundamental de la familia, desde esa perspectiva por tanto, no 
consideramos ni aceptamos que la unión homosexual deba ser regulada, para nosotros el ilícito está en la unión no en 
como se denomine en el Derecho Positivo, pero evidentemente es un agravante, aparte de que antropológicamente y 
etimológicamente es un sinsentido. El problema está en el ilícito, en la unión de dos personas de un mismo sexo que se 
pretende conformar como una forma de estructurar una sociedad y equiparándolo a una familia, eso para nosotros 
constituye el ilícito.541 

 
   En 2015 DNE se integró en VOX, finalizando sus coqueteos con AES y CTC, o al menos de forma 
oficial. La aparición de VOX parece haber desbancado la citada coalición: CTC pasó a pedir el voto a 
VOX, así como casi toda la ultraderecha, salvo grupos como AES que prosiguen presentándose por 
separado. 
   Otra escisión del PP ha sido el mallorquín Partido Azul Estelar, liderado por Toni Capó y autodefinido 
“humanista y cristiano”. En 2012 publicaban en su revista que  
 

El mandato socialista ha sido como una tormenta infernal: destrucción del matrimonio, de la familia, viejecitos 
abandonados, jóvenes que han abandonado el nido sin saber volar y han caído en el vacío de toda clase de males 
infernales: droga, borracheras, malos vicios o noches perdidas, desconocedores del calor de un padre y una madre 
auténticos. 
[…] Los homosexuales son personas y hay que tratarlos como lo que son. No tienen que ir a prisión ni mucho menos 
ser ejecutados, pero las relaciones íntimas naturales son entre un hombre y una mujer.542 

 
   En 2013 seguía en la misma línea, añadiendo un argumento ya visto en estas páginas al comentar a 
otros grupos ultraderechistas:  
 

La izquierda defiende la igualdad de la mujer y el hombre, conceder a los hombres derechos civiles como el matrimonio 
o la adopción de hijos y el respeto a otras culturas como la islámica. Los musulmanes tienen la mujer como un ser 
inferior y en según que países se condena a muerte a los homosexuales. ¿Cómo pueden hacer compatible el feminismo 
y el respeto a los homosexuales por un lado, con la tolerancia con el islamismo por el otro?543 

 
   Tras diversos cambios en el contexto político español, VOX ha comenzado a adquirir mayor relevancia 
política desde finales de 2018, sobre todo a raíz de llegar al gobierno de la Junta de Andalucía en 
diciembre. Desde este nuevo altavoz, VOX se ha manifestado abiertamente en contra del matrimonio 
homosexual y a favor de una ley “de protección de la familia natural”544. En sus “100 medidas para la 
España Viva” incluyen la “creación de un Ministerio de Familia” mediante una “ley orgánica de 
protección de la familia natural que la reconozca como institución anterior al Estado”, junto con multitud 
de medidas más que aseguran defenderla, que incluye la “supresión de organismos feministas radicales 
subvencionados”. En materia de salud, promueven “suprimir en la sanidad pública las intervenciones 
quirúrgicas ajenas a la salud (cambio de género, aborto…)”545. Santiago Abascal declaró en televisión al 
respecto del matrimonio homosexual: 
 

El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, pero entendemos que tiene que haber una regulación de las 
uniones civiles y, por cierto, no nos oponemos a ningún colectivo, porque no creemos en los colectivos… 
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[…]Y lo digo porque hay muchas personas homosexuales que piensan igual que nosotros. Hay muchas personas 
homosexuales que están en Vox y piensan lo mismo. 

 
   La entrevista prosigue con alusiones al “lobby gay” copado por la izquierda que intenta falsamente 
representar a toda la población homosexual. Abascal remarca la represión a la homosexualidad “en los 
regímenes comunistas que apoyan los que ahora les utilizan [a las personas LGTBI]”, y afirma que en la 
Cuba comunista había más represión a la homosexualidad que bajo Franco546. Este discurso ha venido 
empujado por la presencia en VOX del filósofo conservador abiertamente homosexual José María Marco, 
profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Para Marco, que asegura haber entrado en el partido 
“porque tenemos un problema con la existencia de la nación española”, “en Vox no hay homofobia, hay 
una opinión sobre el matrimonio homosexual”. Reincide en la apropiación de la izquierda del “lobby” 
gay, pero a la vez se lamente de las posturas pro-curación de la homosexualidad de candidato del partido 
como el historiador Fernando Paz, más tarde retirado del partido. A la vez, se muestra favorable al 
matrimonio homosexual, aunque parece acatar la decisión del grupo político de estar en contra547. 
Abascal declararía en Antena3 que “en VOX no hay homofobia”, sino que “estamos contra el colectivo 
LGTB que no representa a los homosexuales. Queremos libertad para los gays y lesbianas, que no les da 
el lobby LGTB que les obliga a tener una bandera”548. Frente al tipo de homosexual que parece defender 
VOX, La Marea dio algunas pistas, a raíz de acusaran a Javier Maroto (PP) de “político trepador sabedor 
de que esa condición homosexual es una ventaja de la que él se beneficia”, según la dirección de 
comunicación del partido. Según esta misma fuente, hay “otras maneras de ser homosexual, tirando de 
ejemplos como el periodista ultraderechista de Breitbart News Milo Yiannopoulos, el senador de Forza 
Italia Franco Zeffirelli o el político conservador británico Alan Duncan”. Y destacan el nombre de Otto 
Weininger, psiquiatra austriaco de finales del siglo XIX homosexual y de origen judío, que terminó 
suicidándose al no poder soportar ambas condiciones de opresión. El nazismo lo instrumentalizó para sus 
fines, en especial el propagandista Julius Stracher, que llegó a poner en boca de Hitler que Otto Weininger 
era “el único judío decente que había conocido”549. 
   Frente a la celebración del Orgullo, VOX se muestra completamente contrario. Sus argumentos son el 
ser una “celebración impuesta por motivos ideológicos”, recibir apoyo institucional –material y 
económico–, molestar al vecindario y por llevarse a cabo en ella “actividades claramente escandalosas en 
los lugares públicos a la vista de adultos y menores […] sin que, quieres debieran hacerlo, velen por el 
respeto debido a la intimidad, conciencia y moral personal de los ciudadanos”. En el mismo artículo VOX 
arremete contra la bandera del arco iris: frente a las banderas arcoiris incluidas junto al logo de PSOE, PP, 
Ciudadanos y Podemos, Vox apuesta por mantener la roja y gualda española. Y añaden: “en VOX sólo 
tenemos una bandera en la que caben todos los españoles, sin importar cuál sea su orientación sexual, su 
edad, su profesión o la ciudad donde vivan”550. A nivel práctico, VOX propuso a nivel de la Comunidad 
de Madrid descolgar todas las banderas arcoiris de los edificios oficiales y que la celebración del Orgullo 
se limite a la Casa de Campo, lejos del centro de la capital. De nuevo, no es por homofobia: “no nos 
metemos en la cama de nadie. Me da igual la orientación sexual. Nosotros llamamos matrimonio a la 
unión entre un hombre y una mujer, el resto son uniones civiles”, declaró Rocío Monasterio, por entonces 
candidata de VOX a la Comunidad de Madrid, actual líder de VOX a nivel autonómico551. Su oposición a 
las banderas ya la registramos, por ejemplo, en Cartagena, donde emitieron un comunicado contra la 
bandera arcoiris que llevaba cuatro días ondeando en el Ayuntamiento: 
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No compartimos ni apoyamos los dogmas ideológicos del lobby LGTBI, que pretende, entre otras cosas, adoctrinar a 
los más pequeños en las escuelas con sus ideologías a favor de la homosexualidad, transexualidad automasturbación, y 
otras cosas todavía más graves552. 

 
   De cara a las elecciones, volvieron a incidir en esos “menores”: el presidente de VOX en el parlamento 
andaluz, Francisco Serrano, aseguró que en los colegios andaluces se lleva a cabo un 
“adoctrinamiento homosexual” en “diversidad afectivo sexual, promover relaciones homosexuales entre 
menores de 10 años”. Paralelamente Rocío Monasterio declaró que la región madrileña se impartían 
clases en los colegios sobre “zoofilia y parafilia”553. Ya en el parlamento autonómico, la diputada de VOX 
Gádor Joya, próxima a HazteOír, declaró que “preferiría no tener nietos de una pareja homosexual. 
Preferiría que si mi hijo es homosexual no adoptara”554. 
   La homofobia de VOX es un tema de absoluta actualidad, por lo que necesitará más tiempo para 
realizar un análisis más acertado con perspectiva histórica. No obstante, en ocasiones he escuchado que la 
oposición de VOX a las leyes pro-LGTB es debido a que quieren seguir agrediendo a disidentes sexuales 
y/o de género sin tener más perjuicios legales por ello. La última noticia recibida antes de cerrar este 
apartado podría corroborarlo: en julio de 2019 un colaborador de dosmanzanas.org y miembro de la peña 
Tendiendo Puentes recibía un puñetazo entre problemas “proclamas franquistas, antifeministas y 
LGTBfóbicas” en la misma peña, donde ondeaban banderas arcoiris, durante las fiestas de Valdeluz 
(Yebes). Junto al agresor se hallaba presente un concejal de VOX, que contribuyó con los insultos, y su 
esposa, que llamó al agredido “gilipollas”555. 
 
Antifascismo y homosexualidad 
 
   El antifascismo como plataforma política tiene sus raíces en los convulsos años veinte alemanes en los 
que frenar la escalada nazi era de importancia suma. De estos años proviene su anagrama de las banderas 
negra y roja a la misma altura rodeadas por la leyenda “Acción Antifascista”. La iniciativa corrió a cargo 
del KDP, siguiendo la consigna leninista de crear de plataformas unitarias con fines de rédito político 
exterior –hacer daño al enemigo– e interior –recavar tras la lucha nuevos adeptos–.  
   A principios de los ochenta, a raíz del incremento de grupos de fascistas por las calles y de las 
agresiones y ataques recibidos por parte del movimiento gay, vamos viendo cómo surgen las primeras 
iniciativas antifascistas desde el propio movimiento. En la manifestación del FAGC de 1977 se cantaba 
“Fascista, escucha, el Gai está en la lucha”556, y en la de 1979 se gritaba “Dissolució bandes feixistes”557. 
En Valencia vemos una relación habitual en el MAS-PV entre fascismo y machismo en cánticos como 
“Prou de moral feixista i carcamal”, “Fuerza Nueva asesina” o “Vosotros fascistas sois los terroristas” en 
su manifestación de 1979558, o en sus carteles de “Libérate, tu cuerpo no es tu cárcel. Gais contra el 
fascismo”559. El posterior MAG-PV mostraba su oposición al “feixisme-estalinisme de les relacions 
masclistes”560 y a la ocupación de Valencia por el ejército durante el 23-F561. En Tenerife se constituyó 
una coordinadora antifascista en 1980 que demandaba la ilegalización de FN y del diario El Alcázar por 
abogar por un golpe de estado y la dimisión del ministro Rosón por su complicidad con las bandas 
fascistas callejeras contra las que la coordinadora se prepara para hacer frente. Junto a grupos comunistas, 
anarquistas, nacionalistas, sindicatos y vecinales, participan el Colectivo Canario de Homosexuales y el 
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Colectivo Canario para la Liberación de la Mujer Lesbiana562. En Euskal Herria EHGAM 
representativamente decidió como lema del orgullo para 1981 “Gays contra el fascismo”, con el golpe de 
estado del 23-F reciente563. Un año y medio después realizaban unas jornadas a raíz del acoso fascista y 
policial recibido en Donosti, presididas por una pancarta donde se leía “Los «incontrolados» no nos 
moverán”, firmada por EHGAM564. 
   Tras los enfrentamientos en Tirso de Molina en noviembre de 1988 diversos grupos decidieron fundar la 
Coordinadora Antifascista de Madrid. Poco más tarde surge Acción Antifascista en Madrid y Barcelona, y 
diversos grupos antifascistas barriales y nuevas coordinadoras antifascistas en infinidad de ciudades del 
Estado. Los primeros dossieres antifascistas que se hacen en los años noventa no están faltos de 
referencias a la represión que sufren los gays por parte de sus enemigos fascistas: el Dossier antifa de la 
FIJL de Madrid incluye la agresión sufrida por unos militantes del COGAM y un artículo con arraigado 
discurso feminista sobre “las mujeres y el compromiso antifascista” y en él usa el concepto 
“heterodesignado”, por entonces no muy común en cuestiones antifascistas565. El Dossier antifascista-
antirracista barcelonés de esos años incluye en sus páginas centrales un cartel que reza: “Racismo, 
sexismo, xenofobia, homofobia, trabajos precarios, terrorismo de Estado, militarismo, manipulación, 
represión… RAZONES PARA LUCHAR”566. El dossier de la “Ofensiva Antifa 99” de la Coordinadora 
Antifascista de Madrid concluye con un apartado que dice “TODOS LOS DÍAS: / - Agresiones en la calle 
a inmigrantes, homosexuales, prostitutas, militantes de izquierda...”567. También los colectivos 
antifascistas comienzan a incluir cuestiones sobre homosexualidad en sus voceros: Acción Antifascista de 
Zaragoza publicita el “XII Campamento de Jóvenes Revolucionari@s” en Amarante, Portugal, donde 
dicen que se hablará de “feminismo joven”, “liberación sexual”, “sexo seguro”, espacios de mujeres”, 
“libertad gay y lesbiana”, “prostitución”, “Cuba”... entre otras cosas568. El colectivo zaragozano Al 
Enemigo Ni Agua incluyó entre sus páginas el comunicado del FAGC contra la represión policial que 
sufrió en 1995 al montar la fiesta del orgullo gay en una plaza de Gràcia569. La FIJL zaragozana incluyó 
referencias homosexuales en un artículo titulado “Fascismo y patriarcado, alimentando la sumisión”570. 
Uno de los grupos a los que el colectivo de liberación sexual zaragozano Acción pidió apoyo de cara a la 
manifestación del orgullo de 1999 fuera la Plataforma Antifascista de Zaragoza571. 
   Para la manifestación antifascista de 1995 en Madrid se editó un cartel con los nombres de varias 
personas asesinadas por neonazis en los últimos años, entre ellas la trans Sonia. Encima de los nombres, 
el lema de aquel año era el siguiente: “Mujeres, rojs, lesbianas, gais, disminuids, inmigrantes, 
trabajadors... / El fascismo contra tods, tods contra el fascismo”. Entre los convocantes podemos 
ver a Acción Antifascista, Móstoles Antifascista y Resistencia Skinhead entre otros572. SHARP aparece 
entre los grupos firmantes de un manifiesto pro-derechos homosexuales del Colectivo de Gays y 
Lesbianas de Salamanca en junio de 1997573. Cuentan algunos de los creadores del Frente Antifascista 
Ramiro de Maeztu ubicado en el instituto homónimo del barrio de Prosperidad que entre sus escasas 
actividades fruto de su efímera existencia entre finales de 1998 e inicios de 1999 “lo mejor que hicimos 
fue una respuesta que dimos a unos nazis del instituto que agredieron a un chaval porque era 
homosexual”574. El cartel de la manifestación antifascista de noviembre de 1999 convocada por la 
coordinadora incluía entre varias fotografías históricas la de una pareja de dos lesbianas, en mitad del 
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lema de aquel año: “hoy como ayer… razones para luchar”575. Hacia el 2000 en Revuelta Antifascista 
instaba a autoorganizarse contra el fascismo a “inmigrantes, lesbianas y gays, negr@s, amarillos o 
violetas, punks, skins, ¡TÚ!, Da igual…”576. Un anónimo grupo de punk antifascista decía esto a la altura 
del año 2008: 
 

Invito a todos los grupos de música y, especialmente, a los de PUNK, HADCORE y Oi! que se alcen en alguna de sus 
canciones contra la homofobia y en defensa de la libertad sexual y de poder construirnos como los hombres que 
queramos ser. Puede parecer que nuestra rudeza va a quedar en entredicho si no somos machomen o si defendemos estas 
causas, pero ¿no es la solidaridad con l@s homosexuales, “transexuales”, hombres afeminados... un punto que nos 
diferencia del fascismo? Pues seamos coherentes y no tengamos miedo, que en Estados Unidos los gays ya demostraron 
en los sucesos de Stonewall (1969) que cuando les tocan mucho los cojones se cabrean como cualquiera y durante 
varias noches las calles de Nueva York ardieron en rabiosos disturbios y aquella sociedad homófoba y su policía tuvo 
que callar y recular acojonada ante una locomotora que parecía no tener freno. Ahora... VIOLENCIA BUJARRA!!!577 

 
   La inclusión de referencias homosexuales ha sido una constante en los comunicados antifascistas de los 
últimos años. La Coordinadora Antifascista de León incluyó el miedo a denunciar de los homosexuales 
agredidos por nazis en su comunicado del 20-N de 2007578; el colectivo Retiro AntiFascista citó en su 
comunicado fundacional que luchaban “contra la homofobia y la intolerancia hacia las distintas 
orientaciones sexuales”579, y una ponencia sobre feminismo fue incluida en su presentación, en la cual no 
faltaron las referencias a la discriminación homosexual institucional y nazi580. Grupos más locales como 
Ciempozuelos Antifascista (provincia de Madrid) han informado sobre el rearme homófobo en Rusia 
protagonizado por nazis581, o el Colectivo Social Iskra de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes 
(también de Madrid) ha publicitado el manifiesto del orgullo alternativo del año respectivo582. Un grupo 
de la Federación Ibérica de Juventudes Anarquistas en el verano de 2010 llamó al boicot contra la sala El 
Lago de Vallecas por permitir en su interior una fiesta de las neonazis Juventudes de Canillejas, acusando 
a la sala de amparar “conciertos racistas y homófobos” – concretamente un concierto de los citados 
Dramatic Battle– y de provocar que pudiera haber agresiones racistas u homófobas por la zona583. A la 
altura de 2011, colectivos antifascistas y nacionalistas cántabros resaltaban las adhesiones  del colectivo 
LGTB ALEGA en convocatorias contra el fascismo584. En Sevilla la Coordinadora Antifascista ha 
trabajado conjuntamente con el Bloque Alternativo de Revolución Sexual, grupo disidente sexual 
sevillano: a fines de 2012 aunaron la concentración por una brutal agresión neonazi a un chaval en 
Manresa con el asesinato de Daniel Zamudio, gay chileno muerto a golpes por unos nazis en Santiago de 
Chile585. Al año siguiente, la Coordinadora dio difusión al orgullo crítico de la capital andaluza, co-
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convocado por el Bloque entre otros586. En el verano de 2013 se realizó un concierto en el CSO La Casika 
para sufragar las multas por unos disturbios contra una conferencia negacionista del Holocausto en 
Madrid en la cual participaban miembros del antiguo grupo valenciano neonazi Acción Radical, “grupo 
responsable del asesinato de Guillem Agulló y con una larga lista de agresiones a homosexuales, 
inmigrantes y a personas vinculadas a movimientos de izquierda”587. 
   A fines de 2013 la CNT madrileña emitía un comunicado contra el acto que FE de las JONS intentaba 
llevar a cabo en Lavapiés por el LXXX aniversario de su creación, resaltando que “FE de las JONS es un 
partido de exaltación del fascismo, la homofobia, el machismo”. En su vocero, FE de las JONS insultaba 
a la CNT por esto y les invitaban a leer sobre la historia de Durruti, “si hubiese sido posible que apoyase 
el orgullo gay”588. En diciembre de 2014 una concentración-besada era convocada en Madrid contra una 
agresión nazi a dos gays, siendo apoyada por varios grupos del ámbito antifascista, como la Agrupación 
Feminista Panteras, y contando entre sus asistentes con numeroso público del citado entorno, si bien no 
participaron en la besada con la misma efusividad que las personas no heterosexuales asistentes589. 
   En junio de 2013 el joven antifascista Clément Méric era asesinado a golpes en París por un grupo de 
neonazis de la Juventud Nacionalista Revolucionaria. Uno de los asesinos fue Esteban Morillo, gaditano 
crecido en la República Francesa. Años después sería condenado a 11 años de cárcel como asesino 
material590. Clément se había destacado en las movilizaciones contra la campaña homófoba derechista en 
respuesta a la ley de matrimonio homosexual, apoyada por grupos fascistas y por el Front Nacional de 
Marine Le Pen. La Coordinadora Antifascista de Madrid convocó una concentración el domingo 9 de 
junio en la plaza de Tirso de Molina, a la que se sumó la Asamblea Transmaricabollo de Sol591. Este 
contacto propiciará la presencia de dicha asamblea en las Jornadas Antifascistas de la Coordinadora del 
noviembre siguiente, incluyendo una ponencia a cargo de la ATMB titulada “Homofobia es fascismo”592. 
En el comunicado para la manifestación de aquel año incluye a los homosexuales como uno de los pocos 
sujetos conscientes que con su práctica política mantendrán “nuestros barrios libres de violencia fascista y 
de relaciones de dominación”593. Alguna influencia se aprecia en el ámbito antifascista madrileño cuando 
leemos “que cada día somos más las personas que tenemos claro que nuestrx enemigx no es de raza, sino 
la sociedad de clases, el heteropatriarcado...”594 en el comunicado de la concentración por el séptimo 
aniversario del asesinato de Carlos Palomino. Mavi Muñoz es la presidenta de la Asociación de Víctimas 
de la Violencia Fascista, Racista y Homófoba, fundada por ella misma a fines de 2008 tras el asesinato de 
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su hijo Carlos, con un nombre muy representativo que hace ver que las agresiones que sufren los 
homosexuales por parte de neonazis cada vez están más presentes en el ámbito antifascista ibérico. 
 
   Sin embargo, el ámbito antifascista no ha llevado una genuina y concienzuda lucha contra la 
homofobia, ni siquiera por un trabajo por definición de temas feministas. La mitología del luchador 
antifascista que golpea a nazis y se enfrenta a la policía describe casi siempre a un varón alto, cachas, 
joven, capacitado, de cierta estética y al que la virilidad y la heterosexualidad se le presuponen. Desde 
esta perspectiva podemos encontrarnos comentarios homófobos, agresiones machistas y un sinfín de 
comportamientos cuestionables desde el ámbito antifascista. Es buen ejemplo el comentario en tono de 
humor que un usuario escribe en un foro anarquista a otro que dice querer hacer amigos entre los 
sharperos: “Pues si tanto te gusta deberías saber cómo se las gastan los sharps con los homosexuales”595. 
   A mediados de los noventa, militantes de la Coordinadora de Colectivos Lucha Autónoma se sentaron a 
hablar ante su indignación porque en las movilizaciones antifascistas se escuchaban con frecuencia 
comentarios homófobos, putófobos y machistas, pareciendo imposible extender en el antifascismo la 
crítica antiautoritaria y antisexista. Para la manifestación antifascista del 23 de noviembre de 1997 
repartieron el siguiente texto en formato panfleto, tan explícito y concreto que merece incluirse entero: 
 

EL SEXISMO TAMBIÉN ES FASCISMO. 
¡AUPA CHAVAL/A! 
¿A cuántas manifas has ido gritando consignas tales como “maderos hijos de puta”, “fascistas maricones” o “uja, uja, 
uja, que se tire la maruja” sin pararte a pensar lo que estás diciendo? Pues vamos a aclararnos: bastante mal lo tienen 
que pasar las prostitutas con los maderos como para tener hijos de semejante calaña. Así pues ten en cuenta que cuando 
gritas “hijos de puta” estás atacando directamente a las prostitutas y no a los maderos o a los fascistas; lo mismo sucede 
cuando dices “maricones”, tomas una actitud discriminatoria contra parte de nosotr@s que por nuestra opción sexual, 
somos continuas víctimas del fascismo. También cuando hablamos de marujas despreciamos a la mujer obrera. Por 
tanto utilizamos un insulto que además de sexista es clasista. Por todo esto te proponemos que analices el lenguaje que 
utilizas para expresar tu rabia y tus protestas, y que potencies tu imaginación sin recurrir al lenguaje sexista. […] 
 
RECUERDA: EL SEXISMO TAMBIÉN ES FASCISMO. 
- Coordinadora de Colectivos Lucha Autónoma.596 

 
   Dos años más tarde aparecía en Sin Bandera, la publicación de la Coordinadora Libertaria de Madrid, 
un artículo contra el cliché automático de “autoridad = fascismo”. Tras hablar un poco sobre las 
agresiones machistas en los espacios políticos, se añade que “a ver si nos enteramos de una vez que el 
fascismo es una ideología muy concreta, y de que no tod@s l@s homófob@s son fascistas, no tod@s los 
sexistas son fascistas, y no tod@sl@s racistas son fascistas”597. El colectivo feminista zaragozano 
Lisístrata escribió para el 20-N de 1998 que 
 

ni el antifascismo se puede basar en un solo día ni el fascismo sólo aparece cuando algún nazi pega a unx colega. 
También está cuando algunx mendrugx se mete con una persona gritándole maricón […] cuando te echan de un bar 
porque no les gustan tus pintas, por ser mejor o porque te enrollas con tu amiga.598 

 
Phoolan Devi recuerda sobre esos años que  
 

el hecho de que la Radical Gay participara de bastantes de las convocatorias que desde el movimiento autónomo se 
hacían, como por ejemplo la manifestación antifascista del 20N, desgraciadamente no se traducía en que el movimiento 
fuera consecuentemente antihomófobo ni que en los espacios hubiera una mínima visibilidad gay y lesbiana… eso 
seguía quedando muy lejos…599 
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La Radical Gai tiene su propia interpretación de esto: 
 

   Sólo desde tiempos relativamente recientes los sectores críticos con el sistema (antifascismos, anarquismos, 
izquierdismos de todo tipo…) se han ocupado (y eso sí, desde un punto de vista bastante superficial) de lo que supone el 
hecho diferencial homosexual en nuestra cultura, y dentro de ella el problema de su represión en las instituciones 
encargadas del mantenimiento de la estabilidad y la reproducción de sus valores dominantes: la familia y la escuela.600 

 
   La agencia de información UPA, en cierto modo vinculada a la ‘Radi’, participó en una polémica que 
nos sirve como anécdota bastante esclarecedora. Los colectivos TIC y ‘Guillotina’ de Alcorcón y ‘Aluche 
en Lucha’ del sur de la capital les enviaron el “boletín antirrepresivo” La Termita. Su contraportada 
incluía un cómic en el que dos neonazis propinaban una paliza a una mujer trans a la que previamente 
intentaban violar. La salva su novio, de raza negra, y la forma de hacerlo es violando a los neonazis. 
Negándose a reseñar la publicación y a seguir incluyendo publicidad suya en su boletín informativo, la 
UPA les envió lo siguiente: 
 

[…] a pesar de estar dedicado a Sonia, la travesti asesinada por skins nazis el 6 de octubre de 1991 en Barcelona, nos 
parece racista, homófobo y machista. Racista porque el único personaje negro cumple todos los estereotipos de nuestros 
prejuicios de blancos y blancas del norte les suponen: es un macho bien dotado que ante una agresión responde con la 
violación. […] Homófobo porque equipara penetración anal a castigo, cuando para muchos hombres y mujeres es una 
práctica sexual placentera. […] Y también homófobo porque el personaje del travesti cumple todos los estereotipos que 
se suponen a gays y travestis: afeminamiento en los gestos, entendido como algo peyorativo, no sabe defenderse sola y 
recibe los golpes de los fascistas en el culo, parte del cuerpo que parece exclusiva de los gays. Los hombres 
heterosexuales no tienen culo, claro. Sonia fue golpeada en todo el cuerpo hasta morir; dibujando sólo golpes en el culo 
le estáis quitando importancia a la agresión. Machista porque la travesti representa la imagen estereotipada de mujer 
violable: va sola, no esconde su cuerpo, viste minifalda. […] Los fascistas agreden a travestis y los violadores violan a 
mujeres, sean guapas o feas, o vistan de una manera o de otra. Suponéis también que el ser mujer o parecerlo impide 
ejercer la autodefensa. Siempre debe aparecer un macho, novio o en su defecto padre o hermano. Y machista por último 
porque los “buenos”, negro y travesti, tienen la polla bien grande mientras que uno de los nazis, “malo”, tiene el pito 
pequeñito. ¿Acaso para tener conciencia antifascista es necesario tener un par de huevos? 601 

 
   El movimiento antifascista permaneció en buena medida al margen de la liberación homosexual, 
contactando en ciertos momentos con algunos grupos fruto de asesinatos como el de Sonia en 1991. La 
revista asturiana Agitación incluyó en 1993 un artículo sobre dos asesinatos de homosexuales en Canadá. 
La izquierda antifascista sólo se interesó por el cometido por unos nazis602. Durante mi propia militancia 
en grupos de índole antifascista me topé con homófobos acérrimos a todo tipo de niveles, desde el que 
tolera que haya gays pero no quiere ver cómo se besan delante suyo, hasta el que insulta 
homofóbicamente y dice que la homosexualidad es una enfermedad. Alguien me contó una anécdota 
ocurrida en la vallecana Sala Hebe en torno a 2008. Estando con varias colegas, se acercaron dos skinetos 
treintañeros a ligar con una de ellas. A él le preguntaron si era maricón, ya que “perdía aceite” según 
ellos. Le dijeron que eso era una enfermedad, que les daba mucho asco, mientras miraban a la chavala con 
la que intentaban ligar en plan “qué macho soy que denigro a tu colega por gay”. Mi confidente se 
enorgulleció ante ellos de su homosexualidad, y tuvo que morderse la lengua para no llamarles nazis ante 
lo que hubiera sido una probable paliza. Pocos años más tarde Marikarmen free, activista queer de 
Barcelona, escribía en su blog un representativo y provocador texto sobre estos contradictorios sentires 
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que se han generado entre la militancia disidente sexual, antifascista por definición, y el propio 
movimiento izquierdista / antifascista y sus carencias en esta materia: 
 

   Me atrevo a decir que si me dieran a elegir entre el movimiento facha y el movimiento antifascista, liberador y 
antiautoritario, sin duda alguna valoraría la sinceridad del movimiento fascista. Esos que se les ve venir, que levantan el 
brazo sin ningún miedo, sin miedo a ser abucheados, que creen en lo que dicen y dicen lo que piensan […]. A ellos no 
les tengo miedo. A los que tengo miedo se encuentran en mi entorno, visten con parches anarquistas, ondean banderas 
revolucionarias, nunca sabes cuándo te van a dar el golpe […]. Y dijeron “maricón el último”, y yo paré en seco y 
empecé a correr en contradirección, quería ser el más maricón. Y gritaron “hijos de puta”, y pensé: ni las madres, ni las 
putas, ni las putas que son madres, ni las madres que son putas tienen por qué aguantar tu mierda de lenguaje. Y dijeron 
“que te den por el culo”, y grité: que nos den por el culo a todos, que yo también quiero.603 

 
   En 1987 se crea en New York Skinheads Against Racial Prejudice (SHARP), organización de skinheads 
coordinada en la lucha antifascista. En 1993 tienen una escisión en la misma ciudad: Red and Anarchist 
Skinheads (RASH), federación antifascista unitaria desmembrada de la anterior por considerar una falta 
de politización en SHARP, si bien el detonante definitivo de la separación parece haber sido la paliza que 
unos sharperos propinaron a un homosexual. Entre los puntos que la Confederación Internacional de 
RASH se compromete a apoyar, el tercero dice “Solidaridad real con las víctimas de agresiones nazis: 
inmigrantes, homosexuales gays y lesbianas, militantes antifascistas...”, publicado en la página de su 
sección madrileña604. Ambos grupos tuvieron sección en Madrid, e investigando sobre ambos he 
encontrado referencias pro homosexuales, como la difusión de la noticia del asesinato del chileno Daniel 
Zamudio en el blog de SHARP605 o la inclusión de la violencia nazi homófoba en un comunicado de 
RASH contra un concierto nazi en Madrid606. En el dossier sobre el “Movimiento skinhead en Euskal 
Herria” realizado por RASH en la citada región se incluyen varias referencias homófobas, y se dirime la 
pugna contra los elementos apolíticos o derechistas en la escena skinhead evidenciando su homofobia, 
como en el siguiente párrafo: 
 

   Y es por ello que ahora no llegamos a comprender cómo existen personas dentro de nuestro movimiento que le hacen 
el juego al fascismo, que equiparan cínicamente a nazis y redskins, que se tapan ellos mismos los ojos y oídos para 
disfrutar de bandas de música que ellos mismos/as saben que mantienen posturas racistas, sexistas u homófobas y que 
incluso acaban defendiendo, escondiéndose en su pose de rebelde e inconformistas. Pero nunca, jamás, de ningún 
modo, nos dejaremos intimidar por la arrogancia de los reaccionarios, de los apolíticos, de los oportunistas de 
derechas.607 

 
   Permaneciendo todavía en activo SHARP y RASH, desde los primeros años del siglo XXI comienzan a 
aparecer grupos de Brigadas AntiFascistas (BAF) en diversos puntos del estado español. Son localizables 
referencias pro homosexuales en contra de los ataques homófobos de grupos nazis en comunicados de sus 
secciones madrileña, valenciana, castellonense y granadina608. Por su décimo aniversario se publicó en 
Madrid una revista en homenaje en la que el tema del género no es ignorado, sino que un artículo 
recuerda a las combatientes antifascistas mujeres de los años treinta y cuarenta609. Las cosas van 
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cambiando a mejor, y comienza a haber cambios en la propia definición de antifascismo, como demuestra 
este extracto de un texto del Grupo de estudiantes antifascistas de Sevilla en 2015: 
 

   El antifascismo que nosotrxs defendemos, el que queremos transmitir, va más allá del concepto clásico de 
antifascismo, No sólo dedicamos nuestras fuerzas a combatir el fascismo en las calles y en las aulas. Antifascismo es 
feminismo, es anticapitalismo, antihomofobia, antixenofobia, antirracismo; es la lucha en contra de todos los ideales 
que promueven el fascismo y los sistemas totalitarios.610 

 
   La proliferación de estos grupos ha sido sin lugar a dudas uno de los motivantes para que el nazismo 
callejero de los últimos años se haya visto obligado a cambiar sus objetivos de “limpieza social” por el 
combate contra los grupos que le hacían frente y que le han hecho perder la calle en la mayoría del 
territorio peninsular. Muchas veces desde el antifascismo se ha abanderado un discurso de proteger a esas 
pobres minorías marginadas indefensas incapaces de luchar por sí mismas frente al fascismo, que ha 
generado paternalismo a la vez que ha tenido sus latentes resultados. Sin embargo, a día de hoy los 
espacios antifascistas siguen siendo objeto de críticas por parte de grupos feministas y que luchan contra 
la homofobia. 
 
Antifascismo homosexual 
 
   La lucha homosexual, LGTB, queer o en cualquiera de sus acepciones ha venido generando por su 
cuenta prácticas antifascistas, interactuando con ellas en diversas ocasiones con grupos antifascistas. Los 
colectivos gays de la Transición eran plenamente conscientes del peligro que el fascismo acarreaba contra 
su existencia política y personal: en la primera manifestación homosexual de 1977 en las Ramblas 
barcelonesas ya se gritó “Fascista, escucha, el Gai está en la lucha”611. En mayo de 1980 el FAGC 
participó en una manifestación antifascista en el Passeig de Sant Joan “per la il·legalització i 
desmantellament de FN i FE-JONS”, convocando junto a infinidad de grupos políticos de corte 
izquierdista, entre ellos la Coordinadora Feminista y Comité Antifascista de la Universitat Politècnica612. 
Tras la intentona del 23-F, la COFLHEE acordó enfocar el orgullo de 1981 contra el fascismo; EHGAM 
en una entrevista al respecto declaró que “Nuestro movimiento es antifascista”613. 
   El exterminio nazi de homosexuales ha estado presente en el imaginario de los grupos por la liberación 
gay: en 1983 la COFLHEE solicita al presidente Felipe González que en su cercana visita a Austria 
condene la represión nazi a los homosexuales614; en 1989 Vota Rosa convocó una concentración en la 
madrileña Puerta del Sol el 6 de mayo por el aniversario del asalto al Comité Científico Humanitario en 
Berlín, con una pancarta con un enorme triángulo rosa, y una llama en el centro de Sol615; en 1993 Xente 
Gai Astur incluía en un dossier información sobre el exterminio nazi e historia del movimiento gay 
alemán616; en su Bollus Vivendi de fines de los noventa Las Goudous recomiendan la película Aimee y 
Jaguar, que trata de una relación real entre dos mujeres bajo el III Reich617. En el 2000 la revista lesbiana 
bimensual Nosotras recordaba la vida lesbiana bajo el nazismo alemán618. 
   A finales de los ochenta e inicios de los noventa, los grupos de disidentes sexuales se ven en la tesitura 
de tener que atajar las agresiones que están sufriendo por parte de neonazis. Una de las formas será la 
participación junto a grupos antifascistas en movilizaciones conjuntas y unitarias contra el fascismo, 
como hizo La Radical Gai en Madrid en la primera mitad de los noventa619 o Panteras Rosas en la 
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segunda. Este último grupo co-convocó la manifestación antifascista del 20-N de 1996, que incluía la 
homofobia entre las “razones para luchar” que aparecían en el cartel620. Pedro, uno de los fundadores de 
La Radical Gai, me contó que algunos de los primeros integrantes del grupo habían colaborado con la 
Coordinadora Antifascista de Madrid, participando en actividades suyas. Un clásico era acudir a la alerta 
antifascista del 20-N –una guardia preventiva en Minuesa durante toda la madrugada– con el objetivo no 
sólo de responder a un posible ataque fascista en el aniversario de la muerte de Franco, sino de intentar 
ligar con los okupas. Con alguna excepción que pudo haber, en el segundo objetivo no se consiguieron 
grandes resultados621. El FAGC organizó en Barcelona un “Festival-Carnaval Antifeixista” en Sants 
(Barcelona) en memoria de Sonia, siendo apoyado por los Casales Independentistas de Nou Barris y 
Sants, Catalunya Lliure, Coordinadora Feminista, CGT, Maulets, MDT, MEN, Mili KK, MOC, Revolta, 
UPP y Rauxa622. En su publicación de debate político, el FAGC incluyó un artículo de Maulets sobre el 
juicio a los asesinos de Guillem Agulló623.  
   Pero también se han dado respuestas propias de la lucha disidente contra el fascismo, desde lo más 
macarra a lo más legalista. En el fanzine-cómic Las Nudibrankias, realizado por militantes de Madrid e 
Iruñea, se incluye una viñeta en que unos nazis armados con porras van a pegarlos en una noche de fiesta 
y salen escaldados624; desconozco la veracidad de la misma, pero dado el contenido autobiográfico del 
fanzine, puede ser cierto. La Radical Gai fue quizás el grupo ibérico que más se destacó en la preparación 
de su ambiente para repeler agresiones fascistas: editaron un cartel con dos tipos besándose y uno 
haciéndole un corte de mangas a la cámara, con el mensaje “No al fascismo. No al sexismo”625, 
enmarcado en una campaña llamada “Su fuerza es tu miedo”, enfocada contra los nazis y la homofobia, 
en el año 1993626. Tras escindirse de COGAM en 1991 llenaron Madrid de pintadas, varias de las cuales 
decían “Marikas contra el fascismo” y “Faltan gais, sobran fachas”627. Años más tarde Panteras Rosas les 
sustituyeron en su presencia típica con cortejo en la manifestación del 20-N a nivel madrileño y en las de 
Ciudad Universitaria, en las cuales ya había participado la Plataforma Anti-Agresiones Homófobas. Ésta 
había promovido junto a otros grupos la manifestación antifascista por el 20-N del Campus, en cuyos 
comunicados nombres como el de Sonia o Mariano no faltaron. Me han llegado historias sobre acosos y 
ataques contra nazis en plena la calle protagonizados por bolleras y maricas radicales del momento. En 
aquellos años centrales de la última década del siglo XX circuló el rumor que bien pudo ser cierto de 
grupos de gays antifascistas que operaban en Sitges golpeando y violando a neonazis como forma de 
afrontar el acoso al que les estaban sometiendo.  
   En Andalucía, Liberación Gay de Córdoba realizó un “carnaval okupa Gay contra el fascismo y la 
homofobia” el 15 de febrero de 1995 en la Kasa Okupada La Biblioteca628. En Tenerife, la Asamblea de 
Gays y Lesbianas ¿Entiendes? inició en 1997 una “campaña contra las agresiones sexistas, sexuales y 
homofóbicas en Tenerife” bajo el lema “Si tu pluma les molesta, ¡clávasela!”629. Dicho lema volvemos a 
verlo usado por el grupo GALLES de Cornellà de Llobregat, que incluye el dibujo de un gay clavándole 
una pluma a un ‘bonehead’ neonazi que se le acerca con un bate630. En el mismo número incluyen una 
entrevista a Anastasia Rampova, que cuenta sus tres detenciones bajo la LPRS en Barcelona. El artículo 
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termina con una furibunda retórica contra el fascismo y un dibujo que dice “destruye el fascismo”631. En 
2002 la manifestación antifascista barcelonesa del 12 de octubre se quedó sin pancarta de cabecera tras 
arrestar la policía a sus portadores antes del inicio, arrancando la comitiva con la del FAGC delante, que 
decía “Prou homofòbia, Prou Feixisme. Gais i Lesbianes contra el Feixisme”, y que así estuvo unos pocos 
minutos hasta que la policía cargó632. En 2004 tuvo lugar una concentración de regusto antifascista 
convocada por el CGB contra la agresión a dos gays en la estación ferroviaria de Passeig de Gràcia, en 
Barcelona, así como por otras agresiones ocurridas en días colindantes a ésta633. En las publicaciones 
específicas del movimiento gay comienzan a aparecer artículos informativos sobre el fenómeno skin 
neonazi, como en Entiendes del COGAM634 o Bolli-Kao rosa del CGB-FAGC635. En otras ocasiones el 
tema antifascista ha sido tratado desde el propio colectivo disidente, como el dossier de Acción sobre el 
antifascismo por noviembre de 1998 con artículos contra el fascismo de varios grupos –del Komité 
Aragón-Euskadi, de EHGAM...–636, la concentración contra las agresiones fascistas homófobas conjunta 
del FAGC, el Col·ectiu Gai de Barcelona (CGB), el Grup de Lesbianes Feministes de Barcelona (GLFB) 
y la Coordinadora Gay-Lesbiana (CG-L) en 2004 en Barcelona637, la preocupación ante los encuentros 
neonazis en Pastrana (Guadalajara) de la que avisan en su vocero Maribolheras Precárias638 o el 
comunicado del grupo queer madrileño Acera del Frente por el asesinato de Carlos Palomino en 2007: 
 

   Nos solidarizamos con toda nuestra impotencia contra este o cualquier tipo de ataque a los migrantes 
(independientemente de su situación jurídica basada en leyes discriminatorias que no reconocemos como aceptables) 
que conviven con nosotras en nuestras ciudades, calles, lugares de trabajo y ocio. Trabajar por la convivencia entre 
todos, frente a la extrema derecha que fomenta el enfrentamiento, el poder económico que margina sin distinción de 
razas, origen u orientación sexual son ejes comunes que nos mueven. Desde la experiencia del odio y marginación de la 
que han sido objeto lesbianas, transexuales y homosexuales entendemos que la lucha social es común y nos incluye a 
todas: migrantes, precari@s, mujeres, lesbianas, transexuales, gays y excluid@s del sistema heteropatraircal y 
capitalista existente.639 

 
   Incluso se ha llegado a la mofa, como evidencia el cartel de la fiesta trans que realizó el colectivo Trans-
Block en junio de 2010 en el CSA Can Vies, colocando a la anciana exaltada que aparece vanagloriando a 
Franco en el documental No se os puede dejar solos (Colectivo Cine de Madrid, 1983) como la “mari-
abuela” que advierte que no se permitirán comportamientos machistas durante el evento. Al incremento 
del fascismo en la calle y en las instituciones de los últimos años ha seguido un rechazo en la calle desde 
ciertos puntos: diversas concentraciones se han sucedido estos años frente a agresiones fascistas a 
homosexuales, como la llevada a cabo en el Temblo de Debod (Madrid) en diciembre de 2014 tras la 
paliza que un grupo de nazis propinó a dos gays640. En Gijón, en el orgullo de 2015 podía leerse en una 
pancarta “STOP Agresiones facistes”641, y tiempo después integrantes de Bujarra Asturies salieron al paso 
de las amenazas de agresión física que grupos neonazis en coche estaban llevando a cabo contra 
moradores de una zona de cruising de Oviedo642. La carroza de Ciudadanos durante el Orgullo en 
Valencia fue objeto de “insultos y el ataque de dos encapuchadas haciendo pintadas con sprays” en su 
pancarta; más tarde cuatro personas intentaron romper la camiseta del partido que llevaba uno de sus 
militante643. Dos años después su carroza era masivamente abucheada en el Orgullo madrileño644. En 
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Madrid, Barcelona y Alicante las respectivas organizaciones vetaron en 2019 su participación entera o 
parcialmente, pero Ciudadanos acudió igualmente. En Barcelona su autobús fue pintado645, en Alicante el 
partido fue expulsado a gritos646 y en Madrid su cortejo recibió un largo y organizado boicot por parte de 
centenares de personas que implicó que se retrasara la marcha y que tuvieran que abandonar el orgullo 
bajo escolta policial, con la dirigente Inés Arrimadas a la cabeza, que tachó de “fascistas” a quienes 
forzaron su huida647. En Sevilla648 y Valencia las respectivas organizaciones no les impidieron asistir a la 
marcha del orgullo, pero asistentes a las mismas les lanzaron pintura. El diputado Toni Cantó, que 
marchaba en cabecera, fue increpado duramente al inicio de la manifestación. El partido declaró que 
denunciaría los hechos649. 
   La campaña del autobús tránsfobo de HazteOír fue respondida en diversas ciudades del estado desde la 
calle. Su presidente, Ignacio Arsuaga, fue recibido en Barcelona con huevos, tomate y pintura, huyendo 
en taxi con ayuda de los Mossos d’Esquadra650. En febrero de 2019 se repitió la situación en la ciudad 
condal, cuando un grupo de manifestantes que pretendía boicotear el paso del nuevo autobús de 
“StopFeminazis” fue desalojado por la policía651. En noviembre de 2018 se llevaron a cabo dos 
concentraciones en Valencia contra las charlas que HazteOír y VOX pretendían realizar en contra del 
feminismo y la lucha LGTBI652. La primera se titulaba representativamente “Marxismo, feminismo y 
LGTBI”653, mientras que en la organización de la segunda se vio a partícipes de diversos actos 
anticatalanistas que tuvieron lugar en Valencia entre esta fecha y el referéndum catalán de octubre de 
2017. Ese mismo día, 14 de noviembre, banderas del arcoiris participaban en el boicot contra el acto de 
VOX en Murcia, que terminó con una carga policial y dos detenciones654. El 15 de noviembre se repetía 
la escena en el acto convocado con HazteOír y la Asociación Libertas al impartir la conferencia655. 
Libertas asegura haber surgido “con motivo de la aprobación de la ley de Igualdad social de LGTTBI”. Se 
ha dedicado a ejercer presión contra la ley trans murciana y contra programas escolares 
antidiscriminación al tacharlo todo de ideología de género, siendo obvias sus similitudes con HazteOír656. 
 
   Sin embargo, lo que ha imperado en diversidad de situaciones es el recurso a los poderes estatales para 
que mediaran entre los agresores y sus víctimas, al igual que han hecho algunos grupos antifascistas, Las 
respuestas del aparato burocrático y estatal, en gran medido imbuido de homofobia y heterosexismo, eran 
en cierto modo imaginables: 
   En 1991 la muerte de Sonia propició que los otrora secundarios Mossos d’Esquadra adquirieran un 
mayor reconocimiento social y estatal, contribuyendo a que desde 1994 pasaran a sustituir las funciones 
represivas del CNP y la Guardia Civil en todo el territorio catalán. Joan Carles Molinero, subinspector de 
los Mossos entonces, llegó a ser el jefe de la región barcelonesa en la época en que efectuaron el desalojo 
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de la acampada del 15-M de Plaça Catalunya en mayo de 2011657. Seguía siendo cuando varios agentes 
asesinaron de una paliza al empresario gay Juan Andrés Benítez en octubre de 2013, y se esforzó en echar 
balones fuera sobre lo ocurrido658. Y también estuvo detrás de la brutalidad policial de desalojos como el 
de La Otra Carbonería en marzo de 2014 o Can Vies en mayo, edificios frecuentados por el ámbito 
transfeminista y queer barcelonés. Pese a todo esto, no tuvo reparos en aparecer por el homenaje al 
asesinato de Sonia en el XX Aniversario de su muerte en octubre de 2011. Junto a él, cargos 
institucionales y Eugeni Rodríguez del FAGC, Jordi Petit de la CG-L y Miquel Missé de Cultura Trans659. 
   Voceros y grupos de base reclamaron “de totes les administracions major atenció policial a aquestes 
bandes d’agressors i reclamem, sobre tot, una educació per la pau i el respecte a la diferència, sigui a 
l'ensenyament, sigui en campanyes d'acció cívica”. Dicho comunicado, aparecido en el periódico de la 
FAVB, viene firmado por Ayuntamientos de Barcelona, Badalona y Santa Coloma de Gramenet, 
Catalunya Lliure, ERC, IC, JSC, Juventuts Nacionalistes de Catalunya, Nuevas Generaciones del PP, 
PCC, Partido Feminista, Actúa, ACT-UP Barcelona, CL, Col·lectiu Lambda, Coordinadora Feminista de 
Catalunya, GLFB, CTC, COGAM, COLEGA, Confederación de AAVV de Catalunya (CONFAVC), 
Confederación de AAVV de Espanya (CAVE), CGT, Consell Nacional de la Juventut de Catalunya, CG-
L, EHGAM, FAVB, FAGC, Fundació Ferrer i Guàrdia, La Radical Gai, LGC, Mili KK, MOC, Ràdio 
Bronka, SOS Racisme, UGT e individuales660. Junto a entidades partícipes directas de la represión 
política y social, vemos a colectivos libertarios o cercanos que la sufrían, reclamando acción estatal bajo 
el paraguas de la plataforma antifascista y el miedo al fascismo. En l’Hospitalet, años más tarde, acuden a 
una concentración a las puertas de los juzgados por el juicio a un nazi que agredió a un homosexual local. 
La Federación de Inversos Libertarios, grupo gay barcelonés del entorno cenetista, apoya y escribe que 
“consiguieron que le juzgaran y ganar así un paso más en la lucha contra las agresiones que muchos 
homosexuales todavía padecen. […] Nosotros, desde la FIL, hemos apoyado y asistido a la concentración 
y creemos que estas cosas hay que denunciarlas y luchar para que no pasen”661. Por esos años se juzgaba a 
Pedro Varela, propietario de la neonazi Librería Europa, por incitación al odio racial, convocando ante los 
juzgados una concentración en pro de su condena la “Plataforma cívica contra la difusión del odio. 
Nazismo nunca más”, compuesta por SOS Racismo, colectivos sionistas barceloneses y, en mitad de 
todos ellos, la Coordinadora Gay-Lesbiana662. 
   El ejemplo paradigmático de Madrid fueron las citadas agresiones de la “banda del gallego” a mediados 
de los años noventa. La Radical Gai reinició su campaña “Ninguna agresión sin respuesta” y repartió en 
los días de las agresiones “unas hojillas informativas en las que se animaba a las víctimas a defenderse, 
así como a presentar denuncias ante los juzgados”. Tras las detenciones de los responsables, el grupo hizo 
público “un comunicado, en el que expresa su satisfacción por estas detenciones y pide que los detenidos 
ingresen en prisión preventiva”, más presencia policial y una investigación para detener a toda la 
banda663. El colectivo gay radical se presentó junto al fiscal como acusación popular, pidiendo 12 años de 
cárcel su abogado Endika Zuloeta a los acusados664. La Radical Gai se disolvió durante el largo proceso, 
pero mantuvo un grupo de trabajo gestionando el proceso, que tuvo lugar entre 1996 y 1997. Durante el 
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juicio un sociólogo se puso a indagar en las circunstancias sociológicas de las víctimas gays jugando un 
rol de demasiado poder, y soltando clichés sobre los agresores que les llevaban a hacer lo que hacían –
infancia infeliz, bajo cociente intelectual, homosexualidad reprimida...–, obviando el transfondo 
ideológico fruto de una sociedad homófoba665. Como los hechos tuvieron lugar antes de la inclusión en el 
Nuevo Código Penal de la discriminación sexual como agravante, no se aplicó dicha reforma. So 
pretexto, una publicación vizcaína para lesbianas y gays termina su artículo diciendo “Desde aquí nos 
preguntamos para cuándo la homofobia tipificada como delito en el código penal?”666. El juicio se 
suspendió dos veces, la primera vez fruto de la amnesia sufrida por uno de los miembros de la banda 
apodado ‘El Nazi’ tras un accidente de coche, y la segunda y definitiva por el alegato por parte de los 
abogados defensores de “defectos de forma durante la instrucción” por haberse “vulnerado el derecho de 
defensa” de sus clientes. Endika y el fiscal se opusieron por considerarlo “una maniobra dilatoria de la 
defensa de esta banda de nazis”667. Desconozco si el juicio volvió a reanudarse, si bien no he hallado nada 
al respecto en la documentación. 
   Ya en 1991 el colectivo gay JAG denunció en su fanzine la deprimente actuación inicial de las fuerzas 
policiales y administraciones respectivas, que achacan a “un posicionament favorable als agressors 
feixistes […] Arribats a aquest punt, caldrà organitzar-se per exigir responsabilitats i culpables, per 
impedir que aquests fets es repeteixin”668. Sin embargo, esas mismas instituciones parecen estar 
integradas por personas poco favorables a poner freno a la homofobia. O cuando parecen estar dispuestas, 
pueden servir para legitimar dinámicas de represión política, como es el caso de la delegada del gobierno 
Cristina Cifuentes entre 2011 y 2015, que organizaba detenciones multitudinarias de activistas a la vez 
que instaba a denunciar a quines sufrieran agresiones homófobas669. Grupos como COGAM o Izquierda 
Unida han pedido mayor “protección” policial e incluso la ilegalización de los grupos fascistas ante 
diversas agresiones de los últimos meses. ALEAS-IUCM, la sección LGTB del partido en Madrid, llegó a 
solicitar a Cifuentes “medidas para que los cuerpos policiales puedan actuar eficazmente ante estas 
situaciones” y perseguir a los grupos de extrema derecha “por mantener prácticas y discursos totalmente 
incompatibles con los valores democráticos”670. 
   Sin embargo, el recurso a la judicatura es entendible si somos conscientes del cariz político de un 
movimiento LGTBI oficial orientado cada vez más hacia la administración estatal y menos hacia la calle. 
Quienes hacen ese trabajo callejero, los grupos queers y transfeministas más radicales, no han tenido en el 
estado español una trayectoria de lucha propia antifascista especialmente amplia. Esta crónica sobre la 
concentración antifascista de mayo de 2013 en Chueca resume bastante bien la situación, recordando 
 

la total falta de asistencia de muchas de esas personas que nos hemos ido encontrando en el camino que propugnaban 
una defensa del ghetto Chueca, de hacer trabajo político en él para concienciar a sus alienados habitantes sexualmente 
afines, mientras nosotras detestamos ese barrio y aun así hemos acudido a la convocatoria a defender al barrio del 
nazismo. No me refiero a morralla del estilo de COGAM o la FELGTB, más enfrascados en una retórica antifascista 
legalista y de salir en la prensa (lo que hace el PSOE y su satélite el Movimiento contra la Intolerancia), sino a 
militantes de base fluctuantes entre el modelo LGTB más izquierdista o el Queer más cuestionable. Tampoco vimos 
demasiadas caras del espectro queer radical madrileño, que, pese a su aversión por Chueca, ante una agresión fascista 
tal, si no respondemos nosotras, nadie lo hará. Los ataques de Bash Back! en EEUU a convenciones y destacados 
militantes nazis aún nos quedan lejos.671 
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   Sin embargo, sí hay constancia del desarrollo de prácticas de depuración interna del ámbito homosexual 
de elementos nazis y racistas, algo que pueda parecer de primeras impactante e inverosímil. El racismo y 
las conductas autoritarias de muchos ‘puertas’ de garitos gays son algo que ha venido siendo denunciando 
por grupos de base. Eloy de la Iglesia en su última película Los novios búlgaros (2003) narra las 
relaciones clientelares entre pordioseros inmigrantes del este europeo y gays adinerados. Muchos gays de 
Chueca piensan que los inmigrantes que moran por el barrio sólo pueden ser chaperos, gigolós, ladrones o 
vendedores de latas. El racismo tiene su puesto en el ámbito gay, y suele ser siempre un elemento de 
antesala del fascismo. El colectivo zaragozano Acción incluyó en su vocero este extracto: 
 

   Rechazamos a cierto sector homosexual de esta ciudad que mantiene relaciones amistosas con estos nazis, 
comprándoles drogas y acudiendo a los mismos pubs y discotecas. Mari-modernas sin ideología que cierran los ojos 
frente a los asesinatos y agresiones de esta gentuza, diciendo siempre como única excusa: Pues a mí nunca me han 
hecho nada… ¿?672 

 
   En respuesta a hechos como éste, inició una campaña bajo el lema “Mariconazos sí, mariconazis no”, en 
la cual denunciaba la homofobia fascista y lo homoerótico que algunos gays ven en la estética skin673. 
Probablemente este lema les llegó por primera vez en la manifestación estatal contra la homofobia en 
Madrid en febrero de 1997, que es la primera referencia que tengo de él674. En 2003 el vocero del CGB 
denunciaba “clientela neonazi” en la discoteca gay Arena, ubicada en el Gaixample Barcelonés. A la 
salida de la discoteca (6:30) uno de los días, un aparente homo-skin increpa violentamente a un chaval 
por sus parches antirracistas, teniendo que correr el censurado ante la amenaza de una posible paliza. Su 
autoría carga contra todos aquellos militares, políticos, curas, picoletos, votantes del PSOE, PP, CiU... 
gays, fomentadores de situaciones así con sus actos. “Era otra época aquella en la que el Movimiento por 
la Liberación Gay-Lesbi estaba en la vanguardia de la lucha contra este sistema”, recuerda675. Si bien en 
esa añorada época escribía Eduardo Haro Ibars, uno de los fundadores del movimiento gay madrileño, un 
poema “a la memoria de Ernst Roehm, comandante en jefe de las SA”, de contenido homoerótico y 
exaltando su figura676. ¿Se trata de un uso del líder nazi como excusa para exaltar la homosexualidad en 
los últimos tiempos del régimen franquista, o de una exaltación de sus ideales nazis homosexuales? Me 
inclino más por lo primero, si bien no hay que olvidar que los uniformes de las SS, los brazaletes de la 
esvástica y las gorras del águila bicéfala son comercializados como fetiche para el sexo gay en diversos 
países de Europa, y que son utilizados por la comunidad gay, llegándose incluso a comercializar un cine 
morboso sobre el Holocausto. Ernesto Milà aprovecha este hecho para desacreditar a la comunidad gay en 
su libro al respecto, llegando él mismo a tildar esto de “fascista”677. 
  Sí hay constancia de dos organizaciones homosexuales de carácter ultraderechistas a lo largo de la 
historia del estado español. La primera serían los “Guerrilleros de la Gran Generación Gay”, que existía a 
mediados de 1978 en Gran Canaria, del cual sólo se sabe, en palabras de otro grupo de liberación gay, que 
eran de tendencia ultraderechista678. El segundo caso sería el Colectiu Corona LGTBI, un grupo que 
desde 2008 existe en el País Valenciano, encuadrado dentro del valencianismo anticatalanista y vinculado 
a grupos de tendencia ultraderechista como el Grup d’Acció Valencianista, asociado a multitud de ataques 
con explosivos, armas e infinidad de agresiones contra militantes de izquierda en las últimas cuatro 
décadas y media. Dentro de su discurso nos encontramos tanto ataques furibundos contra la izquierda no 
encuadrada dentro del nacionalismo español, como contra VOX o España 2000 por su postura contraria a 
los derechos LGTBI. Su twitter679 deja constancia de su participación en las marchas del orgullo 
convocadas por Lambda y Diversitat en Valencia y Alicante, su interés por el Valencia F.C., su solidaridad 
con el colectivo COLEGAS cuando su sede en Madrid fue decorada con la pintada “tapadera de fachas” y 
su habitual convocatoria en la fiesta del 9 de octubre de Valencia, donde se colocan, dentro del conflicto 
identitario valenciano, junto a las posturas “blaveras”, que reivindican la valencianidad como algo 
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español y anticatalán, compartidas por el PP, la ultraderecha y gran parte del neofascismo del territorio. 
No es casualidad que anualmente diversos grupos neonazis y fascistas decidan acudir y alentar a acudir a 
sus convocatorias, a pesar de que oficialmente no es esto del agrado del colectivo. En el 9 de octubre de 
2019, integrantes del propio colectivo reconocieron que habían procurado pisar la convocatoria de 
izquierdas de la tarde, pidiendo permiso a la hora y el lugar en que se había pedido el año anterior680. 
Parece un caso que sólo puede explicarse dentro de la política valencia y el conflicto nacional inherente a 
ésta desde el inicio de la Transición, aunque impresionan su participación en los orgullos, así como que en 
twitter tengan como amistades a la FELGTB, a Jóvenes del COGAM o a XEGA. En conversaciones con 
activistas de Valencia he oído que podría tratarse de una tapadera para darle un aspecto más amigable a la 
ultraderecha valencianista, en una maniobra catalogable de pinkwashing. 
   Una noche de 2009 en Malasaña, Madrid, los sharperos con los que estaba avistaron a dos rapados con 
una estética muy similar a la neonazi. Salieron tras ellos preparando sus puños americanos y cargando sus 
cinturones. Cuando llegaron a su altura e interactuaron con ellos, su inmensísima pluma delató que se 
dirigían a salir por Chueca. En un 20 de noviembre de años más tarde dos conocidos skinheads se 
preparaban para husmear por una manifestación falangista, ante lo cual bromearon: “Y si sospechan algo 
de nosotros, nos damos un muerdo para que vean que no somos antifas, que somos maricones”. Hubo 
quien me contó que contrató a un chapero skinhead que tenía fama de ambiguo, y mi fuente acabó 
huyendo de sus puños mientras recibía gritos de “guarro” y “maricón”. 
 
   A su vez, este morbo viene acompañado del miedo que los grupos de ultraderecha han inyectado sobre 
el ambiente y la población disidente sexual y/o de género en general, condicionando su desarrollo 
personal y colectivo. No sólo en las declaraciones aterradas ya citadas, como el miedo a sufrir ataques en 
zonas de ambiente, sino también en los discursos políticos y en las expresiones culturales de la propia 
comunidad. Por ejemplo, el proyecto queer punk Porkera introducía su tema Marika Borroka (Marijevis, 
2017) con una conversación sobre agresiones homófobas, en una de las cuales el protagonista huía 
corriendo de cinco nazis en el madrileño parque del Retiro. En uno de sus estribillos escuchamos lo 
siguiente: 
 

SOMOS MARICAS SOMOS BORROKAS 
CABEZAS HUECAS TE ACORRALAN 
 
SOMOS MARICAS SOMOS BORROKAS 
NADIE HACE NAH PIERNAS PA’ QUE OS QUIERO 
  
SOMOS MARICAS SOMOS BORROKAS 
 5 CONTRA 1 YA PODÉIS  

 
   Sin embargo, el propio fetichismo por lo fascista ha sido una de las canciones humorísticas de la banda 
valenciana Ravachulas, que ironiza sobre las contradicciones que una marica radical puede tener al 
producirle morbo lo derechista/fascista: 
 

Me pone ese madero y ese militar. 
Qué guapo el rey de España, 
también Marichalar. 
Qué sexy nuestro alcalde, 
igual el President. 
El andar de Zaplana me hace enloquecer. 
 
No puede ser, me tengo que contener. 
No puede ser, mi libido otra vez. 
No puede ser, mi cabeza va a explotar. 
No puede ser, y mis compas qué dirán. 
 
Son mis deseos, tengo que ocultarlos. 
Son mis deseo autocensurados. 
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Son mis deseos, no puedo controlarlos. 
Son mis deseos… 
 
[…] Me excita ese uniforme y su pose marcial. 
Qué morbo ese skineto, no sé de qué palo va. 
Ligo en la red con tipos que votan al PP. 
Que me den con la porra me pone siempre a cien.681 

 
   Quizás la coordinación entre grupos antifascistas y colectivos disidentes sexuales y un discurso propio 
antifascista por parte de los segundos sea un fuerte freno a la homofobia social y al fascismo homófobo 
que campa por las ciudades del Reino de España, pero hasta la actualidad parecen haber sido palabras que 
se lleva el viento. Como escribieron Ricardo Llamas y Paco Vidarte ya en 1997: 
 

   Quienes quieran ser hoy activistas o revolucionarios, de igual modo que –como el subcomandante Marcos– han de 
intentar ser un poco negros (o hacer creer que pueden serlo, o que podrán haberlo sido), como única vía para que su 
antirracismo tenga visos de credibilidad, también han de perder ese exterminador miedo fascista a descubrirse tales. 
Porque si tod#s, tod*s y todos/as somos inmigrantes como lo era Lucrecia, todas, todas y TODAS llevamos tacones 
como los llevaba Sonia.682 

 
Epílogo: otoño de 2019 
 
   Era complicado realizar ciertos añadidos en un texto escrito en 2014 sobre una temática que ha 
evolucionado tantísimo en el último lustro. La nueva ultraderecha crece situando como uno de sus 
objetivos a batir la “ideología de género” con el objetivo de recalar mayor apoyo social y mermar la 
fuerza de uno de los sectores contra quienes más han combatido tradicionalmente, como este mismo 
capítulo deja en evidencia. Es muy representativo que este capítulo sea el más grande de todos los 
redactados en esta investigación. Frente a esta ganancia de terreno sin precedentes en décadas por parte de 
la ultraderecha, no parece descabellado interpretar ciertos datos como un acercamiento entre el mundo 
antifascista y los colectivos (trans)feministas, ya que no parece haber otro camino de cara a una cuestión 
de pura supervivencia. 
   Por ello vemos cómo las movilizaciones antifascistas cada vez tienen más presente en su discurso a los 
entornos LGTBI, que son actualmente blanco principal de una ultraderecha que ha ganado poder 
institucional y voz mediática. Parecen haberse dado cuenta de este punto más que nunca en estos últimos 
treinta años, por lo que vemos la problemática citada en casi todos los comunicados antifascistas de los 
últimos años: en homenajes a Carlos Palomino o Roger, en las manifestaciones del 20-N y otras fechas a 
nivel regional, en movilizaciones prominentes –como las de Madrid para Todas, el 12-O en Barcelona o el 
9-O en Valencia–, frente a las fuerzas nacionalistas españolas durante el proceso de independencia de 
Cataluña, en movilizaciones vecinales antifascistas frente a actos neonazis llevados a cabo en barrios… 
En paralelo, se va viendo cada vez más presencia transmaricabibollo en estas movilizaciones, tanto en 
presencia personal como mediante pancartas o banderas. Han surgido grupos como Maricas antifascistas 
en Madrid, y en Cataluña Crida LGTBI no ha tenido otro remedio que enfrentarse al repunte vivido en su 
región. También hemos visto una furibunda retórica antifascista en los medios de comunicación de 
colectivos como Intifada Marika de Bilbao o Bujarra Asturies de Oviedo. 
   El futuro dejará espacio para realizar una valoración más certera de nuestro contexto actual en materia 
fascista, antifascista e invertida. Sin embargo, aún parece quedarle mucho camino al antifascismo, y 
también a los entornos LGTBI, para enfrentarse con la fuerza necesaria a su enemigo fascista común 
junto al otro gran objetivo histórico de la ultraderecha española, además del independentismo: las 
personas racializadas y/o migrantes. Sólo el tiempo responderá a los interrogantes que aquí quedan 
expuestos. 
 
   Me gustaría dejar una última reflexión. Hay quien dice que los “buenos historiadores” deben ser 
siempre imparciales frente a los hechos que narran. Quizás quienes dicen esto gozan de una situación de 
privilegio en la cual su objeto de investigación no trata permanentemente de apalizarlos, asesinarlos, 
encarcelarlos, humillarlos y/o reducirlos a una vida de silencio y sometimiento social. O de obligarlos a 
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entrar dentro de una normatividad (homo)sexual, cuya supuesta defensa justifica políticas racistas y 
clasistas que también perjudican a un amplio espectro de la población LGTBI, como puede hacer esa 
nueva derecha encuadrada en Ciudadanos y ciertos ámbitos del Partido Popular.  En los últimos 2-3 años 
he leído en cada vez más foros de debate, artículos, entrevistas y comunicados a fascistas, ultraderechistas 
y neonazis resaltar y enfatizar la represión homofóbica de regímenes como la Cuba de Castro o la Rusia 
de Stalin –incluso han llegado a ahondar en la cuestión como para hallar las opiniones homófobas de 
Marx y Engels683– con el objetivo de deslegitimar el apoyo oficial de la izquierda a la liberación LGTBI, 
y probablemente también para intentar desviar la atención sobre su propia historia de represión 
homofóbica, ahora no tan bien vista socialmente como en su momento. Ello acompañado de comentarios 
sobre un “lobby de izquierdas” que tiene secuestrada la lucha LGTBI, como si tal cosa hubiera surgido de 
la nada, sin una historia detrás que lo explica. 
   Esto se llama revisionismo histórico. Creo que la lectura de este capítulo no podría dejar neutral a nadie, 
y deja sobradamente demostrado que el fascismo y sus sucedáneos –incluyendo esta “nueva derecha” 
autoproclamada pro-LGTBI– fueron, han sido, son y serán un peligro permanente contra cualquier 
reivindicación por la libertad sexual. La lectura de la investigación entera demuestra que el fascismo y sus 
sucedáneos políticos han sido un perjuicio infinitamente mayor para las personas LGTBI del estado 
español que el que haya podido ser la izquierda en sus momentos históricos menos afortunados. Lo ha 
sido, lo sigue siendo y con absoluta probabilidad así será. 
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