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Diez de octubre de 2019, son cerca 
de las diez de la noche y acude a 

“divertirse” a El Hormiguero el líder de 
la recién aupada ultraderecha española, 
Santiago Abascal. Hablamos de un programa 
familiar de televisión, una suerte de pastiche 
en Technicolor en el que se suceden 
colaboradores acelerados, experimentos 
extravagantes, magia y un presentador que, 
junto con dos hormigas de trapo, conversan 
con los invitados de turno. En apariencia, se 
trata de la antítesis de cualquier retrasmisión 
política, más allá de que su presentador y 
protagonista absoluto, Pablo Motos, deslice 
sus opiniones y alguna que otra notable 
metedura de pata. En la que será una de las 

emisiones más vistas de su historia, Motos 
advierte en tono contenido que va a preguntar 
por uno de los “puntos polémicos” de Vox: 
-“El colectivo LGBTI, los homosexuales, ¿a 
ti te molestan los homosexuales?” Abascal 
contestará con un rotundo "no", para des-
pués narrar su gran aportación a la lucha: 
pegarle a un compañero por una “declara-
ción terrible”. Acto seguido, admitirá que 

no cree en los “colectivos” y que piensa 
que las personas homosexuales no tienen 
los mismos derechos que una “familia tra-
dicional” a la hora de acceder a cuestiones 
como la adopción. Sin duda, estos comen-
tarios no son nuevos. Sin embargo, mani-
festarlo en prime time, ante millones de es-
pectadores, supuso un hito para la extrema 
derecha en España. Esta entrevista fue una 
muestra clara de la amenaza que representa 
para las personas y el movimiento LGTBI+, 
aunque su discurso y sus ataques se hayan 
modernizado. 
El caso español cuenta con unos rasgos y 
unas contradicciones que pueden ayudar-
nos a entender mejor el desafío que nos 
plantean. Básicamente, podría decirse que 

los individuos y organizaciones ultradere-
chistas no están en contra de la diversidad 
sexual, más bien niegan cualquiera de los 
resortes que esta posee para poder existir 
en igualdad. Dicho con otras palabras, para 
Vox el enemigo no es el “homosexual”, 
más bien todo aquello que hace que pueda 
vivir como uno más sin tener que ser hete-
rosexual.

EnEMIGOs ínTIMOs. 
DERECHOS LGTBI+ Y ULTRADERECHA EN ESPAñA

Madame Perlan, la drag queen de Vox 
que tacha al colectivo LGTBI+ de secta 

adoctrinadora. Imagen tomada de uno de 
sus vídeos de youtube
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EnEMIGOs ínTIMOs. 
LA COnTRAPROGRAMACIÓn CULTURAL
Al contrario de lo que sucede en otros paí-
ses, la derecha radical española no ha sido 
pródiga en “homonacionalismo”. Según 
afirman, no pueden ser acusados de homó-
fobos, pues apoyan y están apoyados por 
homosexuales que piensan como ellos. El 
clásico: “¿cómo voy a ser homófobo si ten-
go amigos gais?” Pero la verdad es que Vox 
aún no cuenta entre sus filas con personas 
que hagan pública esta condición sexual. Por 
el contrario, esto es algo extendido en par-
tidos del mismo espectro ideológico como 
Resemblement National (antiguo Frente Na-
cional) o Alternativa por Alemania, con des-
tacadas figuras como Florian Philippot o Ali-
ce E. Weidel. En España, el Partido Popular 
ha querido ofrecer una imagen gay friendly 
con políticos pro-derechos LGTBI+ como 
Cristina Cifuentes o figuras abiertamente 
homosexuales como Javier Maroto, senador 
por Castilla y León, a cuya boda acudió el 
por aquel entonces presidente del gobierno 
y del partido, Mariano Rajoy. 

Sin embargo, Vox sí ha utilizado otras es-
trategias representativas para atraer dar una 
imagen menos dura. Un claro ejemplo ha 
sido la instrumentalización de los autodeno-
minados “negros de Vox”, Bertrand Ndongo 
o Ignacio Garriga, en primera plana a pesar 
de atacar sistemáticamente a la inmigración, 
y singularmente a los menores no acompa-
ñados. Del mismo modo, han usado listas 
cremallera en la mayoría de los últimos co-
micios, a pesar de que en su programa pro-
metan suprimirlas. Nadie debería poner en 
duda de que en Vox haya políticos, afiliados 
y simpatizantes LGTBI+. Ahora bien, su po-
sición respecto al colectivo y sus derechos 
no solo es ambigua, sino que supone uno de 
los campos de batalla desde el que sostienen 
gran parte de su ideario. 

Y es que, junto al feminismo, la ultradere-
cha ha señalado al movimiento LGTBI+ 
como uno de sus enemigos íntimos. Según 
ellos, son medios que la izquierda utiliza para 
propagar sus ideas. A modo de “caballo de 

Troya”, tal y como plantea la diputada de 
la Asamblea de Madrid Alicia V. Rubio, es-
tos movimientos sociales pretenden repro-
gramar a la sociedad bajo el paraguas de la 
“ideología de género”. Temas como la fami-
lia, la religiosidad o la libertad de expresión 
han sido cuestionados por este tipo de “pro-
selitismo ideológico”. Al fin y al cabo, razón 
no les falta. Las reivindicaciones de estos 
movimientos van dirigidas a posibilitar una 
libertad efectiva entre los diferentes sexos y 
orientaciones sexuales, frente a una versión 
retorcida de la igualdad en la que se perpe-
túan desigualdades de clase, género o raza, 
entre otras. La extrema derecha actual se 
apropia de la igualdad, como de la bandera 
o la nación. La define de manera arbitraria 
y personalista, y la diversidad ni está ni se 
la espera. Cualquier tipo de política relacio-
nada con la igualdad y la diversidad brilla 
por su ausencia en sus programas y cuando 
reivindican derechos al reconocimiento y a 
la diferencia, a la disensión, tienen que ver, 
precisamente, con amparar jurídicamente la 
libertad de no reconocer las desigualdades y 
los derechos de los otros.

El lenguaje es el primer objeto de ataque de 
la ultraderecha contra la diversidad sexual. 
Los homosexuales, los gais. Llegar a hablar 
de otras sexualidades, supone de partida 
una imposición del “lobby homosexualista” 
que no están dispuestos a aceptar. Cual-
quier otro “invento” es motivo de burla en 
sus apariciones públicas. La denominada 
Ley Trans, que ha llevado a acalorados de-
bates, ha dado alas a que posiciones radica-
les como la de Vox parezcan factibles. Para 
sus simpatizantes, el género no existe. Si en 
otros ámbitos llaman a dar la “batalla cultu-
ral” contra la izquierda, en estas cuestiones 
no hay debate. Tampoco pretenden arrogar-
se ante la “imposición” de símbolos.

 En instituciones de todo el país han conse-
guido que no se pueda desplegar la bandera 
arcoíris o se organicen actos reivindicativos. 
Las razones: ser la primera piedra que suele 
emplear la “progresía” para extender su 
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pensamiento. Es por este motivo que 
cualquier demanda política es ridiculizada o 
deshumanizada, señalándolas por ser parte 
de un “circo”, un “aquelarre” o, simplemen-
te, una “moda pasajera”.

Cada cierto tiempo, la educación es otro 
punto clave de confrontación. El mal llama-
do “pin parental” se presenta como la pana-
cea para los padres que quieran “proteger” 
a sus hijos del “adoctrinamiento” de los cen-
tros educativos. Una vez más, este discurso 
lleva aparejado la idea de que la educación 
pública y sus docentes son un brazo más de 
las izquierdas. Lo que en verdad se busca 
con este tipo de medida es bloquear la edu-
cación sexual, es decir, aprender a convivir 
en igualdad. En cambio, la extrema derecha 
de Vox ve con buenos ojos otras formas de 
educación en el umbral de la ley como las 
“terapias contra la homosexualidad”. Uno 
de los grandes problemas que plantea este 
renovado conflicto es que las actitudes ante 
la diversidad sexual no deberían verse como 
una mera cuestión cualitativa, sino también 
numérica. El porcentaje de ciudadanos con-
cienciados con la defensa de los derechos 
LGTBI+ es igual o más significativo para 
acabar con la desigualdad que la profun-
didad de la propia educación sexual. En el 
fondo, la lógica que se esconde en esta in-
terpretación radical es un modelo nacional 
que permita tolerar la discriminación sexual.

Cuando llega el momento de señalarla por 
homófoba o machista, la ultraderecha apela 
al discurso de la “corrección política”. Este 
concepto tan recurrente permite reclamar 
su capacidad de expresarse sin límites, a la 
vez que exigir ninguna responsabilidad por 
hacerlo. Así pues, negar la discriminación 
existente y los derechos LGTBI+ se presen-
ta como opción política, una mera cuestión 
de elección educativa o familiar. Estas posi-
ciones, no lo olvidemos, atacan al conjunto 
de la ciudadanía por muy libres que puedan 
parecer a primera vista. No hay peor mane-
ra de retorcer el significado de un concepto 
tan noble como es la libertad que permitir 

pisotear impunemente las vidas de otras 
personas.

DESPOSEER LA LUCHA LGTBI+
Regresemos a la entrevista. Como descri-
bíamos al principio, Abascal dijo aplaudir 
a aquellos homosexuales que llegaban a 
adoptar a un niño que no quería nadie. Eso 
sí, la preferencia la deberían tener siempre 
las parejas heterosexuales y el acceso a la 
adopción debería darse en casos excepcio-
nales de niños rechazados por “familias nor-
males”. Este “familismo” del que hace gala 
la derecha radical en España no defiende a 
la familia en sí, sino a un tipo particular: la 
familia natural o tradicional. ¿Cuál es esa 
tradición de la que hacen bandera? Aquella 
que solo defiende la unión entre un hombre 
y una mujer, que el hijo tiene derecho a la 
vida desde la concepción o que las familias 
están por encima del Estado. Todo este dis-
curso esconde una idea algo anticuada: que 
todos los españoles no somos iguales. Una 
vez más, para Vox hay hombres, mujeres 
y homosexuales. El matiz es importante, 
pues los heterosexuales y homosexuales no 
tienen los mismos derechos o, al menos, la 
misma prioridad. Esta es la verdadera esen-
cia del autoritarismo del que hace gala la 
nueva extrema derecha en todo el mundo: 
explotar la diversidad sexual, para más ade-
lante marginarla con total impunidad.

Resulta muy peligroso simplificar la 
permeabilidad de este discurso y estas 
políticas. La explicación del reciente éxito 
de Vox es compleja, pero es evidente que, 
tanto desde los medios de comunicación 
como desde la academia y las instituciones, 
se ha tendido a infravalorar su capacidad 
de conectar con la gente. A imagen de lo 
que sucedió con Trump en Estados Unidos, 
en el carácter bravucón y burlesco de sus 
comentarios se esconde una reformulación 
-entre voluntaria y fortuita- de los discursos 
y las estrategias de las antiguas derechas. 
Del mismo modo, aunque este discurso 
antifeminista y antiLGTBI+ ha podido 
oírse con anterioridad en la Iglesia, Vox lo 

EnEMIGOs ínTIMOs.
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combina con términos actuales, seculares y 
populares para llegar a más público.

Por ejemplo, cuando presentan al movimien-
to como un “lobby”, un grupo de presión 
que pretende poner sus fines económicos 
por encima de los intereses comunes. Para 
la ultraderecha, los “lobbies gais” enfrentan 
a la sociedad al imponer formas de vida par-
ticulares, pero además tienen un objetivo 
económico, que al igual que ocurre con el 
feminismo se traduce en “recibir subven-
ciones”. No entran en al debate sobre los 
objetivos y la necesidad del movimiento, ni 
siquiera en cuestiones relacionadas con la 
igualdad, sino que desde el principio anulan 
la confrontación ideológica al situarlo en un 
plano distinto. Tampoco valoran la pertinen-
cia, la labor o la necesidad de cualquier ins-
titución dedicada a la promoción de la igual-
dad, porque todas son “chiringuitos”. 

Una y otra vez, señalan a las políticas LGTBI+ 
como un pozo sin fondo de dinero público: 
intervenciones quirúrgicas para el cambio de 
sexo, premios a empresas comprometidas 
con la igualdad, subvenciones a películas 
que visibilicen la diversidad sexual, 
educación en diversidad, etc. De hecho, 
una de las medidas estrella de Vox es una 
auditoría de las subvenciones otorgadas en 

los últimos cuatro años. De esta forma, su 
argumentario homófobo y machista, por arte 
de birlibirloque, encuentra acomodo entre 
personas que asocian a las personas LGTBI+ 
con cierto elitismo social, sectores críticos 
con el gaypitalismo o el capitalismo rosa, 
neoliberales defensores de la austeridad, 
clases sociales desfavorecidas, así como en 
los perfiles clásicos de la ultraderecha patria.

Pero como la mejor manera de generar humo 
es encender un fuego, en Vox se han espe-
cializado en propagar alarmas, miedos, sos-
pechas y anular el debate público a través 
de incendios. Son recurrentes los ataques 
a agentes sociales LGTBI+ centrándose en 
una supuesta conducta sexual perversa y 
deslizando la acusación de pedofilia. 

La consideración de la infancia y la familia 
como “entes sagrados” sirve de pretexto 
para azuzar algunos “pánicos morales”. En 
estos casos, no parten de un interés especial 
en el menor, pues se trata tan solo de una 
táctica política. La reciente promulgación de 
Ley de Protección a la Infancia y la Adoles-
cencia frente a la Violencia recibió el voto 
en contra del partido ultra. Para justificarlo, 
esgrimieron otra de sus técnicas discursivas 
predilectas, el chivo expiatorio, que suele di-
rigirse a personas vulnerables, pero que, 

Fotografía: Óscar Chamorro
El diputado socialista Arnau Ramírez 

pasa con su camiseta de Gaysper junto a 
Santiago Abascal.
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EnEMIGOs ínTIMOs.
en esta ocasión se trataba del comodín 

de la supuesta “ideología de género” que se 
hallaba detrás de la ley. 

Igualmente, señalan el Orgullo como una ce-
lebración “ideológica” y “sexualizada”. ¿No 
es esta la reivindicación de unas sexualida-
des que han sido hasta el momento nega-
das? Su organización es la constatación de 
que es una fecha más de la “agenda ideoló-
gica” progresista. La prueba es que los re-
presentantes políticos conservadores y los 
“gais” de derechas que acuden son rechaza-
dos, excusa de la que se valen para declinar 
su participación. Más aún, Vox no se opone 
a la celebración del Orgullo, siempre y cuan-
do no moleste a los vecinos, no se subven-
cione con dinero público y se celebre fuera 
de los núcleos urbanos para que no hiera la 
sensibilidad de niños y justos. Un “no estoy 
en contra de los homosexuales, pero me 
molesta que presuman de serlo”, justificado 
en valores superiores como la decencia y la 
utilización de los fondos públicos para nece-
sidades colectivas y no particulares. En lugar 
de prohibirlo, es más efectivo desposeerlo de 
visibilidad social y, por tanto, de su sentido. 

DAnDO PASOS
Todo esto lleva a preguntarnos, ¿podemos 
permitir que defender los derechos LGTBI+ 
sea solo una opción en pleno siglo XXI? Esta 
es la piedra de toque del discurso y del idea-
rio ultraderechista, hacer de un imperativo 
social una cuestión privada. Su promesa es 

“no meterse en tu cama”, y por extensión 
podríamos decir que volver a cerrar los ar-
marios. Con ello ha conseguido resignificar 
este antiguo eslogan, dando la vuelta a las 
reivindicaciones de muchos colectivos por 
un mayor reconocimiento de su condición 
sexual, así como de la violencia que siguen 
sufriendo por parte de la sociedad y del Es-
tado. ¿Podemos vivir sin que la política tome 
parte de estas cuestiones? La respuesta, nos 
ha demostrado la historia, es un rotundo no. 

Para responder a la nueva extrema derecha, 
el primer paso debe ir en la dirección de 
disputar cada uno de estos discursos que, 
una vez conectados, son los hilos que te-
jen la red de la discriminación LGTBI+. El 
caso de Gaysper ha sido un buen ejemplo 
de la capacidad para lograrlo. Este fantasma 
de videojuego japonés con los colores de la 
bandera arcoíris que aparecía en un video de 
campaña de Vox, se convirtió por un tiempo 
en un nuevo icono igualitarista español que 
protagonizó memes, tazas y camisetas. Paso 
seguido, hay que seguir protegiendo y refor-
zando todas las formas políticas que sirvan 
para preservar la igualdad. Ante las institu-
ciones y leyes destinadas a reforzar la ima-
gen de nuestro país, debemos luchar contra 
aquellas cosas que todavía siguen manchán-
dola: agresiones, desigualdad, marginación. 
Cada voz distinta es necesaria para poder 
plantarles cara. En esta lucha constante, to-
dos los frentes son necesarios para seguir 
avanzando por una igualdad real.
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