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Los "ideólogos" de género  

¿Quienes han sido los "ideólogos" de la "Teoría de Género"?, ¿cómo ha sido su vida 
personal? Exponemos una breve reseña de los más significativos(y animamos a ampliar 
el tema con otras lecturas): 
 
Simone de Beawoir: Feminista radical partidaria del amor libre y del aborto, atea 
militante, escandalosa, alternativamente heterosexual o lesbiana,"comprometida" con el 
socialismo y con todas las causas "progresistas" y transgresoras. Su vida estuvo 
subordinada a su amante J.P.Sartre. 
Su libro "El segundo sexo"(1949) constituye el inicio del pensamiento feminista radical 
de la igualdad. 
 
Alfred Kinsey: Figura central de la revolución sexual del s. XX. Construyó una utopia 
sexual dando rienda suelta a todo tipo de perversiones. La homosexualidad se extendió 
a todo su entorno así como prácticas pedófilas y zoológicas. 
Utilizó métodos fraudulentos para "demostrar" que la homosexualidad era algo normal 
en la sociedad, afirmando que-al menos-el 10% de la población lo era (en España este 
dato-falso-se utilizó para justificar la implantación del "matrimonio" homosexual). 
Fue un masturbador compulsivo con tendencia al bestialismo y un pederasta confeso. 
 
Wilhelm Reich: Desarrolló un particular odio a la familia como proyección de la 
angustia que sentía por la suya .Su objetivo fue la destrucción de la moralidad, la 
familia y toda forma de represión. 
Practicaba el bestialismo con los animales de la granja familiar y era un asiduo de los 
burdeles. En su clínica psicoanalítica de Berlín se practicaban todas las perversiones 
sexuales. 
Murió en un hospital psiquiátrico donde fue diagnosticado de paranoia y esquizofrenia. 
 
Michael Foucault: Filósofo francés y quizás el pensados más influyente en todos los 
movimientos de la IG, referente intelectual de homo, bi, transexuales y lesbianas. 
Sadomasoquista homosexual y drogadicto, intentó suicidarse en varias ocasiones. Murió 
de sida en 1984. 
 
Margaret Sanger: Fundadora del lobby abortista más importante del mundo: Planned 
Perenthood. Se entregó al goce sexual tan obsesivamente que se desentendió de sus 
hijos. Terminó sus días en un delirio alcohólico internada en una clínica. 
 
Margaret Mead: Bisexual y partidaria del amor libre. Declaró que la heterosexualidad 
rígida es una perversión de la naturaleza. Fue una de las pioneras del aborto en EEUU 
así como del amor libre, de la lucha contra el matrimonio monogámico, del divorcio y 
de la liberación sexual de los niños. 
 
Shulamith Firestone: Su objetivo prioritario ha sido suprimir la familia. Partidaria de la 
emancipación sexual de la infancia. La maternidad representa (según ella)"la opresión 
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radical que sufre la mujer","la servidumbre reproductiva determinada por la biología". 
Su obra más conocida es:"La dialéctica del sexo"(1970): sustituye la lucha de clases por 
la lucha de sexos. 
Está recluida en una clínica psiquiátrica por una enfermedad cerebral. 
 
Kate Millett: Maoísta casada con un japonés y posteriormente lesbiana. En su libro 
"Política sexual"(1969) expone todos los aspectos relacionados con el sexo, 
transmitiendo el mensaje de que la mujer está universalmente oprimida y explotada por 
el hombre. 
Ingresada en una institución psiquiátrica por deterioro mental. 
 
Germaine Greer: Autora de "La mujer eunuco"(1970) en la que absolutiza el valor del 
orgasmo, denuncia la conducta sexual insatisfactoria y pasiva de las mujeres. Defensora 
(inicialmente) de la homosexualidad y el lesbianismo, en su última obra "Sexo y 
destino" sus convicciones feministas cambian y llega a defender la maternidad, el 
control del cuerpo e incluso la castidad. 
 
Philip Pettit: Profesor (actualmente) de la Universidad de Princeton (EEUU) y líder del 
movimiento (autodenominado)"republicanismo cívico"(que trata de llevar a la 
humanidad al estado de "no dominación"),es el "ideólogo de cabecera" del nefasto e 
incompetente político español Rodríguez Zapatero. Es el ideólogo de la paridad y el 
género (que ha "iluminado" a Zapatero en sus absurdas y sectarias políticas sociales). 
Según Pettit el ejemplo más claro de las dominaciones que sufrimos es la identidad 
sexual. Por tanto: nada de sexos, sino géneros definidos a voluntad. 
La libertad, según este movimiento, es el valor más importante (de ahí la frase de 
Zapatero a las juventudes de su partido:".....la libertad os hará verdaderos"). 
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