
CITAS DE MURRAY ROTHBARD SOBRE LA LIBERTICIDA IDEOLOGÍA DE GÉNERO: 

 

“Una vez más, el ‘lavado de cerebro’ de la cultura dominante (en este caso, heterosexual) ha 

supuestamente oprimido a una minoría homosexual y ha bloqueado la uniformidad y la 

igualdad inherentes a la bisexualidad. Sin ella cada individuo podría alcanzar su más plena 

‘humanidad’ en esa ‘polimorfa perversidad’ que es tan cara a los corazones de distinguidos 

filósofos sociales de la Nueva Izquierda como son Norman O. Brown y Herbert Marcuse”. 

(Rothbard, Murray. El igualitarismo como rebelión contra la naturaleza. Buenos Aires, 

Barbarroja Ediciones, 2019). 

 

“Las feministas piden la abolición revolucionaria del supuesto dominio masculino y de su 

supuesto corolario, la familia. Dando muestra de un odio hacia los hombres profundamente 

arraigado, y que apenas disimulan, estas mujeres quieren comunas solo para mujeres, niños 

administrados por el Estado, bebés probeta o simplemente la ‘castración de los hombres’... en 

las cada vez más numerosas publicaciones de las nuevas feministas hay una abierta y creciente 

reivindicación de la homosexualidad femenina. (…) en el núcleo duro del Movimiento de 

Liberación de la Mujer hay un lesbianismo andrófobo, amargado, extremadamente neurótico 

si no psicótico”.  

“Estos nuevos monstruos del género femenino se han propuesto acabar con la antigua 

costumbre —que ha deleitado a las mujeres normales en el mundo entero— que consiste en 

vestirse para atraer a los hombres y tener éxito en esa agradable empresa ¡Menudo mundo 

triste y aburrido nos quieren imponer estas furias! Un mundo en el que todas las chicas tienen 

pintas de luchador desaliñado, donde la belleza y el atractivo han sido reemplazados por la 

fealdad y el "unisexismo", donde la deliciosa feminidad ha sido abolida en nombre de un 

feminismo chillón, agresivo y masculino”.  

“Sí, dejémoslas que creen su República Democrática Popular de Mujeres Amazonas 

Castradoras-de-Karate y mal que les pese. La infección de su enferma actitud e ideología se 

vería entonces aislada y apartada del resto del más amplio cuerpo social y los demás nos 

podríamos entonces dedicar a la buena y vieja heterosexualidad y seguir con nuestras cosas sin 

ser importunados”. 

(Rothbard, Murray. “Enderezando la cuestión femenina”, en El igualitarismo como rebelión 

contra la naturaleza. Buenos Aires, Barbarroja Ediciones, 2019). 


