
BLOQUE ALTERNATIVO DE REVOLUCIÓN SEXUAL 

PATRIARCADO

Entendemos por patriarcado el actual sistema de organización política, económica, religiosa, 
ideológica y social basado en la autoridad y liderazgo de los hombres sobre las  mujeres,  y   del   
predominio  de  los  valores  socialmente  considerados  como masculinos sobre los considerados 
femeninos.

La lógica patriarcal se constituye como un conjunto de relaciones basadas en los pares de opuestos 
dominio-sumisión, paternalismo-dependencia, etc. Si bien desconocemos el origen del mismo (para 
el que, no obstante, existen diversas hipótesis explicativas, tanto desde la arqueología como desde la  
antropología) parece haberse consolidado con los inicios de la agricultura y  la sedentarización entre 
las poblaciones indoeuropeas y semitas durante el proceso conocido como "Revolución Neolítica".

La sociedad patriarcal, y las relaciones que la sustentan, tiene como consecuencia la exaltación 
unilateral de rasgos socialmente reconocidos como masculinos y  esperados en el comportamiento 
de los hombres, tales como la competitividad, la agresividad, la envidia, el egoísmo, el orgullo, el  
individualismo, en un primer término, y de otros derivados, como pueden ser el gusto por el 
consumo, la mercantilización de la imagen honorable, el amor a la justicia, etc.

En  las   sociedades   patriarcales,   como   la   nuestra,   se   hace   imprescindible   la naturalización   
de   las  diferencias  y   características   propias  de  cada  sexo.  Estos mecanismos se materializan 
en los procesos de adquisición de propiedades culturales reconocidas como femeninas o masculinas 
a los seres humanos nacidos hembra (con cromosomas XX) o macho (con cromosomas XY), 
respectivamente, que son, a la vez, mutuamente excluyentes. A su vez, dichas diferencias son 
presentadas como ajenas a las leyes sociales, esto es, prehumanas, y por lo tanto fuera del alcance  
de cualquier posible reformulación.

En la práctica, el patriarcado actúa como un sistema punitivo que gestiona su poder premiando los 
posicionamientos, acciones, etc. Que le son propios y/o le benefician y castigando los que 
cuestionan su posicionamiento hegemónico. De esta manera, tanto los hombres que no representan 
las características patriarcales arriba descritas como las mujeres son castigadas y  minusvaloradas 
social y culturalmente.

Respecto a los primeros, los hombres que no representan la lógica hegemónica son tratados de 
débiles, inferiores, indecisos, desertores… En el patriarcado, a las segundas les es reservado el 
papel de la subordinación, la dependencia, la otredad. En el caso de que   alguna   de   ella   se   
encaminase   a    cuestionar   este   orden,   consciente   o inconscientemente, la lógica patriarcal no 
le acogería  amigablemente entre sus filas,



sino que doblemente sería castigada por intentar contradecir la naturaleza, subvertir el orden lógico 
de las cosas, renunciar a su posición originaria y normal.

Así pues, el patriarcado se expresa a través de múltiples formas de violencia. Puede ser violencia 
económica, que ataca la independencia material de las mujeres, o violencia simbólica, que rechaza 
cualquier modelo distinto de ser hombre/mujer y estar en el mundo como tal. Se expresa a través de 
la exclusión de la representación social de las personas o grupos de ellas que no representan o no 
perpetúan la lógica patriarcal en el espacio público, y  de su participación en el mismo y sus ámbitos 
de toma de decisión a través de un cuestionamiento y  negación de su autoridad. De igual modo, 
infantiliza y victimiza tanto a las mujeres, por el simple hecho biológico de haber nacido hembras, 
como a toda persona que contradiga esas lógicas, y las hace socialmente pasivas.

Esto es lo que se ha querido expresar con el termino heteropatriarcado, en tanto que expresión  
patriarcal que  no  sólo  liga  la  subordinación  de  la  mujer al  dominio del hombre, sino que al 
hacer  lo propio con los modelos de feminidad y masculinidad respectivamente, castiga socialmente 
(a  través de la denigración, la burla, el olvido) aquellos  comportamientos  afectivo-sexuales  que  
no  se  orientan  exclusivamente  al sexo contrario. Así, en el caso de la experiencia sexual y 
afectiva, se manifiesta en el componente de dominio sobre la sexualidad y la libertad sexual de las 
personas.

El patriarcado, actuando como cualquier poder temeroso de perder su posición de privilegio, castiga 
cualquier posición de rechazo al orden patriarcal, desechándolo a los márgenes,  subsumiéndolo  en  
la   anormalidad,  lo  disparatado,  lo  destructivo,  lo necesitado de auxilio y ajuste. Como declara 
Claudio Naranjo, “las diversas neurosis de carácter conocidas por la experiencia clínica constituyen 
a la vez las respuestas típicas alternativas de las personas ante la cultura patriarcal.”

Por su parte, Kate Millet, al intentar ahondar aún más en la realidad patriarcal de la actualidad  
como  un  auténtico  sistema  sexo-político,  hizo  célebre  su  frase  de  lo personal es político,  
expresión con la que intentaba explicar cómo el poder social, monopolizado  principalmente  por  
los  hombres,  no  quedaba  sujeto  únicamente  al espacio de lo público, sino que también en el 
ámbito privado el patriarcado actuaba como un componente ideológico que acaparaba todos los 
espacios de la vida humana, cuestionando igualmente las dicotomías d e n t r o /
fuera, privado/público, como realidades claramente diferenciables que se regían por lógicas 
igualmente distintas. El poder del patriarcado, nos viene a decir K.  Millet, es ejercido y  está  
presente en cualquier ámbito de la vida humana, es omnipresente.

Una de las consecuencias más extendidas del patriarcado es la misoginia, verdadera fobia social  a  
cualquier espacio,  sonido  o  acción, por  más  vaporosa que sea, que provenga   de   una   mujer.    
Actualmente,   esa   fobia   se   ha   ido   modernizando, transformándose  en  los  usos  y   actitudes  
entendidos  como  machistas,  que  en  un primer término no significa sino el entendimiento de que 
las mujeres son inferiores a los hombres (y así, todo lo que tenga que ver con ellas, o provenga de 
ellas), pero que

en un segundo momento se manifiesta de manera más sutil, como explica Virginia Woolf, en la idea 
de que no es que las mujeres sean inferiores a los hombres, sino que éstos son superiores a las 



mujeres. Igualmente las lógicas, valores, comportamientos y actitudes personales 
masculinizadas gozan de mayor prestigio que las no masculinizadas.

El  patriarcado,  como  el  género,  queda  finalmente  desenmascarado  como  una construcción  
social  y  cultural,  esto  es,  humana,  y   por  lo  tanto  creado,  y  con  la consecuente  capacidad  de   
ser   moldeado,  ignorado,  transformado,  reemplazado, abolido.
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