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Introducción 

 

El presente trabajo tiene por objetivo analizar los mecanismos de reproducción del 

patriarcado investigados por Kate Millet en su obra Política Sexual. Podríamos definir 

el patriarcado como un sistema de organización en el que las posiciones de poder, ya 

sean, el económico, político, religioso y militar están sustentadas exclusivamente o 

mayoritariamente por varones, ejerciendo una violencia sistemática y estructural hacia 

la mujer. Habiendo definido brevemente qué es el patriarcado, surge la cuestión de 

cómo se reproduce este sistema de dominación hasta convertirse en un pilar 

fundamental de las sociedades actuales.  

 Las ideas de Kate Millet propuestas en Política sexual nos ayudan a esclarecer 

por qué vías se desarrolla y se justifica el sistema patriarcal. La importancia de Millet 

estriba en aportar un nuevo análisis político, ya no sólo de la esfera pública sino 

también de la esfera privada. Al dotar una nueva significación del concepto de 

patriarcado señala los mecanismos por los cuales las mujeres están subordinadas. El 

estudio de Millet nos facilita seguir estudiando y analizando los mecanismos de 

reproducción del patriarcado expuestos en Política Sexual, puesto que el sistema 

patriarcal es mucho más sutil1 que en los años que se publicó su obra.   

 En la actualidad las ideas de Millet siguen vigentes puesto que todavía hay 

elementos que siguen subordinando a la mujer. Por ejemplo, en el ámbito privado se 

sigue dando una violencia tanto psicológica como física a la mujer y Millet, en este 

sentido, nos esclarece que esta subordinación se consolida en el ámbito privado y se 

extiende en el ámbito público.   

Para responder a la cuestión de cómo se reproduce este sistema, la presente 

investigación se centrará en el análisis de Kate Millet en Política sexual, así como 

también en las diferentes visiones sobre la legitimación del poder patriarcal en otras 

autoras. Las autoras que citaré son Andrea Dworkin, Rosa Cobo, Ana de Miguel y Anna 

Jonásdottir, puesto que todas ellas han teorizado sobre el feminismo radical, o en el caso 

 
1 Con sutil me refiero a que es un sistema que sus formas van cambiando y adaptando a los diferentes 

momentos históricos, y que a día de hoy, es más complicado señalar los mecanismos de reproducción por 

los cuales se desarrolla. 
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de Andrea Dworkin teorizó sobre el feminismo cultural2.  Todas ellas han teorizado 

sobre el patriarcado y analizado sus mecanismos de reproducción, pero cada una de 

ellas se ha especializado en un mecanismo del actual sistema patriarcal a diferencia de 

Kate Millet que analizó cada componente de los diferentes mecanismos de reproducción 

del sistema patriarcal. Millet asienta las bases para analizar el sistema patriarcal, y tanto, 

Dworkin, Cobo, de Miguel y Jonasdottir, a través de la base de Millet, se centran en 

estudiar de forma más concreta el engranaje que estudian. En el caso de Anna 

Jonásdottir analiza el amor y el sexo. Jonásdottir, a través de la idea de Millet de que el 

sexo tiene una connotación política, expondrá que los seres humanos somos seres 

sexuales, y que el amor, no es tan solo una cuestión de deseo subjetivo. Andrea 

Dworkin analizará la prostitución mediante los análisis que realizó Kate Millet sobre la 

fuerza y la violencia, exponiendo cómo la pornografía interfiere en el deseo sexual de 

los hombres. Rosa Cobo, analizando la violación mediante el nuevo capitalismo 

neoliberal, expondrá como la violencia sexual es uno de los pilares en los que se asienta 

el sistema patriarcal, y siguiendo el pensamiento milletiano, Cobo establece una 

correlación entre el patriarcado y el sistema neoliberal. De Miguel, siguiendo con una 

de las máximas del pensamiento de Millet, centrará la cuestión en la colonización 

interior y en la falsa idea de la libre elección. 

En el primer apartado me centraré en explicar el contexto histórico de la autora 

estadounidense, Kate Millet, y en ilustrar el lema por el cual se caracteriza el feminismo 

radical, para explicar que el patriarcado también se da en el ámbito de lo privado. En el 

segundo apartado esclareceré los conceptos de política y de poder en Kate Millet, puesto 

que, este sistema patriarcal de dominio se da tanto en la esfera pública como en la esfera 

íntima-privada de la sociedad. En el tercer apartado se describirá a través del concepto 

de patriarcado de Kate Millet el funcionamiento de sus mecanismos de reproducción, y 

mediante el término de «colonización interior» explicará como este sistema está 

interiorizado en los individuos que conforman la sociedad. Para finalizar recapitularé las 

ideas de Kate Millet para destacar la importancia de su obra y se expondrán tres nuevos 

mecanismos de reproducción del actual sistema patriarcal, que sirven como notas que 

amplían  el trabajo de Millet. 

 
2 El feminismo cultural surge a través del feminismo radical. En sus postulados más importantes se centra 

en las diferentes formas de construir las identidades de la mujer. A diferencia del feminismo cultural, el 

radical centra sus estudios en analizar las estructuras y los mecanismes de la subordinación de la mujer. 
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Cabe señalar que, el término de patriarcado ha sido utilizado como una 

herramienta de análisis por las feministas para poder explicar y justificar que la opresión 

de las mujeres se da en todas las sociedades humanas. Siguiendo con la máxima del 

pensamiento de la filósofa Celia Amorós, en que «conceptualizar es politizar y politizar 

implica conceptualizar» (Amorós 2008: 15-26) se debe conceptualizar correctamente 

para poder politizar. El patriarcado no es un concepto esencialista3, sino que, sus formas 

se adaptan y cambian dependiendo del momento histórico moldeando al individuo y 

produciendo la subordinación de las mujeres. Nombrar es pasar del suceso a hacerlo 

presente en la realidad material, poder nombrarlo, señalarlo y politizar para poder 

cambiarlo.  

El concepto de patriarcado no es una creación de Kate Millet.  El término tiene 

una genealogía4dentro la teoría feminista. «El término ya fue utilizado por las primeras 

feministas como Virginia Woolf5, por el Grupo de Mujeres Fabianas y Vera Brittain, 

como ejemplo» (Beechey 1981:69). Como veremos, Kate Millet será la primera en 

sistematizar y redefinir negativamente este concepto. En el siguiente punto se 

introducirá el contexto histórico de la autora y esclareceremos el lema de «lo personal es 

político».  

 

1. El feminismo radical: «lo personal es político» 

El feminismo radical se desarrolló en los años sesenta como una contestación 

revolucionaria a la agitación política6 del momento: 

La nueva problemática de las mujeres, provenientes de medios izquierda 

cargados de intereses de los varones y afectados de puntos ciegos en lo relativo a 

las vindicaciones de las féminas, lleva a éstas a una revisión radical de ciertas 

teorizaciones presuntamente universalistas (Amorós/ de Miguel 2018: 40). 

 
3 Por esencialismo se entiende la noción metafísica de lo inherente en un objeto sin recurrir a una base 

material. 

4 Se utiliza el concepto de genealogía como término que designa el estudio de la ascendencia y 

descendencia, en este caso, de la tradición feminista.  

5 La obra a la que se refiere Veronica Beechey en su artículo son: de Virginia Woolf, Una habitación 

propia. Y la obra de Vera Brittain: Testamento de juventud.  

6 Se da en el contexto de la Guerra de Vietnam y el surgimiento de movimientos antirracistas como el 

Black Power.   
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 Las feministas radicales critican el sistema capitalista y deciden posicionar las 

demandas políticas, sociales y económicas, de manera justa y equitativa en el centro 

político. El feminismo radical nace a través de dos obras fundamentales: Política sexual 

de Kate Millet que se publicó en 1969 y La dialéctica del sexo de Shulamith Firestone, 

publicada un año más tarde. El feminismo radical se expresó como un proyecto radical, 

entendiendo por radical ir a la raíz de la opresión. La idea central de estos movimientos 

sociales no era el de reformar un sistema que no funcionaba, sino en cambiar el sistema: 

«Los feminismos radicales de este período amplían así el radio de la crítica 

feminista como crítica antipatriarcal, a la vez que se concretan como crítica cultural y 

como crítica política» (Amorós/Miguel 2018:41). El interés por la sexualidad diferenció 

al feminismo radical del feminismo de la primera y segunda ola7, así como de las 

feministas socialistas/marxistas y de las feministas liberales de NOW8. Kate Millet que 

había militado en la organización de NOW9, se distanció de las ideas de Betty Friedan. 

 Friedan autora de la Mística de la feminidad aborda la cuestión sobre «el 

problema de la identidad femenina, que nace de la preponderancia de un estereotipo de 

mujer que no satisface a las mujeres reales por mucho que lo intentarán» (Perona 2020: 

16). El proyecto de Friedan denunciaba que las mujeres se definían exclusivamente 

como amas de casa: madres y esposas, que cuidaban de sus más allegados y se 

responsabilizaban de la casa. El conflicto nacía cuando las mujeres eran conscientes 

que, el papel asignado que tenían no colmaba sus aspiraciones10. 

De igual forma, el feminismo socialista/marxista centró sus análisis en 

cuestiones tales como las relaciones sociales de reproducción y las de la mujer 

trabajadora. Friedrich Engels, autor de El origen de la familia, la propiedad privada y el 

estado, expuso que el fundamento de la sujeción de las mujeres se establecía en las 

 
7 Las corrientes surgidas del feminismo de la segunda ola son tres: el feminismo radical, liberal y 

feminismo socialista/marxista.  

8 Las tesis de NOW (National Organization for Women -Organización Nacional de Mujeres) no era 

cambiar el sistema, a diferencia del feminismo radical. Para las teóricas de NOW buscaban junto al varón 

compromisos- de ambos- para trabajar conjuntamente dentro del sistema. Trataban el formar parte del 

sistema y cambiar lo que no funcionaba, no buscaban la raíz del problema ni radicalismos, sino en 

modificar, por ejemplo, la conducta en los hombres.  

9 La coautora de Now fue Betty Friedan. 

10 Es la famosa frase de ‘El problema que no tiene nombre’. Este problema derivaba a que se 

promocionaba un prototipo de mujer totalmente inexistente, la perfecta ama de casa como la perfecta 

esposa. Este prototipo inalcanzable de mujer, conllevó a que muchas mujeres se suicidasen o estuviesen 

medicadas por depresión. Esta nueva mujer aspira a ser madre y esposa, no tiene más ambición que esta. 

No tiene ni puede tener aspiraciones de otro tipo, como por ejemplo, ser una profesional con carrera. 
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causas sociales. Con el nacimiento de la propiedad privada, a la mujer se la excluía a la 

esfera doméstica, quedando así desplazada del ámbito productivo. Para que las mujeres 

pudieran estar emancipadas, sería necesario devolverlas al sistema de producción y 

repensar la relación entre la producción y la reproducción; el trabajo remunerado y no 

remunerado, - el trabajo doméstico-, como repensar el concepto de trabajo, plusvalía y 

el valor de uso.  

A diferencia de los posicionamientos del feminismo socialista/marxista y del 

feminismo liberal, las feministas radicales no sólo trataban de conseguir el espacio 

público11, sino que también era justo y necesario cambiar el espacio privado. A través 

del lema «lo personal es político», las feministas radicales denunciaron que el sistema 

patriarcal existe en ambas esferas12, por ello, los análisis de estas feministas se centraron 

en analizar las relaciones de poder que estructuran la sociedad.  

Tanto en la Dialéctica de la sexualidad (1970) como en Política Sexual (1969) 

centran sus estudios en conceptos tan fundamentales para el feminismo como son el 

género, la sexualidad y el patriarcado. Además, «armadas de las herramientas teóricas 

del marxismo, el psicoanálisis y el anticolonialismo» (de Miguel 2000: 18) 

revolucionaron la teoría política al haber realizado diversos análisis sobre el ámbito de 

lo privado. Cuestionaron la separación liberal moderna, que hasta la fecha se había 

considerado como hegemónica para la mayor parte de los filósofos, entre una esfera 

pública y una esfera privada. 

«La vindicación feminista radical es tan contundente que moviliza conciencias, 

rearma ideológicamente a muchas mujeres e intenta colocar la cuestión feminista en el 

corazón de la nueva izquierda» (Cobo 2011: 14). Para las feministas radicales a 

diferencia del feminismo liberal y el socialista/marxista, los derechos civiles son 

necesarios, pero no bastan para conseguir el objetivo principal del feminismo, es decir, 

el de dejar de estar subordinadas por la otra mitad. De ahí que, como dice Rosa Cobo, la 

cuestión feminista vuelve a centrase en la nueva izquierda, y surge así la New York 

Radical Women.  

La New York Radical Women se definía, a diferencia de NOW, por ser 

anticapitalista y antirracista. Estas bases políticas y culturales de la NYRW, viene dada 

 
11 Con espacio público me refiero a: tener trabajo, tener acceso a la educación, ser partícipes como 

ciudadanas y poder ejercer el derecho a voto y como también tener derechos civiles y políticos.  

12 En ambas esferas hay mecanismos de reproducción del sistema patriarcal que se verán más adelante. 
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por la teorización del sexo como una categoría social impregnada de política, este 

fundamento, para el feminismo radical, provenía de los análisis del movimiento Black 

Power. Desde el Black Power la relación entre «razas13» era una cuestión política, y 

como tal, la relación entre los sexos, también seguía siendo una cuestión política. «La 

emergencia del Black Power como inicio de las políticas de la identidad en 

Norteamérica marcó de manera decisiva la militancia feminista» (Puleo 2020:39).  

Con todo ello, la NYRW14 se oponía así a la supremacía masculina, al 

capitalismo y al racismo imperante de la sociedad estadounidense. A través de esta 

nueva organización y habiendo revolucionado la teoría feminista y política, las 

feministas radicales contribuyeron a la creación de los «grupos de concienciación» 

feminista. A través de estos grupos de concienciación, muchas mujeres comenzaron a 

reunirse para comprender que sus problemas15 personales eran un «producto de una 

estructura social específica que había que analizar y cambiar» (De Miguel 1997:179). 

Así pues, construían en base a experiencias íntimas y personales la teoría por la cual 

iban a explicar qué mecanismos de reproducción se daban para dar lugar a esta 

subordinación de la mujer al hombre.  

Las feministas radicales a diferencia de las liberales y las socialistas/marxistas, 

no se olvidaron del componente sexual que atañe a las relaciones entre los sexos. La 

libertad sexual fue el centro de estudio, mientras que para NOW, el debate debía ir 

encaminado a los derechos civiles. La NYWR consiguió romper con tabúes que se 

daban en las prácticas sexuales, ya que, los patrones culturales de las sociedades 

negaban el placer femenino. Mientras que la NOW se centraba en la famosa enmienda 

ERA16. Bajo esta reforma se propugnaba la igualdad entre hombres y mujeres, sin 

importar el sexo. La NOW al igual que la enmienda centraba sus esfuerzos en 

reivindicar la igualdad en el divorcio, el empleo, la propiedad etc.  

 
13 En Estados Unidos el término raza equivale a distintas identidades. Identidades étnicas construidas 

socialmente.  

14 New York Radical Women fue fundada por Shulamith Firestone y Pam Allem. El primer acto de 

protesta fue cuando las feministas radicales realizaron una marcha en contra del concurso de Miss 

América. Se oponían a este concurso por estereotipar a la mujer como deseo sexual y mercancía. De esta 

forma quisieron reivindicar que la mujer no es una mercancía de maquillaje y tacones altos.  

15 Por problemas personales se referían a la ausencia de placer sexual, a estar subordinadas en la esfera 

privada, a creer que el papel de las mujeres se debe al reproductivo y al cuidado de los demás etc.  

16 Equal Rights Amandment 
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No es poco lo que consiguieron las feministas radicales a través de sus protestas 

y centros de ayuda para mujeres. Además, expusieron y deslegitimaron los mecanismos 

por los cuales se justifica y se mantiene el sistema patriarcal. Habiendo mostrado el 

contexto de las reivindicaciones políticas feministas y como redefinieron lo personal es 

político, ahora se abordará el concepto de política y poder en Kate Millet.  

2. Kate Millet; hacia una nueva concepción del poder y la política  

Kate Millet escribió Política Sexual en 1969. Esta investigación la presentó como tesis 

doctoral de Filosofía en la Universidad de Columbia. «Política Sexual como nos 

recuerda Alicia Puleo, es un ejemplo de feminismo radical, racionalista y 

constructivista, y rememorar sus aportaciones nos puede ayudar a comprender cómo 

Kate Millet ha contribuido de manera decisiva a revolucionar la cultura democrática 

finisecular» (Romero 2018: 11). 

La vindicación, durante estos tres siglos de historia del feminismo, ha sido la 

raíz por la cual la teoría y la práctica feminista han demandado el trato igualitario de las 

mujeres como sujetos políticos de la historia y de las sociedades, donde las mujeres, en 

tanto que seres humanos, puedan ocupar cualquier espacio y pueden dejar de estar 

subordinadas al hombre. «El feminismo, como perspectiva teórica y como movimiento 

social, ha iluminado y ensanchado nuestra concepción del modo por el que un sistema 

de poder se mantiene y reproduce, y ha desarrollado múltiples estrategias y métodos de 

lucha en todas las áreas y niveles sociales» (De Miguel 1997: 178). No es hasta la 

segunda ola del feminismo, con el feminismo radical (1960), dónde se teoriza sobre la 

cuestión del poder y de la política, entendiendo que existía un sistema opresor y de 

subordinación. Y es justo aquí, donde Kate Millet se inserta y dota de toda una 

significación política y social de poder al sistema patriarcal.  

Como nos recuerda Celia Amorós, citando a John Stuart Mill, «los grupos 

oprimidos expresan sus resentimientos por los abusos de poder que sufren antes de 

cuestionarse las bases mismas de la legitimidad de este poder» (Amorós 2005:12). Pero 

Kate Millet va más allá de expresar estos resentimientos y cuestiona la legitimidad de 

este poder y de esta forma, ofrece una respuesta a esos «porqués y cómos» de esta 

subordinación. Para Millet cuestionarse la base de esta legitimación era clave para la 

transformación de la sociedad, puesto que, debemos señalar y estudiar cuáles son las 

causas y los porqués de esta opresión para poder erradicarlos. De esta forma, el 

feminismo de los setenta se enfrenta de cara con la cuestión del poder. 
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Para dar una definición de poder es necesario explicar la noción de lo que 

significa el concepto de política y sus diferentes usos en la tradición feminista. Dentro 

del marco de la teoría feminista hay dos sentidos de lo político según Amelia Valcárcel; 

el primero es el significado weberiano y el segundo significado de lo político se debe al 

pensamiento de la Escuela de Frankfurt. Para Weber:  

Lo político es una actividad gerencial de macroorganizaciones que 

gestionan lo público, es decir, lo que en una sociedad dada se entiende como lo 

público. Por otra parte, está la aceptación de lo político manejada hasta en los 

años 60-70 por la izquierda y manejada por el feminismo, como hemos visto, 

dado que pertenece a esa tradición de la izquierda. A saber, lo político es Todo17. 

Virtualmente allí donde haya una relación de poder hay una política y esa 

política puede ser implementada o interrumpida. Es la acepción de lo político 

que elabora la Escuela de Frankfort (Valcárcel 2019:100) 

Esta interacción de relaciones de poderes y de saberes de la Escuela de Frankfurt 

le sirve a Kate Millet para analizar desde diferentes perspectivas como la antropología, 

la historia, la economía, la literatura, la psicología y la religión son productos 

androcéntricos18 que legitiman la subordinación de la mujer. «A diferencia de los 

marxistas ortodoxos, los frankfurtianos no se limitaban a señalar la causalidad 

infraestructural sino que se interesaban por los componentes superestructurales, en un 

intento de alcanzar una visión interdisciplinaria que diera cuenta de la complejidad del 

fenómeno estudiado y recuperara el potencial revolucionario de la razón» (Puleo 2020: 

47).  

Para Kate Millet, la política no se daría como un mundo limitado de reuniones y 

hombres trajeados, sino como «el conjunto de relaciones y compromisos estructurados 

de acuerdo con el poder, en virtud de los cuales un grupo de personas queda bajo el 

control de otro grupo» (Millet 2019: 68). De esta forma habiendo redefinido qué es la 

política, Millet se cuestiona si es posible considerar la relación que existe entre los dos 

sexos desde una perspectiva política. De manera que, si la política como poder se ejerce 

tanto en el estado como en las clases dominantes, también se haya en la relación entre 

los sexos. Kate Millet utilizará el concepto de Max Weber, Herrshaft, como la 

 
17Recordemos el lema principal: lo personal es político. 
18 Con el término androcéntrico me remito a la concepción de poner al varón en el centro del mundo. Los 

hombres son el sujeto de referencia, mientras que las mujeres están excluidas de esta visión, puesto que 

no se las considera sujetos. 
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característica para redefinir y reconceptualizar los sexos. La Herrshaft «es el concepto 

más elemental de poder (…) es la relación de dominio y subordinación, tal como se 

pone de manifiesto en un examen objetivo de nuestras costumbres sociales» (Amorós 

2005:17). 

Es decir, esta aplicación del concepto más elemental de poder - Herrshaft- se 

aplica, para Kate Millet, en un doble ámbito: el público y el privado; por el cual, las 

relaciones personales y sexuales están dominadas por el hombre. Para Millet el 

patriarcado regulará las relaciones entre hombres y mujeres de manera que éstas estarán 

en una posición de sumisión; en el eslabón más bajo de la sociedad19.  

A lo largo de los setenta las feministas dedican parte de su investigación a 

buscar y a elucidar si la subordinación de las mujeres a los hombres es un hecho 

universal, si este hecho, se da en cualquier sociedad y de qué forma se legitima. Kate 

Millet redefinirá el concepto de patriarcado y expondrá los mecanismos por los cuales 

este sistema se reproduce. 

 

3. Los mecanismos de reproducción del patriarcado en Kate Millet  

¿No está ya muerta y enterrada con el siglo XIX la noción de un período matriarcal 

en la historia social? (…) Habíamos aceptado, sin lugar a dudas, que los hombres 

habían sido siempre dominantes, que tal dominancia se había mantenido incluso en 

los sistemas matrilineales, y que, de todos modos, la búsqueda de los orígenes era 

una pérdida de tiempo. Por parecidas razones, ambas hemos llegado a replantearnos 

en su totalidad la cuestión del matriarcado. La cosa comenzó al implicarnos con el 

movimiento feminista (Webster/ Newton, 1979 [1974]:83) 

Cuando Webster y Newton deciden analizar los términos de matriarcado y 

patriarcado, Kate Millet expuso que todas las civilizaciones eran patriarcales, negando 

la supuesta historicidad del matriarcado. El primer teórico en defender la hipótesis de 

que existió el matriarcado fue J.J. Bachofen en su obra Das Mutterecht (1861). En los 

inicios de la antropología, «el patriacado fue descrito por primera vez con la suficiente 

distancia crítica, esto es, no suponiendo que era un dato sin más de la naturaleza. (…) 

pero a su lado para crear una especie de simetría, se comenzó a colocar una 

construcción conceptual típicamente romántica, el matriarcado» (Valcárcel 2020:85). 

 
19 El concepto de Weber de poder en Millet se contradice con la diferenciación que hace de los dos 

conceptos de poder que utiliza Amelia Valcárcel.  
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Bachofen coloca el matriarcado como el antecedente histórico del patriarcado ya que, 

«la contribución original de Bachofen fue su afirmación de que las mujeres de las 

sociedades primitivas desarrollaron la cultura y que hubo un estadio de «matriarcado» 

que sacó a la civilización de la barbarie.» (Lerner 2017:58). 

Así Bachofen se centraba en una concepción lineal de la historia, las bases de su 

pensamiento derivaban del evolucionismo y el darwinismo, y a través de estas ideas, 

expuso que para pasar de una etapa a otra de la Historia20, se pasó de la barbarie -

matriarcado- hasta llegar a la época civilizada -patriarcado-.  

Ahora bien, como nos recuerda Gerda Lerner no tenemos pruebas21 

concluyentes de que se diera tal período histórico en la civilización. «Ninguna de las 

evidencias arqueológicas que tenemos es concluyente y nos basta para permitirnos 

elaborar un modelo realmente científico de aquel periodo tan importante que fue la 

transición de las sociedades cazadoras y recolectoras del neolítico a sociedades 

agrícolas» (Lerner 2017:74). Para Millet, no había existido una sociedad «matriarcal», 

sino que, el poder siempre ha estado ostentado por los hombres, Millet antes de 

adentrarse en explicar cómo se desarrollarán estos mecanismos de reproducción del 

sistema patriarcal, expondrá que se configuraban de forma más primitiva. 

 Kate Millet abordará la cuestión -sobre el poder político que subordina a las 

mujeres-, siendo la primera en dotar una redefinición feminista del concepto de 

patriarcado en su libro Política Sexual (1969). El patriarcado ya no se definirá como un 

concepto positivo y lineal como en Bachofen. Recordemos que el matriarcado fue el 

antecedente del patriarcado, de esta forma este cambio de sistema, según Bachofen era 

un cambio positivo. En cambio, en Millet, la resignificación que le dará será negativa, 

puesto que, el patriarcado es el sistema por el cual se subordina a la mujer. De esta 

forma el patriarcado se define de la siguiente forma: 

 «Una institución en virtud de la cual una mitad de la población (es decir, 

las mujeres) se encuentra bajo el control de la otra mitad (los hombres) (…) si 

bien la institución del patriarcado es una constante social tan hondamente 

arraigada que se manifiesta en todas las formas políticas, sociales y económicas, 

 
20 Con pasar de una etapa histórica a otra, me refiero a que, se pasó del matriarcado al patriarcado. 

21 Con pruebas también me remito a un ejemplo histórico: cabe recordar que las mujeres nunca han tenido 

el poder genéricamente. Esto quiere decir que, aunque ha habido grandes reinas y personajes femeninos 

que sustentaron el poder como Leonor de Aquitania, Isabel I de Inglaterra, Catalina de Rusia, el poder, 

como nos recuerda Kate Millet, se daba en subordinar y dominar a otros grupos oprimidos. Pero este no 

es el caso, puesto que ninguna de ellas oprimió a la otra mitad del mundo; los hombres. 
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ya se trate de las castas y clases o del feudalismo o la burocracia, y también en 

las principales religiones, muestra no obstante, una notable diversidad tanto 

histórica como geográfica.» (Millet 2019:70-71). 

Este sistema de dominación se apoya en dos principios: el primer principio se 

basa en el dominio del macho sobre la hembra, y el segundo principio expone que el 

hombre de mayor edad domina al joven. Así, para Kate Millet, el patriarcado es la 

institución política universal que se da en todas las sociedades de forma diferente.  

  ¿Cómo o de qué manera actúa este sistema? Kate Millet explicará mediante un 

gran análisis cómo desde la ideología, la biología, la sociología, la influencia de la clase 

social, los aspectos económicos y educacionales, la fuerza, la antropología y la 

psicología se perpetúa el sistema como el más longevo y universal que existe mediante 

«la colonización interior». El concepto de «colonización interior» expresa que la 

ideología patriarcal impregna todas las esferas de la vida, tanto pública como privada, y 

supedita a las personas a socializarlas en base a su sexo, estatus, rol y temperamento. El 

concepto de «colonización interior» implica asimilar toda una estructura patriarcal que 

se reproduce mediante los individuos, de forma indeseada, mediante toda una ideología 

educativa.  

 De esta manera, no sólo el patriarcado se reduce a un estado psicológico, puesto 

que el hombre no sólo controla la ideología, sino que también controla la política, el 

ejército, la industria, la economía etc. Para Kate Millet el principal mecanismo de 

reproducción del sistema patriarcal es el de la familia: 

 El patriarcado se apoya en la institución de la familia.  (...) La familia es 

un espejo de la sociedad y un lazo de unión con ella; en otras palabras, 

constituye una unidad patriarcal dentro del conjunto del patriarcado. Al hacer de 

mediadora entre el individuo y la estructura social, la familia suple a las 

autoridades políticas o de otro tipo en aquellos campos en que resulta 

insuficiente el control ejercido por éstas. La familia y los papeles que implica 

son un calco de la sociedad patriarcal, al mismo tiempo que su principal 

instrumento y uno de sus pilares fundamentales. No sólo induce a sus miembros 

a adaptarse y amoldarse a la sociedad, sino que facilita el gobierno del estado 

patriarcal, que dirige a sus ciudadanos por mediación de los cabezas de familia. 

Incluso en aquellas sociedades patriarcales que les conceden la ciudadanía legal, 

las mujeres, salvo en contadas ocasiones, no suelen entablar contacto con el 

Estado sino a través de la familia (Millet 2019:83).  
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La familia es el elemento socializador entre el individuo y el sistema22. De esta 

forma Millet expone que hay tres instituciones que se entrelazan: familia, sociedad y 

Estado. La familia se crea como un espejo que refleja, como un microocosmos mucho 

más privado, el orden preestablecido de la jerarquía sexual de dominación. Al hacer de 

mediadora entre el individuo y la propia sociedad, «la familia suple a las autoridades 

políticas o de otro tipo en aquellos campos que resulta insuficiente el control ejercido 

por éstos» (Amorós 2005: 18). 

Mediante la religión y los roles de género asignados a cada sexo, el padre será la 

cabeza de familia: «Cabe así explicar el apoyo prestado por la religión a la mayoría de 

los patriarcados, como demuestra el precepto católico de que “el padre es la cabeza de la 

familia”, o la autoridad casi sacerdotal que el judaísmo delega al progenitor de sexo 

masculino. Los gobiernos laicos contemporáneos también otorgan al varón el mando del 

hogar, como queda confirmado por los censos, la percepción de los impuestos, la 

reglamentación de los pasaportes, etc.» (Millet,2019: 83-84).  

Kate Millet expone que a través del género se sociabiliza a hombres y mujeres 

de forma distinta23. El género se adquiere con la adquisición del lenguaje a la edad de 

los dieciocho meses, de esta forma, lo masculino y lo femenino en las sociedades, 

adquieren dos formas de vivencias totalmente opuestas. Así el «el progenitor masculino 

de más edad goza de una potestad absoluta sobre su hogar. Su dominio, que se extiende 

a la vida y a la muerte, es incondicional, tanto en lo que atañe a sus hijos y a las familias 

de éstos como en lo que respecta a sus esclavos» (Millet 2019 :84). El patriarcado 

establece normas sociales, por las cuales los comportamientos de ambos sexos se 

diferencian.  

 Más allá de las teorías esencialistas24, Kate Millet negará que exista una 

hipotética naturaleza humana femenina. Efectuará así un análisis detallado de ciertas 

 
22 Entiendo por sistema el entramado político, social y económico. 

23 Recuerda a la concepción que tiene Jean Jacques Rousseau en el libro V del Emilio, explicará mediante 

sus dos personajes, Emilio y Sofía, los modelos explicativos de la renaturalización y redefinición del 

patriarcado que en base al sexo se construye el género. Emilio se diferenciará de Sofía, ya no sólo en la 

concepción educativa, pues a ambos se les educa de forma distinta, sino que Emilio debe ser fuerte y 

activo, mientras que Sofía es pasiva y débil, no opone resistencia y debe agradar al hombre. 

24 La subordinación de la mujer es el resultado de que hay una diferencia biológica en las mujeres por las 

cuales se le impone una identidad de género. Por eso expongo que son esencialistas en tanto que en la 

mujer ‘hay’ una esencia femenina. Se defiende una idea de esencia de mujer totalment ahistórica. No se 
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interpretaciones biológicas, dado que estas explicaciones argumentaban y construían 

una hipotética subordinación de la mujer, sólo por ser naturalmente diferentes al 

hombre. De esta forma el patriarcado socializa a la mujer con el género socialmente 

asignado. «Probablemente, en parte inspirada en Beauvoir, Millet centró su análisis en 

la socialización como un aprendizaje amplio a través del cual se modela la subjetividad» 

(Romero 2018:45). Estos rasgos, definidos como masculino y femenino no son más que 

constructos sociales que no se derivan de la naturaleza. Si el hombre es superior a la 

mujer no se debe pues a la biología, sino a un sistema de valores:  

«La robustez física no actúa como factor de las relaciones políticas (baste 

recordar las relaciones entre razas y clases). La civilización siempre ha sabido idear 

métodos (la técnica, las armas, el saber) capaces de suplir la fuerza física, y ésta ha 

dejado de desempeñar una función necesaria en el mundo contemporáneo.» (Millet 

2019:73). De ahí que Kate Millet exponga que la política sexual tiene su 

fundamentación en la socialización de ambos sexos. 

Millet expondrá que en los patriarcados modernos el derecho del varón está por 

encima de la mujer, y ello se refleja en el contrato sexual25. «La obligación de residir en 

el domicilio del marido y la presunción legal de que el matrimonio supone, por parte de 

la esposa, el cuidado del hogar y el consorcio (sexual) a cambio de protección 

económica» (Millet 2019:86). 

Numerosos estudios como el de Carole Pateman, El contrato sexual, han 

explicado como en la filosofía moderna basada en la idea del contrato social y el 

consentimiento, se presupone acríticamente un contrato sexual, no explícito por el cual 

los varones a través de Rousseau, Kant o Locke la esfera privada sigue siendo 

adjudicada a las mujeres. Este es el mecanismo por el cual se consuma la exclusión de 

las mujeres. Ya en Rousseau: 

  No tuvo dificultad con sus argumentos sobre el derecho conyugal. 

Sostiene que el orden civil depende del derecho de los maridos sobre sus 

esposas, el que, argumenta, proviene de la naturaleza dados los muy diferentes 

atributos naturales de los sexos. Rousseau tiene mucho más que decir que los 

 
tiene en cuenta la historicidad social y cultural de la mujer como las características normativas asociadas 

a ellas, van variando. 

25 El contrato sexual muestra las diferencias que hay en lo que es ser hombre y en lo que es ser mujer. 

Hace referencia a que la diferenciación sexual es una diferencia política.  Convirtiendo la diferencia 

sexual en una diferencia política.  
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otros teóricos clásicos del contrato social sobre que hay en la naturaleza de las 

mujeres que conlleve ser excluidas de la vida civil (Pateman 2019: 118). 

 

Mediante el patriarcado fraterno26, se mantiene una cláusula que hace referencia 

al derecho patriarcal de los hombres por encima de las mujeres. Dicho derecho se pacta 

con el acceso del hombre al cuerpo de la mujer. Si aplicásemos esta idea al matrimonio, 

bajo la protección económica se disfraza la violencia del marido hacia la mujer. Millet 

explica que la mujer se somete a este contrato por protección. La mujer cuida del hogar 

y mantiene relaciones sexuales con el varón en base a que él la proteja y la sustente 

económicamente. Esta relación de dependencia se justifica en la idea del amor 

romántico. 

«El concepto de amor romántico es un instrumento de manipulación emocional 

que el macho puede explotar libremente, ya que el amor es la única condición bajo que 

se autoriza – ideológicamente – la actividad sexual de la hembra.» (Millet 2019:90). 

Todo ello significa que se cumple, una vez más, otra norma del sistema patriarcal: el 

grupo de varones se disputa a otro grupo de varones su poder hegemónico con el lema 

«mujer es lo que tenemos nosotros, para mujeres las nuestras» (Amorós 2005:22). El 

hombre, al sustentar el poder, basa su legitimación disputándose con otros varones el 

poder. Y las mujeres, desposeídas totalmente de su existencia, son meras mercancías, 

objetos de intercambio. 

La violencia masculina por poseer el cuerpo de las mujeres es un instrumento 

más del sistema patriarcal. El hombre no nace violento, sino que, mediante la educación 

que recibe se forja su sexualidad para poseer el cuerpo de la mujer.  Kate Millet señala 

que el apoyo del sistema patriarcal no solo requiere de lo que es la ideología, sino el uso 

de la fuerza. Este tipo de violencia estará marcada por la violencia sexual. 

Desde el arco interpretativo de Kate Millet la violencia hacia las mujeres se da 

«para definirse como violencia estructural sobre el colectivo femenino. La violencia 

tiene una función de refuerzo y reproducción del sistema de desigualdad sexual» (De 

Miguel 2019: 259). No podemos entender, según Millet, que la violencia se da entre 

individuos ajenos al sistema, sino que, precisamente el sistema doblega la voluntad de 

 
26

 Carole Pateman se refiere a patriarcado fraterno como contrato social. Digamos que este pacto fraternal 

sigue perpetuando el poder masculino, haciendo ver que es la mujer que ‘tiene una libre elección’. 

Fraterno en sentido de que es un pacto social que se realiza entre varones, entendiendo varones como 

hermanos. Se excluye la subjetividad política y derechos de la mujer a través del contrato sexual tácito y 

el derecho sexual de los hombres sobre las mujeres. 
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las mujeres y no se entiende únicamente como una relación entre la víctima y el agresor, 

sino que hay todo un sistema ideológico y socializador detrás de estas estructuras. 

Tras fundamentar los principales mecanismos de reproducción del sistema 

patriarcal, Millet, seguirá analizando y estudiando los mecanismos de interacción social. 

Por ende, en los siguientes apartados se trabajarán elementos tales como la clase social, 

la economía, la fuerza, el mito y la antropología. 

El primer apartado que trata Millet dentro de la interacción social es la cuestión de la 

clase social.  

La estratificación de las clases sociales origina peligrosos espejismos 

acerca de la situación de la mujer en el patriarcado, debido a que, en ciertas 

clases, la posición sexual se manifiesta bajo un cariz muy equívoco. En una 

sociedad en la que la posición depende de factores económicos, sociales y 

educacionales, puede parecer que algunas mujeres ocupan una posición superior 

a la de determinados varones (Millet 2019:88) 

Al destruir este imaginario colectivo para fomentar estas decisiones 

individuales, uno de los efectos del patriarcado es enemistar a las mujeres con otras 

mujeres. Sea cual sea la posición de la mujer dentro del sistema patriarcal se da un 

antagonismo entre unas y otras. Mediante el ejemplo del ama de casa y una mujer con 

trabajo remunerado, la primera envidia a la mujer con estudios por su libertad y el 

contacto con el mundo, y la segunda envidia a la ama de casa por su estatus respetable y 

seguridad que no tiene la segunda. El hombre transita entre estos dos mundos, y según 

Millet «en virtud de las múltiples ventajas que le confiere el doble código moral, el 

varón participa de ambos mundos y puede a la fuerza de sus recursos económicos y 

sociales, enfrentar entre sí a ambos tipos de mujer (…) también habría que distinguir 

ciertas categorías secundarias en la posición femenina: la clase también depende, en 

efecto, de la virtud, la belleza y la edad» (Millet 2019:91). 

Otro de los engranajes del sistema patriarcal es el dominio económico. Mediante 

la división sexual del trabajo se sustenta la desigualdad económica entre hombres y 

mujeres. Recordemos que históricamente a la mujer se las excluyó en la modernidad, al 

no figurar como personas, de la actividad económica27. En las sociedades patriarcales la 

mujer siempre ha trabajado, pero no de forma remunerada. «En una economía monetaria 

en la que una actividad económica, pública y remunerada tanto la autonomía como el 

 
27Las mujeres no poseían ni bienes ni propiedades. Una actividad económica, pública y remunerada. 
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prestigio dependen del dinero contante, este hecho reviste de gran importancia. Por lo 

general, la posición que ocupa la mujer en el patriarcado constituye una función 

continua de su dependencia económica. Su relación con la economía es tan indirecta 

como su situación social, adquirida en numerosos casos con carácter pasajero o 

marginal.» (Millet 2019:94). 

Bajo el sacrificio que realiza la mujer se sostiene el sistema, puesto que la 

economía no se sustentaría sin el trabajo doméstico  por el cual las mujeres no cobran 

nada-. Además, añade Kate Millet «las mujeres constituyen una mano de obra de 

reserva a la que se recurre en tiempos de guerra y de expansión económica y que queda 

descartada en tiempos de paz y de depresión» (Millet 2019:95). Junto a la clase social, 

la situación de la mujer en los sistemas capitalistas se añade el elemento educativo, el 

cual va en función de las exigencias económicas del sistema patriarcal. «El patriarcado 

incide en la educación de las mujeres orientándolas hacia estudios que desembocan en 

la obtención de empleos poco remunerados y poco valorados socialmente» (Méndez 

2008:134). El desconocimiento y el miedo al saber y a conocer su propia posición de 

inferioridad al varón hace que la mujer desconozca e ignore su propia posición de 

subordinación al hombre28.  

La formación y la educación son decisivas. Ambas tienen una gran influencia en 

los mercados ya que la falta de educación conduce a la mujer a puestos de trabajo 

inferiores. Ahora bien, debemos percatarnos de que no sólo la falta de educación es 

fundamental para seguir estando subordinadas, sino que también es fundamental 

entender, que tanto la educación como las características de género que se asignan 

socialmente a la mujer, dificultan que ésta tenga acceso a buenos empleos, o que tenga 

la posibilidad de ascender a mejores puestos de trabajo. 

Llegados a este punto, Kate Millet se adentrará en la fuerza que ejerce el 

patriarcado contra las mujeres. «La fuerza patriarcal se institucionaliza en diferentes 

países y períodos históricos a través de sistemas jurídicos que castigan» (Méndez 

2008:135) a las mujeres de distintas formas: prohibir el aborto, escisión del clítoris, 

sistemas que castigan penalmente y con la muerte el adulterio de las mujeres, la 

cosificación del cuerpo en la mujer, la violación y la pornografía: 

 
28 Kate Millet añadiría: «si saber es poder, también es cierto que el poder se apoya en los conocimientos y 

una de las principales causas de la posición inferior de la mujer es la ignorancia casi sistemática que le 

impone el patriarcado» (Millet 2019: 97-98) 
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 «Las sociedades patriarcales suelen relacionar la crueldad con la sexualidad, que 

a menudo se equipara tanto con el pecado como con el poder. Esta dualidad se 

manifiesta en las fantasías sexuales citadas por el psicoanálisis y expresada en la 

pornografía29» (Millet 2019:102). A través de la pornografía, a la mujer nunca se le 

constituye como a ‘ella’ como un sujeto autónomo y con deseos propios, sino como un 

objeto de intercambio, un objeto que se puede utilizar y desechar. 

La mentalidad patriarcal ha forjado todo un conjunto de juicios sobre la 

mujer, que cumplen este mismo propósito. Y tales creencias se hallan tan 

arraigadas en nuestra conciencia que condicionan nuestra forma de pensar hasta 

un punto tal que muy pocos de nosotros estamos dispuestos a reconocerlo 

(Millet 2019:105).  

 Mediante símbolos y tabúes se describen estigmas hacia la impureza de sus 

funciones sexuales y de sus fluidos corporales de la mujer. Se manifiestan mediante la 

mitología, la literatura y la vida civilizada y «primitiva». A modo de ejemplo, Kate 

Millet expone la situación de las mujeres con la menstruación y la virginidad. La 

menstruación sigue siendo, un tabú en distintas sociedades del planeta, de este modo se 

crea un estigma social sobre la mujer y la menstruación. Ideas como en el mundo 

musulmán, cuando una mujer tiene la menstruación, no puede ni debe leer el Corán por 

ser haram o en la India, cuando una mujer tiene la regla debe de desaparecer de la casa, 

hasta que no esté limpia, en cabañas que estén fuera del poblado. Con la virginidad 

sucede un cierto paralelismo: por un lado, hay una cierta mistificación, ligadas a la 

integridad moral de una familia en virtud de la virginidad de la mujer, y, por otro lado, 

la virginidad simboliza un malestar y temor, «el temor a la desfloración parece derivar 

del miedo que inspira la sexualidad desconocida de la mujer» (Millet 2019: 108). De ahí 

que en ciertas etnias como la gitana el recién casado delega a la familia de la chica la 

ruptura del himen. La antropología de género feminista, de esta forma, nos provee de 

datos y documentos que refieren al tabú menstrual y al tabú de la virginidad. 

«Según los pueblos primitivos, los órganos genitales femeninas son una herida 

que todavía sangra, provocada (de acuerdo con algunos) por un pájaro o una serpiente 

que mutiló a la mujer, dejándola en su estado actual» (Millet 2019:107). Los mitos 

funcionan como narrativas que explican y sustentan las prohibiciones y tabúes en torno 

 
29

Para autoras como Andrea Dworkin, Sheila Jeffreys, Susan Brownmiller la pornografía no es más que 

el reflejo de poder que sustentan los varones, mediante el pene cuyo aparato es la herramienta de poder, la 

pornografía representa la manifestación cultural más importante. 
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a la mujer. La misoginia se fundamenta en mitos. Todo el entramado cultural afecta a 

las mujeres en la autopercepción que las aliena y las despoja de su propia autoestima. 

  Kate Millet sigue con el hilo histórico hasta llegar a las sociedades que ya no se 

justifican teóricamente sobre los mitos, sino que se justifican bajo éticas y explicaciones 

supuestamente científicas. De esta forma, los mitos, las éticas y las explicaciones 

científicas no son más que estrategias propagandísticas: «huelga señalar que el mito 

representa un feliz avance propagandista, que suele basar sus argumentos en teorías 

morales o relativas a los orígenes» (Millet 2019: 113). El mito de Pandora y el relato 

bíblico de Adán y Eva son las dos narrativas de la cultura occidental en «amalgamar 

sexualidad y mujer» (Méndez 2008:135). Ambos mitos coinciden en el concepto de 

malignidad femenina, por el cual se mantiene la idea de que la mujer es la justificación 

ética maligna de los males del mundo. ¿En qué más coinciden? Que en ambos mitos se 

preserva la integridad y la identidad masculina; el mito de Pandora desprestigia a la 

mujer en nombre de la propia sexualidad: 

 El patriarcado tiene a Dios de su parte. Uno de sus métodos de control 

más eficaces son sus doctrinas expeditivas sobre la naturaleza y el origen de la 

mujer y la total proyección sobre ésta de los peligros y perjuicios que atribuye a 

la sexualidad. El interés del ejemplo griego estriba en que, cuando desea 

ensalzar la sexualidad, celebra la fertilidad encarnada por el falo, mientras que, 

cuando desea denigrarla cita a Pandora. La religión y la ética patriarcales tienden 

a confundir a la mujer con el sexo (…) de ese modo, el sexo (descrito como algo 

pecaminoso, sucio y debilitante-incumbe tan sólo a la mujer y no menoscaba en 

absoluto la identidad propiamente humana del varón (Millet 2019: 114) 

 En el caso bíblico de Adán y Eva el relato se interpreta de dos formas que 

convergen entre sí: en primer lugar, debemos exponer que explica cómo se descubrió la 

unión sexual, y, en segundo lugar, los castigos que reciben los dos por parte de Dios no 

son equivalentes: «el castigo de Eva es claramente político y ofrece una brillante 

explicación de su estatus inferior. «Parirás con dolor»; y buscarás con ardor a tu marido 

y él te dominará» (Millet 2019: 117). Mientras que el castigo de Adán se le condena a 

trabajar. Es la idea de que el hombre construye la civilización mientras que la mujer 

tiene el papel de reproducir la especie. 

  Kate Millet señala que cada una de las dimensiones del patriarcado afecta a 

ambos sexos. El principal problema es que se ha interiorizado tanto este sistema de 

dominación, que el patriarcado vive en parte por la complicidad de las dominadas. Ello 
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parte de la idea de que hay una ley social y no una maldad inherente en el sexo 

femenino. Es decir, mitos como el de Pandora – origen del mal en la mitología griega- y 

el de Eva- origen del mal en la religión- no son masoquismos femeninos. La culpa y la 

tradición han moldeado a las mujeres en estas concepciones de malignidad y de cómo 

las mujeres somos apartadas de la vida pública, para seguir con el castigo divino que se 

nos impuso desde los orígenes de la sociedad.  

De esta forma, Kate Millet concluirá la primera parte de su libro, Política sexual, 

señalando el arma más peligrosa que tiene el sistema patriarcal: su universalidad y 

longevidad: «el patriarcado se halla más fuertemente enraizado (…) gracias a su 

fructífero hábito de apoyarse en la naturaleza. (…) Cuando un sistema de dominio se 

encuentra firmemente establecido, no necesita hablar de sí mismo, cuando su estructura 

se comenta y analiza, no sólo surgen discusiones, sino también reformas» (Millet 2019: 

124). 

El hecho de que Kate Millet utilizara los términos «sistema» y «político» aportó 

nuevas miradas y enfoques dentro de la teoría política y de la teoría feminista. Al 

centrarse no sólo en las cuestiones de macroopoder y realizar un exhaustivo estudio de 

los microopoderes, influyó al interpretar las relaciones entre los sexos en clave política, 

el trabajo de investigación aún sirve a las feministas, como una herramienta para 

conceptualizar nuestras propias opresiones. Aunque ahora mismo el sistema patriarcal 

ha cambiado, como veremos más adelante, es necesario volver a Millet puesto que «es 

un indispensable estímulo para nuestra reflexión» (Puleo 2005:149). 

 

4. Conclusión  

El convencimiento de que existe una política en todas las esferas de la vida cotidiana, ya 

sean en el ámbito público como el privado de las sociedades, abanderó la consigna de lo 

personal es político. Heredera de la tradición de Simone de Beauvoir, Kate Millet aportó 

nuevos análisis y explicaciones de las sociedades patriarcales, y expuso bajo qué 

mecanismos de reproducción se desarrolla dicho sistema.  

  La influyente aportación de Millet a la teoría feminista fue la de resignar el 

concepto de patriarcado, definiéndolo políticamente. Entendió que la política servía 

como elemento de luchas políticas y de reivindicaciones. Millet definió el patriarcado 

como un sistema plagado de engranajes que se conectaban unos y otros, y mediante 

estas piezas se reforzaba este sistema de dominio.  
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El estudio de Millet también señala que los mecanismos de reproducción aluden 

a la complicidad entre los dominados y los que tienen el poder. El sistema patriarcal se 

perpetúa mediante una alienación30 de las mujeres, al ser socializadas y educadas de 

forma distinta al hombre. 

Kate Millet, a través de los mecanismos de reproducción del patriarcado – ya 

explicados anteriormente- analiza de qué forma se reproduce y existe un sistema de 

dominación. Esta nueva concepción en los años 60 y 70, tuvo una amplia aceptación 

entre los estudios feministas. 

 Si bien el movimiento de los setenta adoptó el concepto de patriarcado para 

entender que hay un engranaje de dominación – sistema-, por el cual, el varón subordina 

a las mujeres y que se da en todas las sociedades -puesto que el sistema patriarcal es 

universal-, esta idea resultaba problemática por distintas razones:  

 Kate Millet expone el patriarcado de forma ahistórica, no recorre la historia del 

sistema patriarcal, alude a sociedades pre-patriarcales, pero en ningún caso explica su 

historicidad, ni tampoco qué indica o en qué se diferencia una sociedad pre-patriarcal a 

la patriarcal.  

Una de las acusaciones que se le hace a Millet es el de caer en posiciones 

esencialistas. Pasamos por la naturaleza unos comportamientos que son adquiridos, que 

son culturales y no biológicos. De igual forma que Simone de Beauvoir, Millet 

expondrá que la existencia precede a la esencia. No hay, de esta forma, ningún dato 

biológico, ni natural que implique un carácter concreto de sumisión, ni como individuos 

ni de clase sexual.  

 De la misma forma, Kate Millet presenta el sistema patriarcal como un dominio 

universal dado en todas las sociedades. No obstante, hay sociedades en que el sistema 

patriarcal31 no se expande ni se da de la misma forma. Hay patriarcados32 que bajo 

falsas ideas de empoderamiento femenino resultan patriarcales, pero existen otras 

sociedades en que los mecanismos de reproducción del sistema patriarcal se dan bajo 

amenazas y normas extremadamente rígidas. El primer caso, podría ser el de España, 

 
30 Entiendo por alienación como la perdida de ser uno mismo, en este caso, el ser mujer conlleva aceptar 

prototipos de ser una mujer ideal. Se pierde lo que realmente somos, y de manera inconsciente se nos 

educa para llegar a ser esa mujer prototípica. 

31 Expongo patriarcados en plural porque bajo mi punto de vista, aunque es un sistema universal, no se 

reproduce de la misma forma. Kate Millet también expone que hay patriarcados, pero no centra la 

cuestión en las diferencias, sino que en todos se dan por los mismos mecanismos de reproducción. 

32 Existen patriarcados de alta y baja intensidad, pero patriarcados, al fin y al cabo. 
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que, bajo supuestas ideas emancipadoras como el amor romántico, la prostitución o los 

vientres de alquiler se conforma todo un sistema de dominio hacia el cuerpo de la mujer. 

Mientras que el segundo caso podría ser el de Irán33, dónde no llevar velo se castiga con 

la muerte. Por consiguiente, el análisis de la situación de las mujeres se complica, 

puesto que, al no analizar las diferentes sociedades, no se tiene en cuenta como 

interactúan los mecanismos de reproducción del patriarcado con las diferentes formas 

de estructuración social; etnias, situaciones geográficas, clase social, edad y 

nacionalidad. Para criticar esta concesión, desde la década de los años 70, se acuñó el 

término de la interseccionalidad. La interseccionalidad pone de manifiesto que la 

vivencia y experiencia de una mujer blanca de clase media, no es la misma que la de 

una mujer negra. Existen los componentes de clase y etnias que desde ciertos 

posicionamientos del feminismo34 se han dejado de lado. 

 Al intentar abarcar las múltiples dimensiones de los engranajes del sistema 

patriarcal, Millet no profundiza ni conecta bien, las diferentes estructuras. Un ejemplo 

de ello es cuando trata la clase social, puesto que la economía puede estar subsumida a 

la cuestión de la clase social, y ahondar un poco más en las explicaciones.  

 El feminismo de los años setenta es crucial para comprender cómo se ha 

desarrollado estos nuevos mecanismos de reproducción a día de hoy. Ahora bien, el 

estudio de Millet nos ayuda a entender los procesos y los cambios que ha sufrido el 

patriarcado hasta día de hoy. Asumiendo una postura crítica con Millet, expondré lo que 

considero, los tres mecanismos de reproducción del sistema patriarcal actual: el 

neoliberalismo, la violencia sexual y el amor romántico. 

En primer lugar, las sociedades patriarcales han establecido nexos con el 

neoliberalismo. «En el empleo formal, a pesar de que el nivel educativo medio de las 

mujeres es mayor que el de los hombres, el salario medio por hora femenino es menor 

que el masculino en todos los países. Las tasas de pobreza femenina son más altas que 

las masculinas» (Pazos 2018:35). En parte por la dependencia económica y la división 

sexual del trabajo las mujeres son más vulnerables. En este aspecto y mediante el 

análisis de Millet, vemos cómo la relación de la educación y la economía siguen 

 
33 A Kate Millet se la invitó a participar en Irán para sumarse a las protestas contra Jomeini. El ayatolá 

Jomeini decretó la obligatoriedad del uso del velo. Por eso expongo el caso de Irán, aunque este tipo de 

patriarcados también se den en otros países de religión musulmana, y también en las sociedades judías y 

cristianas. Puesto que, las religiones monoteístas son altamente patriarcales.  

34 Un ejemplo de ello es Betty Friedan y la Mística de la feminidad. 



 

22 
 

vigentes. Las mujeres con más estudios, siendo presionadas por la concepción sobre la 

maternidad que la cultura y la ideología patriarcal impone, se ven dificultadas para 

progresar en los puestos de trabajo; puesto que se imposibilita a que la mujer pueda 

desarrollarse en el ámbito laboral, así como, poder compaginar el ser madre y seguir 

trabajando. O bien, la mujer decide seguir con su carrera profesional, o bien decide ser 

madre, aun con las consecuencias de estancarse profesionalmente. 

En segundo lugar, otro de los mecanismos patriarcales, es el de la violencia 

sexual. La violencia sexual se manifiesta como nos recuerda Millet en relacionar 

crueldad con sexualidad. La violencia se ejerce mediante asesinatos y violaciones, por el 

único hecho de ser mujer. Aunque hay distintas formas de violencia sexual como lo es la 

violación, seguiré con la propuesta radical y el pensamiento de Millet, explicaré dos: la 

pornografía y la prostitución. A través de la pornografía, a la mujer nunca se le 

constituye como a ‘ella’, sino como un objeto de intercambio, un objeto que se puede 

utilizar y desechar. Tanto para la pornografía como para la prostitución proponen un 

mismo modelo de sexualidad patriarcal; en ambos casos se priva la reciprocidad, las 

emociones y de elección por parte de la mujer. En ambos casos, el hombre es el sujeto 

activo de la acción. En ambos casos la violencia viene dada por la cosificación a las 

mujeres, se comercializa los cuerpos y la sexualidad de las mujeres, y reproduce un tipo 

de sexualidad patriarcal35. 

 Andrea Dworkin estudió y denunció como a través de la pornografía «la mujer 

no nace; se hace. En la fabricación, su humanidad es destruida. Ella se convierte en 

símbolo de esto y de aquello: madre de la tierra, puta del universo; pero nunca se 

convierte en “ella”, porque le está prohibido hacerlo. Ningún acto suyo puede alterar el 

modo en que se la percibe constantemente: como una especie de cosa» (Dworkin, 1981: 

128). Andrea Dworkin explica como mediante el uso cultural del sistema patriarcal se 

construye y se le niega el concepto de ‘mujer’. El derecho del varón por poseer a la 

mujer se convierte así en uno de los principios de la pornografía. El hombre, al ser 

físicamente más fuerte que la mujer, se siente en el derecho de dominio sobre ella. El 

coito para Dworkin es la principal acción de subordinación en las relaciones de género: 

«ser follada y ser una propiedad son lo mismo indisolublemente» (Dworkin 1987:66). 

El coito, significaba el sexo entre un hombre y una mujer. El patriarcado utiliza la 

 
35 Me refiero a que se perpetua la idea del coito vaginal, en los vídeos de pornografía no se ve el placer y 

disfrute de la mujer. 
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heterosexualidad obligatoria como una herramienta opresiva. El sistema patriarcal 

utiliza esta heterosexualidad obligatoria para mantener las relaciones desiguales entre 

ambos sexos, puesto que mantiene la pornografía, la prostitución, el matrimonio y el 

capitalismo. El concepto de heterosexualidad obligatoria, lo desarrolla, por primera vez, 

Adrienne Rich. De este modo, en los años 70, se analiza la sexualidad a través de la idea 

del coito. Empiezan a surgir nuevas concepciones del coito, entre ellas, el lésbico.  

 Las violaciones grupales, los feminicidios y los asesinatos son las nuevas formas 

por las que se reproducen estos nuevos mecanismos de dominación del patriarcado. No 

son hechos aislados como también expuso Millet. Como nos recuerda Rosa Cobo «la 

violencia de género no es un fenómeno natural ni azaroso o ajeno a la dominación 

masculina, sino que, por el contrario, es indispensable para la producción y 

reproducción de este sistema» (Cobo 2011: 148).  

 En este tercer apartado, y a través del amor romántico y el mito de la libre 

elección se ha ido conformando todo un nuevo sistema bajo la idea del ‘todo vale’. 

Shulamith Firestone, autora de Dialéctica del sexo, desarrolló la idea de que el amor 

«más quizás que la gestación de los hijos es el baluarte de la opresión de las mujeres en 

la actualidad (…) el amor jamás ha sido comprendido, aunque haya sido plenamente 

experimentado y esta experiencia haya sido comunicada.» (Firestone 1973: 159). 

 Bajo el concepto de amor se construye una satisfacción del varón por 

engrandecer su ego, el varón es el sujeto mientras que la mujer el objeto. «El amor es la 

cima del egoísmo: el yo intenta enriquecerse mediante la absorción de otro ser (…) se 

trata de una situación de vulnerabilidad emocional absoluta.» (Firestone 1973: 162). La 

masculinidad se construye mediante la utilización amorosa y sexual de la mujer. De esta 

forma las mujeres son socializadas para amar, y los hombres son socializados para el 

poder. 

 Anna Jónasdottir da un giro a la concepción del amor, para explicar que en las 

sociedades nórdicas que se autopresentan como igualitarias, desde la perspectiva de 

género, el patriarcado sobrevive a través del amor. El amor se entiende como «prácticas 

de relación socio-sexuales y no sólo como emociones subjetivas» (Jonasdottir 1993: 

21). El amor romántico se define como la idealización del amor. Ello supone que se 

proyecta en el otro toda una falsa ilusión de expectativas de vida inalcanzables. El amor 

romántico proyecta que el otro, tanto en hombres como mujeres, es superior a uno. La 

posesividad que se crea en estas relaciones se justifica siempre en nombre del amor. La 
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mujer crea una dependencia negándose así su propia autoestima y negándose a ser ella 

misma. 

 Junto al amor romántico, el mito de la libre elección que trata Ana de 

Miguel36expone que una de las falacias del sistema patriarcal es que toda relación 

amorosa es aceptable si se tiene consentimiento.  Mediante la idea de que todo puede 

venderse y comprarse, en las sociedades patriarcales, el cuerpo de las mujeres se 

transforma en una mercancía. El colectivo femenino está sujeto a un mercado 

económico que no le es favorable, el patriarcado, reinventado en libre elección fomenta 

que muchas mujeres para ganar dinero puedan dedicarse a la prostitución, por ejemplo. 

El pacto entre el mejor postor del mercado, y la mujer, se lleva a cabo bajo la idea de 

que la prostituta lo ejerce libremente porque quiere. Este hecho demuestra que se 

establece el nuevo mecanismo de reproducción del sistema patriarcal, se invisibiliza que 

la prostitución es un éxito de la libertad de las mujeres, cada una elige prostituirse 

porque quiere. La maniobra del sistema apela a que la libre elección es el nuevo 

fundamento del feminismo, actuando de forma coactiva37 en las elecciones de las 

personas.  

 No podemos afirmar que el patriarcado ha muerto, puesto que como hemos visto 

se reproduce de formas muy diversas y complicadas de señalar. Pero sí señalo que está 

herido. Conocer las bases de nuestra opresión, saber bajo qué mecanismos de 

reproducción se mantiene, ayuda a nombrar y politizar nuestra opresión. Ello ayuda a 

que podamos cambiar estas sociedades. Creo necesario aplicar políticas institucionales 

feministas, a fin de que modifiquen de raíz este sistema patriarcal. El feminismo como 

teoría crítica debe seguir analizando, estudiando y denunciando todos los procesos del 

sistema vigente. Sólo así podremos acabar con la dominación patriarcal.  

 Millet resaltará que la revolución feminista debe tomar, en primer lugar, una 

concienciación de todas las mujeres. El feminismo requiere de una teoría que 

conceptualice, analice y explique bajo qué mecanismos se reproduce el sistema 

patriarcal. Millet señalará que, para conseguir una coalición igualitaria con otras luchas 

como el colectivo antirracista, la lucha de las clases sociales etc, es necesario unir 

fuerzas. En suma, la riqueza del pensamiento de Millet sigue impactando a día de hoy. 

 
36 El libro del que hablo es Neoliberalismo sexual.  

37 Bajo la idea del consentimiento se naturaliza la idea de que el hombre debe ser satisfecho en su impulso 

sexual.  
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Su influencia es tan necesaria como apasionante. Se puede estar a favor o en contra del 

pensamiento milletiano, pero de igual forma, somos hijas herederas de Simone de 

Beauvoir y de Kate Millet. 
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