
MICROMACHISMOS 

Hoy en día resulta fácil identificar un comportamiento machista en los diferentes ámbitos de nuestra 

vida: trabajo, familia o vida social. Pero aún quedan muchas actitudes de nuestro día a día que pasan 

desapercibidas y que no dejan de ser una herencia de la cultura machista. Estos son algunos de los 

micromachismos que nos rodean día a día sin que apenas nos percatemos: 

1) ¿Vas a salir así vestida a la calle? Parece que vas provocando. Y de esta forma justificamos que 

agredan, violen o maten a una mujer porque va “provocando”. 

2) En una relación con diferencia de edad, siempre se cuestiona a la mujer. Cuando una mujer está 

con un hombre más joven es una asaltacunas; en cambio, si está con un hombre mayor es por 

interés, por dinero o por algún complejo de infancia. 

3) Tengo mucha suerte con mi pareja, me ayuda con los niños y en las cosas de casa. Muchas veces 

son las mujeres las que de forma inconsciente refuerzan la cultura machista. Si los dos 

miembros de una pareja trabajan, ¿por qué seguimos asumiendo que lo relacionado con el 

cuidado de la casa y de la familia es responsabilidad de la mujer? 

4) Eres tan guapa, ¿por qué no tienes novio? Es un clásico asociar que la felicidad de una mujer 

depende de una relación romántica, además de dar por sentado su condición heterosexual.  

5) ¿Y para cuándo la boda? ¿Y el bebé? Ahora iréis a por la parejita ¿no? Toda esta secuencia de 

preguntas suele ir dirigida siempre a las mujeres, como si el hombre no fuera una parte 

imprescindible de estas decisiones. 

6) "Tú de esto no entiendes". En reuniones de amigos o familiares, cuando se habla de temas 

como deportes, política o economía, muchas veces se excluye a la mujer, como si no tuviera 

opinión sobre estos asuntos.  

7) Regalos sexistas. Seguimos regalando aspiradoras y batidoras en el día de la madre, ¿por qué 

no también en el día del padre? 
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