
MICROMACHISMOS                                                                                 ANEXO 14 

El maltrato  psicológico está muy relacionado con lo que Luis BONINO llama ‘micromachismos’, 

término que utiliza para referirse a las prácticas de dominación que los hombres ejercen con su 

pareja en la vida cotidiana y que incluyen un amplio abanico de maniobras interpersonales que 

tienen como objetivo mantener el dominio y su supuesta superioridad sobre la mujer objeto de la 

maniobra, reafirmar o recuperar ese dominio ante una mujer que se ‘rebela’, y resistirse al aumento 

de poder personal de una mujer a la que se vincula o aprovecharse de su poder. Este autor ha 

establecido una tipología de los micromachismos, clasificándolos en tres categorías: 

A. Los micromachismos coercitivos o directos, que incluyen aquellos en los que el hombre usa la 

fuerza moral, psíquica, económica o de su personalidad, para intentar doblegar a la mujer. 

Destacan entre este tipo de micromachismos: 

 La intimidación, dándose indicios de que si la mujer no obedece, algo pasará. 

 La toma repentina del mando, que incluye actos como el tomar decisiones sin consultar, 

ocupar espacios comunes, opinar sin que se lo pidan o monopolizar. 

 La apelación al argumento lógico, consistente en recurrir a la lógica y a la ‘razón’ para 

imponer ideas, o elecciones desfavorables para la mujer. 

 La insistencia abusiva, tratando de obtener lo que se quiere por agotamiento de la mujer, de 

forma que al final se acepta lo impuesto a cambio de un poco de ‘paz’. 

 El control del dinero. 

 El uso expansivo del espacio físico. 

B. Los micromachismos encubiertos o indirectos, que incluyen aquellos en los que el hombre oculta 

su objetivo de dominio, con lo cual pasan fácilmente inadvertidos. Entre ellos, se destacan: 

 La maternalización de la mujer, creando condiciones para que la mujer de prioridad al 

cuidado de los/as otros/as. 

 Las maniobras de explotación emocional, que incluyen generar en la mujer sentimientos 

negativos, dudas sobre sí misma y dependencia. 

 El terrorismo, ejercido mediante descalificaciones repentinas que dejan a la mujer 

indefensa. 

 Las maniobras de desautorización, que generan en la mujer sentimientos de inferioridad. 

 El paternalismo, tratando a la mujer como si se tratara de una niña. 

 La creación de falta de intimidad.  

 Los engaños, negando lo evidente, incumpliendo promesas... 

 La autoindulgencia sobre la propia conducta perjudicial, eludiendo siempre la 

responsabilidad de la acción. 

C. Los micromachismos de crisis, que se suelen utilizar para restablecer el reparto previo y desigual 

del poder en momentos en los que se produce un aumento del poder personal de la mujer o una 

pérdida del poder del hombre por razones físicas o laborales. Entre ellos se incluyen:  

 El pseudo-apoyo, anunciando el apoyo y ayuda a la mujer, pero sin hacerlo efectivo. 

 La desconexión y distanciamiento.  

 El hacer méritos, haciendo cambios superficiales, sobre todo frente a las amenazas de 

separación por parte de la mujer. 

El dar lástima, utilizando comportamientos autolesivos, o amenazas de suicidio. 


