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EL PROYECTO MACHISTADA DETECTADA SURGE DE LA NECE-
SIDAD DE IDENTIFICAR Y EXPONER LAS MACHISTADAS CON 
LAS QUE NOS TOPAMOS CONTINUAMENTE EN NUESTRA VIDA 
DIARIA. SU OBJETIVO PRINCIPAL ES EL DE VISIBILIZAR LOS MA-
CHISMOS Y MICROMACHISMOS COTIDIANOS MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD, UN LENGUAJE PROPIO Y 
UNA CONSTELACIÓN DE PIEZAS QUE PERMITAN EMPODERAR A 
SUS ESPECTADORAS PARA COMBATIR ESAS OPRESIONES QUE, 
POR DESGRACIA, SUFRIMOS CONSTANTEMENTE. 

A TRAVÉS DE UN TONO IRÓNICO Y PUNZANTE EL PROYECTO 
BUSCA LEVANTAR CONCIENCIAS Y DESARROLLAR UN ESPÍRI-
TU CRÍTICO QUE PERMITA POSICIONARSE EN CONTRA DE LAS 
DINÁMICAS SEXISTAS ACTUALES, LLAMANDO ASÍ A LA ACCIÓN 
Y REEDUCANDO A LA POBLACIÓN HACIA ESE CAMBIO QUE TO-
DOS DEBEMOS HACER PARA PODER CONSTRUIR UN MUNDO 
(UN POQUITO) MEJOR.

ENG

CAT

El projecte Machistada Detectada sorgeix de la necessitat d’identi-
ficar i exposar les machistades amb què ens topem contínuament 
en la nostra vida diària. El seu objectiu principal és el de visibilitzar 
els masclismes i micromasclismes quotidians mitjançant la cons-
trucció d’una identitat, un llenguatge propi i una constel·lació de pe-
ces que permetin empoderar a les seves espectadores per combatre 
aquestes opressions que, per desgràcia, patim constantment.

A través d’un to irònic i punyent, el projecte busca aixecar conscièn-
cies i desenvolupar un esperit crític que permeti posicionar-se en 
contra de les dinàmiques sexistes actuals, cridant així a l’acció i ree-
ducant a la població cap a aquest canvi que tots hem de fer per poder 
construir un món (una mica) millor.

The Machistada Detectada project arises from the need to identify 
and expose the “machistadas” that we continuously encounter in our 
daily lives. Its main objective is to make visible the everyday maso-
chisms and micro-masochisms through the construction of an iden-
tity, a language of its own and a constellation of pieces that empower 
its viewers to fight against these oppressions that, unfortunately, we 
constantly suffer.

Through an ironic and pointed touch, the project seeks to raise awa-
reness and develop a critical spirit that allows to take a stand against 
the current sexist dynamics, thus calling for action and re-educating 
the population towards this change that we all have to make in order 
to build a (slightly) better world.

ABSTRACT

ESP
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A pesar de su auge en los últimos años, la lucha por la igualdad de géneros no es una cosa que nos 
llegue de nuevo. A lo largo de la historia, desde el 1790 y la Primera Ola Feminista que surgió de la 
Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de Olympe de Gouges hasta el #MeToo como 
trending topic ha llovido mucho, y muchas mujeres han luchado por muchos de los privilegios que tene-
mos hoy en día. 

Los progresos a lo largo de la historia han sido (y son) muy significativos y deben ser también valorados, 
por hacer cambiar la historia y permitir que avance hacia una perspectiva más justa y equitativa. No 
obstante, sin querer desmerecer ni desprestigiar la lucha y el trabajo de todas las mujeres, el camino a 
recorrer aún sigue siendo muy largo. 

Como escribe R.Solnit en su libro “Los hombres me explican cosas” (2015): “Que [el feminismo] haya transfor-
mado tantas cosas en las últimas cuatro o cinco décadas es algo increíble; que todo no se haya cambiado perma-
nentemente, definitivamente, irrevocablemente no es una señal de fracaso. Una mujer camina por una carretera 
de mil kilómetros. A los veinte minutos de empezar a caminar ellos proclaman (…) que no lo conseguirá. Llevará 
su tiempo. Pero también hay muchas personas que viajan por esa carretera y lo hacen a su propio ritmo; algunos 
llegan más tarde y también hay gente que intenta parar a toda costa a los que avanzan e incluso algunos se sien-
ten confusos sobre en que dirección deberían caminar. También en nuestras vidas lo hacemos.”

Seguimos viviendo en una sociedad con un gran carácter patriarcal, eso es un hecho. Y como mujer 
(persona que se identifica con el género femenino) dentro de esta, sigo viéndome reflejada en relatos de 
otras mujeres alrededor del mundo, demostrando que la problemática no detiene en país, etnia o cultu-
ra, sino en el género. 

Si bien es cierto que cada día se instruyen más valores feministas, de igualdad y de perspectiva de 
género, la mayoría de las mujeres (incluyéndome a mi misma en ocasiones) aún no conoce ni reconoce 
gran parte de las dinámicas y/o acciones machistas que las oprimen, como el mansplaining, el mante-
rrupting, el manspreading, entre otras. 

Todo cambio necesita de un descubrimiento, una identificación y una definición sobre su problemática 
para que este se produzca. Los cambios solo suceden cuando los problemas son abordados y sus cartas 
son puestas sobre la mesa. Desde entonces ya no hay marcha atrás. 

Volviendo a la anécdota que nos contaba Solnit. La mujer sigue avanzando. Poco a poco, más rápido en 
algunos trozos, con más gente, menos… Pero sigue caminando. Llevará su tiempo y nos costará lo suyo. 

Pero Solnit también dice: “(…) la mujer que camina no está en la primera milla. No sé cuanto tendrá que avan-
zar pero sé que no va a retroceder, pese a todo lo que tenga en contra, y además, no camina sola.”  
 
Y yo no puedo estar más de acuerdo con ella. 

INTRODUCCIÓN
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NI SIQUIERA RECUERDO CUANDO EMPECÉ A SER feminista. 
QUIZÁ FUERA EN EL COLEGIO, CUÁNDO NOS ENVIABAN A “las 
niñas” A JUGAR A FÚTBOL AL PATIO TRASERO, ESE PEQUEÑO 
Y SIN PORTERÍAS, MIENTRAS QUE “los niños” SIEMPRE JUGAB-
AN EN EL CAMPO. QUIZÁ FUERA EL DÍA QUE ME INTENTARON 
METER MANO EN UNA DISCOTECA Y, AL GIRARLE LA CARA EL 
CHICO QUE LO HIZO, EL PORTERO ME ECHO a mí. O QUIZÁ EL DÍA 
QUE TRES chicos ME SIGUIERON HASTA MI CASA, PASANDO A MI 
LADO DESPREOCUPADOS Y RIÉNDOSE A GRITOS DEL HECHO 
DE QUE YO ESTUVIERA paralizada POR EL MIEDO. NO LO SÉ, PERO 
LO QUE SI SABÍA EN TODAS ESTAS SITUACIONES ES QUE ALGO 
ESTABA MAL. MÁS TARDE COMPRENDÍ, POR DESGRACIA, QUE 
NO ERA UNA COSA QUE ESTUVIERA MAL CONMIGO, SINO QUE 
LES SUCEDÍA A MILLONES DE mujeres ALREDEDOR DEL MUNDO 
CONSTANTEMENTE. 

EL feminismo ME ACOGIÓ. MI INTERÉS POR ÉL FUE CRECIENDO A 
MEDIDA QUE YO TAMBIÉN LO HICE Y ME PERMITIÓ ENTENDER 
MUCHAS COSAS SOBRE MI entorno, MI género Y MI persona. AÚN 
SIGUE HACIÉNDOLO. CADA TEXTO, NOTICIA, REFLEXIÓN… ME 
ENSEÑA Y ME ANIMA A QUERER SEGUIR LUCHANDO PARA VI-
VIR EN UN MUNDO MÁS justo Y equitativo DÓNDE todos PODAMOS 
SER IGUALES. 

MI INTERÉS AUMENTÓ A RAÍZ DE UN PROYECTO REALIZADO 
ESTE ÚLTIMO AÑO QUE HABLABA DE LAS OPRESIONES MA-
CHISTAS QUE SUFREN LAS mujeres, EN CONCRETO SOBRE EL 

‘mansplaining’. DESCUBRÍ MUCHAS COSAS QUE FORTALECIER-
ON MI INTERÉS POR LA lucha feminista Y SU comunicación. MIEN-
TRAS QUE CÓMO mujer INTERESADA EN EL feminismo CONOCÍA 
ALGUNAS DE SUS LÍNEAS DE ACTUACIÓN, ESE PROYECTO ME 
ABRIÓ LOS OJOS Y ME AYUDÓ A DISTINGUIR dinámicas QUE, A 
PESAR DE SER VIVIDAS EN MIS PROPIAS CARNES, NO HABÍA 
RECONOCIDO HASTA LA FECHA. 

ESA CONCLUSIÓN ME sorprendió, ME emocionó Y ME enfadó A 
PARTES IGUALES. FUE ENTONCES CUÁNDO DECIDÍ PONER EL 
PROYECTO EN CIRCULACIÓN Y LO ENSEÑÉ A LAS mujeres DE 
MI VIDA. Mujeres DE DISTINTAS GENERACIONES, CON ENTOR-
NOS, TRABAJOS, FAMILIAS Y COSTUMBRES diferentes. PARA MÍ 
NO-SORPRESA, DESCUBRÍ UN patrón. ALGUNAS YA CONOCÍAN 
PARTE DE LOS TÉRMINOS EXPUESTOS, OTRAS NUNCA HABÍAN 
OÍDO HABLAR DE ELLOS. PERO todas ellas SE RECONOCIERON 
EN LOS DATOS. 

ESE GOLPE DE realidad ME EMPUJÓ A REFLEXIONAR SOBRE MI 
PAPEL CÓMO diseñadora EN EL MUNDO. ¿QUÉ PODÍA HACER yo 
PARA CAMBIAR LAS COSAS? ¿CÓMO PODÍA ayudar DESDE EL 
DISEÑO? 

ASÍ MISMO, PARTIENDO DE ESA POSIBILIDAD Y JUNTÁNDOLA 
CON MI ROL COMO diseñadora gráfica ME INTERESA TRABAJAR 
EN LA comunicación Y EL grafismo COMO MÉTODO PARA IMPUL-
SAR EL movimiento feminista Y LLAMAR A LA acción. SI BIEN CADA 
VEZ AVANZAMOS HACIA UN MUNDO MÁS feminista, ¿PORQUÉ 
SEGUIMOS TOPÁNDONOS CON DINÁMICAS SEXISTAS diaria-
mente?¿HASTA QUE PUNTO LA comunicación ACTUAL DEL feminis-
mo PERPETÚA NUESTRA OPRESIÓN?¿CÓMO TENDRÍA QUE CO-
MUNICARSE EL feminismo PARA LLEGAR A LA acción? 

MOTIVACIONES

2.1
MOTIVACIONES
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Mi propósito es el de crear un proyecto que incite a la reflexión sobre las opresiones machistas y mi-
cromachistas que se sufren en la vida diaria. Un espacio crítico, que llame a la acción y que visibilice 
problemáticas que, por su cotidianidad pasan imperceptibles. ¿Porqué la mayoría de nosotras (incluyén-
dome) seguimos sin reconocer muchas de las dinámicas opresivas qué nos afectan y condicionan en 
nuestro día a día?
 
Mediante un proceso de investigación, este proyecto pretende identificar los imaginarios sociales que 
sustentan los micromachismos encubiertos para exponerlos cómo referente empoderador para sus es-
pectadoras y que, con eso puedan dejar de ser víctimas de las acciones que subordinan su conducta y 
ejercen control sobre su vida cotidiana.

OBJETIVOS

2.2 
MIS OBJETIVOS
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LA REALIDAD PALPABLE 
VS. LA OSCURIDAD DEL 
FUTURO

3.1

Moller. L (2018) Untitled. 



Virginia Woolf, la destacada escritora y editora recono-
cida, no solo por su papel dentro de la novela moderna, 
sino por ser una de las pioneras en el pensamiento y la 
reflexión feminista escribió: La gente suele tenerle miedo a la oscuridad. 

Los niños temen la oscuridad en sentido más 
literal de la palabra, mientras que los adultos 
le temen a lo que supone la oscuridad, lo des-
conocido, lo invisible. No obstante es en esa 
oscuridad e incertidumbre dónde las cosas 
cambian, se funden, son desatadas, renova-
das, vistas desde una nueva perspectiva…

Esa oscuridad, cambiante e indefinible, mol-
deada por la realidad de nuestro presente, 
nos garantiza la posibilidad de un cambio. 
Pero en el mundo en que vivimos se libran 
batallas de múltiples frentes con diferentes 
reflexiones, acciones y opiniones. Cuando dos 
de ellas nos parecen incompatibles y, ante 
una posible colisión que nos llevaría a un 
nuevo estado desconocido y oscuro, las per-
sonas nos ceñimos al plan original, dejamos 
que nos guíe y vemos solo lo que queremos 
ver, cerrando las puertas a la posibilidad de 
transformar esa oscuridad. Nos adaptamos 
a lo que tenemos en el presente por miedo al 
futuro, a lo cambiante.

Es entonces, cuando vemos lo que queremos 
ver, dominados por ese miedo al futuro, que 
llenamos partes de la oscuridad que nos per-
demos y que en realidad no conocemos con 
la falsa sensación de que sí que lo hacemos, 
creando un relato (totalmente) subjetivo. 
¿Porqué? Porque el relleno de esa “oscuri-
dad” es condicionado por nuestras experien-
cias, ideologías y costumbres. 

Y la realidad palpable (la que no está cons-
truida subjetivamente por nadie) nos mues-
tra cómo a pesar de que hay personas que 
escogen cerrar sus ojos frente a la oscuridad, 
hay otras muchas que deciden abrazarla, ha-
cerle preguntas, fusionarse con ella, mirarla 
de nuevo. A lo largo de los años, la historia 
no oficial del mundo nos ha mostrado a esos 

individuos y movimientos dedicados, que se 
han entregado a la oscuridad y han moldea-
do la historia, pese a no poder predecir cómo 
y cuánto tiempo les llevaría hacerlo. 

Pero esos individuos solo representan un 
minúsculo porcentaje de la población. No 
solo a nivel puramente matemático, compa-
rando ese porcentaje de “personas que han 
trascendido en la historia” con la densidad 
de población que habitaría el mundo en su 
época. Hasta hace no-tanto no encontrarás 
nombres de mujeres en esa lista. Bueno, qui-
zá sí. Quizá encuentres un par en cada siglo 
hasta llegar al XIX. La Virgen María, Isabel 
la Católica, Juana la Loca…, entre otras.

Eso está cambiando, sí. Pero aún queda mu-
cho por hacer. Mientras que el feminismo 
busca cambiar las cosas, nutrirse de la os-
curidad y replantear esas problemáticas tan 
enraizadas en nuestras culturas, hogares 
e instituciones, el patriarcado lucha contra 
eso. Es el privilegiado que no quiere perder 
sus privilegios, el que rellena su oscuridad 
sin ver más allá y crea su propio relato sub-
jetivo. Un relato que se alimenta de las agre-
siones y opresiones, permitiéndole seguir en 
una posición de poder y control.

EL FUTURO ES OSCURO, 
QUE ES, EN GENERAL,  
LO MEJOR QUE EL  
FUTURO PUEDE SER, 
CREO. 

 
(Virginia Woolf, 1981, Diarios 1915-1930)

LA REALIDAD PALPABLE VS. LA OSCURIDAD DEL FUTURO

24

SUMMER SEASON

25#MACHISTADADETECTADA @MACHISTADADETECTADA

JUNE 2021



2726 #MACHISTADADETECTADA @MACHISTADADETECTADA

SUMMER SEASON JUNE 2021

 
PAPÁ 

PATRIARCADO: 
¿Cómo afecta a las mujeres?

LA REALIDAD PALPABLE VS. LA OSCURIDAD DEL FUTURO

Patriarcado. SUENA A PALABRA IMPORTANTE. A PALA-
BRA PODEROSA, IMPONENTE. A DOCUMENTO OFI-
CIAL, A ESTAR ARRIBA DE UN PODIO. ALGO FUERTE 
Y SEGURO. SEGÚN LA RAE, LA PALABRA patriarcado 
SE DEFINE COMO: “M. SOCIOL. ORGANIZACIÓN SO-
CIAL PRIMITIVA EN QUE LA AUTORIDAD ES EJERCI-
DA POR UN VARÓN JEFE DE CADA FAMILIA, EXTEN-
DIÉNDOSE ESTE PODER A LOS PARIENTES AUN LE-
JANOS DE UN MISMO LINAJE”. 

A pesar de no ser una definición del todo equivoca-
da, se refiere al significado tradicional del término 
en sociología, dejando de lado su significado dentro 
de la teoría feminista. Era de esperar. Recordemos 
que hasta hace poco la RAE definía al sexo débil 
cómo “m. Conjunto de las mujeres” y al sexo fuerte 
cómo: “m. Conjunto de los varones”. Hace apenas 
tres años que, gracias a la petición en change.org 
de la onubense Sara Flores, la RAE matizó el uso 
de esos términos en su diccionario, aclarando sus 
usos cómo: “u. con intención despect.” o discrimina-
toria y “u. en sent. irón.” respectivamente. 

Una definición más precisa del término que a su 
vez integra las distintas corrientes del feminismo 
fue ideada por Marta Fontenla (2008):

“El patriarcado puede definirse como un sistema de 
relaciones sociales sexo–políticas basadas en difer-
entes instituciones públicas y privadas y en la soli-
daridad interclases e intragénero instaurado por los 
varones, quienes como grupo social y en forma indi-
vidual y colectiva, oprimen a las mujeres también en 
forma individual y colectiva y se apropian de su fuerza 
productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus pro-
ductos, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de 
la violencia.”

A día de hoy, en pleno siglo XXI, seguimos viviendo 
en una sociedad patriarcal y debemos reconocer-
lo. Y no pasa nada. Bueno, sí pasa, pero el primer 
paso ya lo tenemos echo. Debemos tomar concien-
cia de ello para poder destruirlo, abolirlo, hackear-
lo desde dentro y acabar con su tiranía.

Como bien señala la socióloga Ana D. Cagigas 
(2000) en su artículo «El patriarcado como origen de 
la violencia doméstica»: “[El patriarcado] Fue la pri-
mera estructura de dominación y subordinación de la 
historia, y aún hoy sigue siendo un sistema básico de la 
dominación: el más poderoso y duradero de desigual-
dad y el que menos se percibe como tal.” El patriarca-
do lleva mucho tiempo entre nosotros. Demasiado. 
Ha estado en nuestras vidas desde siempre. 

¿Pero cuándo es siempre? ¿Dónde comenzó todo? 
¿Hay un punto que marque el origen de las difer-
encias de sexo y la opresión del género femenino 
por parte del masculino? Contrariamente a la idea 
tradicional de la sociología, que considera que el 
patriarcado es un hecho natural y que ya se encon-
traba en las sociedades primitivas, la historiadora 
y pionera en la investigación sobre la historia de 
las mujeres Gerda Lerner (1986) considera que “el 
patriarcado contemporáneo es relativamente reciente 
y tiene su origen en algunos puntos del llamado «viejo 
mundo», hace unos 10.000 años, cuando comenzaron 
a formarse los primeros Estados, durante la revolu-
ción neolítica.”

En la actualidad encontramos ese patriarcado en 
todas las civilizaciones del globo, puesto que como 
consecuencia del proceso de occidentalización del 
mundo en los últimos cinco siglos, (casi) todos los 
Estados que existen actualmente cuentan con una 
organización patriarcal similar, combinado en 
algunos casos, con formas patriarcales locales. 

Las maneras en que se manifiesta el patriarcado 
son muy diversas y distintas. Recordemos que ha 
estado presente en nuestras culturas, hogares 
y sociedades desde hace miles de años. No sólo 
eso, sino que a lo largo de nuestra historia, mien-
tras todas ellas cambiaban y se adaptaban a los 
nuevos tiempos el patriarcado también lo hacía. 
Victoria Sau (1981), escritora y psicóloga española, 
más conocida por su faceta como activista política 
feminista, ha reflexionado sobre la subsistencia 
del patriarcado y su capacidad de adaptación a los 
cambios sociales. Ella advierte que la estructura 
de los géneros permanece invariable en el seno 
de la sociedad patriarcal y, debido a eso, las car-
acterísticas básicas del patriarcado se mantienen 
pese a los cambios incesantes que se producen en 
nuestras sociedades.

3.1.1
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Simone de Beavoir (2016) dijo: “No se nace 
mujer: se llega a serlo. Ningún destino biológico, 
psíquico o económico define la figura que revis-
te en el seno de la sociedad la hembra humana; 
es el conjunto de la civilización el que elabora ese 
producto intermedio entre el macho y el castrado 
al que se califica de femenino.” Las mujeres se 
hacen. Las diferencias biológicas existentes 
entre mujeres y hombres no nos dotan de 
contenido femenino o masculino. No nace-
mos en femenino o en masculino, nos cons-
truimos en torno a ello, lo aprendemos y lo 
interiorizamos con el paso de los años, a me-
dida que vamos creciendo. 

Esas construcciones sociales, compuestas 
por el conjunto de acuerdos implícitos o ex-
plícitos elaborados en comunidad por todas 
nosotras, que nos categorizan y nos asignan 
distintos atributos a hombres y mujeres se-
gún nuestro sexo biológico es lo que llama-
mos el género.

El género… eso tan discutido por todos, que 
nos machaca y nos subvierte y sin embar-
go seguimos proyectándolo como nuestro 
principal método de entender a la sociedad. 
¿Porqué nos clasificamos y etiquetamos se-
gún sus roles? ¿Son esos acuerdos implícitos 
dañinos para nosotras - como individuos - y 
no solo como sociedad?

Yo creo que sí. El género es violento. Hala, 
ya lo he dicho. No solo porqué nos encasilla 
y no permite ser a todo aquello que se esca-
pe de su control y entendimiento, sino por-
que muchas veces trae consigo conductas 
microviolentas, invisibles a su percepción y 
su reconocimiento. Y a pesar de que de pri-
mera mano esas dinámicas se comprendan 
como no dañinas, su daño se ejerce mediante 
el uso reiterado de ellas a través del tiempo. 
Por ejemplo, hoy en día el ser mujer proviene 

de una construcción social, impulsada por 
la ideación de lo masculino, que promueve la 
invisibilización y la subalternización de esta. 
Otro ejemplo, en el caso de las mujeres nues-
tro aspecto es uno de los determinantes que 
nos va a indicar que sucederá con nosotras, 
ya que se nos sigue valorando y juzgando por 
lo que parecemos.

Y la violencia del género no llega solo has-
ta ahí, sino que se extiende como las raíces 
de los arboles milenarios. Se enreda y ocu-
pa todos los espacios posibles, incluyendo el 
nuestro: el diseño. El diseño no es neutro, ni 
mucho menos, fue creado para un usuario 
estándar: varón, blanco y heterosexual. Ci-
tando a Oblicuas, el colectivo crítico y plural 
de diseño e ingeniería en clave feminista: 
“Con el fin de facilitar la producción de objetos 
en masa –siguen explicando desde el colectivo–, 
esas mismas personas crearon uno (y más tar-
de dos) usuarios estándar, que obedecían a los 
cuerpos e identidades que ellos entendían como 
normales: varón (y más tarde una mujer) blan-
co, adulto, heterosexual y de clase media”. 

Debemos acabar con la tiranía y la violencia 
a la que nos encaminan los roles de género  
actuales, esos que dejan de lado todos los 
“cuerpos” que ni pueden ni quieren encajar 
en sus obligaciones. Y debemos acabar con 
ellos desde todos los ámbitos, empezando, 
en mi caso, desde el diseño. 

¿QUÉ ES 
SER mujer  ?k

¿Cómo afectan las manifestaciones del patriarcado a las mujeres?  
¿Qué significa “ser” mujer?

EL ETERNO
DEBATE:

EL ETERNO DEBATE: ¿QUÉ ES SER MUJER?LA REALIDAD PALPABLE VS. LA OSCURIDAD DEL FUTURO

3.1.2



3130 #MACHISTADADETECTADA @MACHISTADADETECTADA

SUMMER SEASON JUNE 2021

3.2

LA VIOLENCIA EN  
TODAS SUS FORMAS

Baumeister. M (2020) (In)Justice. 
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El último informe global sobre homicidios de Naciones Unidas, pub-
licado en 2019, indica que los feminicidios han aumentado un 14’9 % 
respecto al año anterior. ¿Cómo puede ser eso posible? Presunta-
mente, el mundo actual es lo “más feminista” que puede ser. 

Ahora bien, como sucede en la mayoría de ocasiones, donde existe el 
progreso también existe el anti-progreso (actitud reacia a él). Quizá 
es por eso que nos encontramos con la aparición de un “machismo 
exhibicionista”, que presume de sus ideas y valores o el “posma-
chismo”, la nueva estrategia del machismo que pretende aumentar 
la confusión para impedir la toma de conciencia sobre la igualdad. 

Y ESA NO ES SU ÚNICA LÍNEA DE ACTUACIÓN. CÓMO 
BIEN MENCIONAN GORDILLO Y GÓMEZ EN SU ARTÍCULO 
“Posmachismo en televisión: representaciones de actitudes y compor-
tamientos micromachistas en la publicidad no convencional” (2011): 
“este fenómeno se caracteriza por la reacción defensiva irracional 
que muestran los hombres ante el progresivo cambio del rol social y 
cultural de la mujer”. 

Y ES QUE EL PATRIARCADO SE SOSTIENE DEBIDO AL USO 
REITERADO DE LA VIOLENCIA. UNA VIOLENCIA QUE SIRVE 
PARA REDUCIR A LAS MUJERES Y MANTENER EL STATUS 
QUO DE LOS HOMBRES. QUÉ DEMUESTRA QUE OSTENTA 
EL PODER MEDIANTE EL EMPLEO DE LA FUERZA FÍSICA, 
PSICOLÓGICA, ECONÓMICA, POLÍTICA…ETC Y QUE PRE-
TENDE SER UN MECANISMO DE CONTROL SOCIAL MEDI-
ANTE LA DINÁMICA DE UN “superior” Y UN “subordinado”. 

Es en ese momento, cuando las mujeres toman conciencia 
de su desigualdad y luchan por salir de ella, cuestionando el 
sistema tradicional de las relaciones de poder, que los hom-
bres se sienten realmente amenazados y usan la violencia 
como recurso para demostrar su superioridad. En ocasiones 
ellos mismos ni siquiera son conscientes de sus acciones, ya 
que el patriarcado no solo exige roles a las mujeres. Pero ese 
no es el punto ahora. 

La violencia actúa cómo forma de mantenimiento del orden 
sociocultural frente a ese intento de las mujeres de querer 
reubicarse en dicho orden. Y esa violencia no tiene porque 
manifestarse de forma física, puede ser verbal, psicológica, 
económica, institucional, etc. Si bien no todas las tipologías 
de violencia tienen los mismos efectos, todas nacen con el 
mismo objetivo: perpetuar el control sobre la mujer y la dis-
tribución injusta de los derechos humanos establecidos por 
la sociedad patriarcal. 
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hombre para recurrir a sus tareas diarias 
cómo: estudiar, abrir una cuenta en el ban-
co, conducir… sino que su propia identidad 
cómo mujer estaba vinculada directamente 
a la existencia del hombre.

Pero también hay otras muchas maneras de 
hacer desaparecer a las mujeres. En ocasio-
nes incluso a la percepción de nuestro sen-
tido prioritario hoy en día, la vista. Se puede 
hacer desaparecer a mujeres con los burkas. 
Independientemente de todos los argumen-
tos y simbolismos que pueda haber sobre los 
burkas, y dejando de lado cualquier matiz re-
ligioso y/o cultural, estos hacen desaparecer 
a las mujeres de manera literal. Cómo bien 
dice Rebecca Solnit (2015): “El velo es como un 
muro de privacidad, el marcador en la mujer de 
un hombre, una transportable arquitectura del 
confinamiento”. 

Cuándo hablamos de las mujeres, el confi-
namiento siempre está al acecho, preparado 
para cubrirte con su manto. Innumerables 
veces y en múltiples culturas las mujeres 
han estado confinadas en miles de historias 
o leyendas, desde la mitología hasta Disney. 
Muchas de las veces no solo son recluidas fí-
sicamente por obligación, sino también en 

El concepto de micromachismo fue usado por primera vez en el año 1990, cuándo el psicó-
logo argentino Luis Bonino lo usó para definir “aquellas tiranías cotidianas que sobreponen la 
autoridad de los hombres por encima de la de las mujeres, un tipo de violencia blanca e invisible, de 
baja intensidad, que reviste la realidad de una forma imperceptible y que viaja en paralelo a la lógica 
patriarcal de nuestra sociedad.”

Un hombre callando a una mujer en la reunión matutina del trabajo, una broma sexista con 
los colegas tomando unas cañas o unas manos femeninas con las uñas largas y rojas en el 
anuncio de los productos de limpieza son algunas de las situaciones que ejemplifican esas 
microviolencias habituales. 

vista de las responsabilidades afectivas en el 
ámbito doméstica que las mantienen fuera 
de la vida pública y la libre circulación. 

Hace ya varios años, unas chicas fueron vio-
ladas en una universidad y la respuesta de 
la universidad* fue recomendar a las chicas 
que no salieran solas por la noche o que no 
saliesen para nada. Cuando unos bromistas 
propusieron otro remedio (colgaron carteles 
diciendo que todos los hombres fueran ex-
cluidos del campus durante la noche) todos 
los hombres quedaron impactados. No que-
rían perder su libertad de movimiento por 
culpa de otro hombre. Ambas propuestas 
eran igual de lógicas, pero hasta la fecha, el 
género al cual se suele hacer desaparecer es 
al femenino. 

Por desgracia, es muy común encontrarse 
con hombres que pretenden hacer desapa-
recer a las mujeres. Parte de esas mujeres 
son asesinadas en la búsqueda de la forma 
más atroz y extrema de silencio, de anula-
ción. La muerte. Otras son suprimidas poco 
a poco, día tras día, con pequeños gestos y 
detalles que a simple vista puedan llegar a 
parecernos insignificantes. 

La coherencia - del patriarcado y de la na-
rración de la historia - se construye desde la 
eliminación y la exclusión de las mujeres. Las 
silencia, las hace desaparecer, las invisibili-
za. Hay mil maneras de hacer desaparecer a 
las mujeres, algunas más sutiles y algunas 
mucho más drásticas, pero, otra vez todas 
ellas nacen de la misma raíz. 

Uno de los métodos de desaparición más co-
munes en nuestra sociedad es el tema de los 

nombres. En la mayoría de las culturas los 
hijos toman el nombre del padre e incluso 
en ocasiones las mujeres son llamadas por 
el nombre de sus maridos. Los apellidos que 
adoptan las mujeres cuándo se convierten 
en esposas han borrado sus nombres de la 
historia. Han eliminado su existencia. Eso 
nos indicaba que, esas mujeres con apellidos 
de sus padres y sus maridos no poseían una 
existencia separada de las de ellos. No exis-
tían sin un hombre. No solo necesitaban a un 

DESAPARICIÓN E  

LA VIOLENCIA EN TODAS SUS FORMAS

DE LO MICRO A LO MACRO

3.2.1
INVISIBILIDAD
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Luis Bonino y otros psicólogos propusieron un criterio para clasificar esos 
micromachismos, dividiéndolos en cuatro diferentes categorías. En primer 
lugar tenemos a los micromachismos utilitarios, que suceden cuando el 
hombre abusa o demanda una supuesta capacidad relacionada con los cui-
dados afectivos y las tareas del hogar. Normalmente son usados de forma 
sutil con una implicación simulada que pretende cubrir las apariencias, y 
que además sirve para reclamar “reciprocidad”. En segundo lugar tenemos 
a los machismos encubiertos, a los que Bonino identifica por su caracte-
rístico abuso de confianza para ocultar su objetivo real. En esa categoría 
podríamos encontrar los discursos paternalistas, por ejemplo. Luego nos 
encontramos con los micromachismos de crisis, llamados así debido a que 
suceden cuando la mujer aumenta su cuota de poder y el hombre trata de 
mantener la suya. En la mayoría de ocasiones se muestra en actitudes como 
apoyo engañoso, distanciamiento emocional, negación o victimismo. Y por 
último descubrimos los micromachismos coercitivos. En este caso el hom-
bre hace uso de su poder, ya sea físico, económico o personal. Este último 
ataca directamente la identidad y la autonomía de la mujer, ya que la obliga 
a aceptar a la fuerza su línea de razonamiento. 

Victoria Sau, la psicóloga y referente en la lucha de la igualdad, que escribió 
ambos volúmenes del “Diccionario Ideológico feminista” (1981, 2001), inventó 
la siguiente la conversación ficticia: 

A pesar de la posible contradicción, eso nos presenta la idea de que el ma-
chismo «no existe», porque el machismo lo es todo. Vive con nosotras, forma 
parte la cultura de poder androcéntrica en la que habitamos, de nuestro ser.  

Hablando, por una parte, de la cultura de poder androcéntrica (el patriarca-
do) y, por otra parte, de machismo, es de vital importancia hacer referencia 
a su gran diferencia. No debemos confundirlos. A pesar de que puedan pa-
recernos términos sinónimos, no lo son. M.I. Gil (2019) en su artículo “El ori-
gen del sistema patriarcal y la construcción de las relaciones de género” lo expone 
de manera muy clara: “(…) el patriarcado es un sistema integral que comprende 
los tres poderes del Estado y el conjunto de la sociedad, y que concede unos privile-
gios al hombre que le no otorga a la mujer. Sin embargo, el machismo se refiere al 
comportamiento y actitud de cada persona (sea hombre o mujer) o grupo social que 
considera a la mujer inferior al hombre.”

Es por eso que, y debido a que vivimos en una sociedad patriarcal, todas 
nosotras convivimos habitualmente con comportamientos invisibles de vio-
lencia que no suelen ser identificados de manera clara permitiendo “dife-
rentes acepciones de violencia como una acción normal de la cotidianidad” (Bo-
nino, 1998).

¿Pero cómo podemos detectarlos si forman parte de nuestras vidas a ese 
nivel? ¿Cómo podemos detectar, dentro de esta cotidianidad, si se esta cues-
tionando a una mujer por su género? Caitlin Moran nos enseña en el libro 

- SEÑOR MAESTRO, ¿CÓMO PUEDO HAC-
ER QUE UNA PALABRA SEA FEMENINA?

 - PARTIENDO DE SU FÓRMULA MASCULI-
NA, Y AÑADIENDO UNA “A” EN LUGAR DE 
LA “O” ORIGINAL. 

- ENTENDIDO, MAESTRO. Y EL MASCULI-
NO, ¿CÓMO SE FORMA? 

- EL MASCULINO NO SE FORMA,  
EL MASCULINO EXISTE.Podriamos considerar los micromachismos como la evolución moderna de 

la violencia tradicional de una forma silenciosa y sutil, y según Bonino “ase-
vera su intencionalidad de controlar a las mujeres”. La supremacía masculina 
persiste, tradicionalmente, creando símbolos, códigos y patrones para po-
sibilitar ese control en las mujeres. Más eso no afecta solo a las mujeres, 
sino que al ser acciones casi imperceptibles son ejercidas por todas noso-
tras, hasta desde las más autodeterminadas “menos machistas del mun-
do”. Como bien dice mi - ya bien queridísima - Caitlin Moran, la escritora del 
libro “Cómo ser mujer” (2013):

Necesitamos visibilizar esas cagadas - que ya empiezan a oler bastante mal 
- para así poder, entre todas agrietar y romper ese cristal y dejar de que-
marnos protegiendo los roles de poder actuales. 

“ES DIFÍCIL VER UN TECHO DE CRISTAL PORQUE 
ES DE CRISTAL. PRÁCTICAMENTE INVISIBLE. LO 
QUE NECESITAMOS SON MÁS PÁJAROS QUE 
VUELEN POR ENCIMA DE ÉL, Y LO LLENEN DE 
CAGADAS PARA QUE PODAMOS VERLO.”

LA VIOLENCIA EN TODAS SUS FORMAS

LA COTIDIANIDAD DEL MACHISMO
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“Cómo ser mujer” (2013) su jugada maestra de acción rápida para las ocasio-
nes dudosas en las que se cuestiona a una mujer por su género.

“Tengo una regla de oro que me permite juzgar, cuando el tiempo apremia y nece-
sito emitir un juicio precipitado, si se está tramando alguna gilipollez machista. 
Obviamente no es cien por cien infalible, pero, en general, te señala la buena di-
rección. Consiste en preguntar: «¿Van a hacerlo los hombres? ¿Les preocupa tam-
bién a ellos? ¿Les quitará parte de su tiempo? ¿Decís a los hombres que no lo hagan 
porque va a ser “decepcionante”? ¿Tendrán que escribir los hombres un maldito 
libro sobre estas gilipolleces exasperantes y estúpidas que sólo sirven para perder 
el tiempo?» Casi siempre la respuesta es: «No. A los chicos no se les dice que sean de 
una determinada manera. Sólo tienen que seguir adelante con sus cosas.»”

Si bien esa es una buena manera de decodificar las situaciones machistas o 
micromachistas, seguimos sin poder establecer estrategias comunes y efi-
caces debido a el desconocimiento de su existencia. Sin embargo, Bonino 
también nos dice que la extinción progresiva de la dominación masculina 
es posible y citando a Sau en su “Diccionario Ideológico Feminista II” (2001) 
eso sucede “siempre y cuando una acción política tome en consideración todos los 
efectos de dominación que se ejercen por medio de la complicidad objetiva entre las 
estructuras asimiladas —y esto vale para ambos sexos— y las estructuras de las 
grandes instituciones en las que se realiza y reproduce no sólo el orden masculino 
sino todo el orden social.” ¿Y porqué no se toma en consideración a las muje-
res? Porque en la mayoría de las situaciones opresoras pierden parte - si no 
toda - su credibilidad. 

“TENGO UNA REGLA DE ORO QUE  
ME PERMITE JUZGAR, CUANDO EL 
TIEMPO APREMIA Y NECESITO EMITIR 
UN JUICIO PRECIPITADO, SI SE ESTÁ 
TRAMANDO ALGUNA gilipollez machista.
OBVIAMENTE NO ES CIEN POR CIEN 
INFALIBLE, PERO, EN GENERAL, TE SE-
ÑALA LA buena DIRECCIÓN. CONSISTE 
EN PREGUNTAR: «¿VAN A HACERLO  
los  hombres?¿LES PREOCUPA TAMBIÉN 
A ELLOS?¿LES QUITARÁ PARTE DE 
SU tiempo?¿DECÍS A LOS HOMBRES 
QUE NO LO HAGAN PORQUE VA A SER  
“decepcionante”? ¿TENDRÁN QUE ESCRI-
BIR LOS HOMBRES UN maldito libro SO-
BRE ESTAS gilipolleces EXASPERANTES 
Y ESTÚPIDAS QUE SOLO SIRVEN PARA 
PERDER EL tiempo?» CASI SIEMPRE LA 
RESPUESTA ES: 

«No. A los chicos no se les dice que sean de una 
determinada manera. Solo tienen que seguir 
adelante con sus cosas.»

39

Cañameras. A (n.d) Caitlin Moran. 
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3.3

LA CREDIBILIDAD:
EL ARMA MÁS POTENTE
DE LA GUERRA  
FEMINISTA

Giandeini. D (2019) Grève des femmes. 
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La credibilidad es una herramienta (clave) de supervivencia en nues-
tro mundo. Las mujeres la necesitan constantemente para combatir 
esas injusticias perpetuadas por los hombres. Fue cuándo las mu-
jeres empezaron a ser tratadas como seres humanos cuándo por fin 
empezaron a obtener parte de esa credibilidad.

¿PERO QUÉ PASA? QUE CUÁNDO ESA CREDIBILIDAD 
NO EXISTE, LAS MUJERES SON CATEGORIZADAS 
COMO subjetivas, delirantes, alteradas, deshonestas, etc. NO 
ES NINGUNA SORPRESA ¿VERDAD? AL CONTRARIO, 
ES DE LO MÁS HABITUAL QUE ESO PASE. NO SOLO 
HABITUAL, SINO QUE HACE MUCHOS AÑOS QUE SU-
CEDE, PROVOCANDO QUE ESOS ADJETIVOS SE CON-
VIERTAN EN estereotipos Y arquetipos QUE DEFINEN, SE-
GÚN EL PATRIARCADO, QUE ES SER MUJER. 

AÑADIÉNDOLE QUE, EN CONSECUENCIA, MUCHAS 
MUJERES DUDAN DE SÍ MISMAS, DE SU RELATO Y DE 
SU VERDAD COMO CAUSA DIRECTA DEL HECHO DE 
SER CUESTIONADAS REPETIDAMENTE. EN LA UNI-
VERSIDAD GEORGE WASHINGTON SE HIZO UN EXPE-
RIMENTO AL QUE PUSIERON A 20 mujeres Y A 20 hombres 
A CONVERSAR ENTRE ELLAS. POR UNA PARTE, LAS 
MUJERES INTERRUMPIERON A LOS HOMBRES SOLO 
UNA VEZ (DE MEDIA) Y A OTRAS MUJERES 2,8 VECES. 
POR LA OTRA PARTE, LOS HOMBRES INTERRUMPIE-
RON A OTRO HOMBRE DOS VECES (DE MEDIA) E IN-
TERRUMPIERON A UNA MUJER 3.8 VECES. SON ESOS 
PEQUEÑOS DETALLES IMPERCEPTIBLES QUE “no se 
notan”, POR QUÉ “las mujeres también interrumpen” O “YA 
ES UNA SUERTE QUE HAYA MUJERES”. QUÉ MIERDA. 

Como dice R.Solnit (2015) “(…) probablemente ahí fuera, a millones de mu-
jeres se les está diciendo que no son testigos fiables de sus propias vidas, que 
la verdad no es algo que les pertenezca, ni ahora ni nunca”. Y esas simple-
mente mujeres actúan en consecuencia a lo que oyen constantemente, 
retrocediendo en su discurso y perdiendo el simple derecho de hablar. 
 
 

LA CREDIBILIDAD: EL ARMA MÁS POTENTE

Pasando por el síndrome de la impostora, 
claro. Una breve definición de ello nos la da 
Silvia C.Carpallo: periodistas y sexóloga y 
vendría a ser: “la falta de autoestima para des-
empeñar un puesto en espacios tradicionalmen-
te masculinos, por el cual se tiene la necesidad 
de trabajar más y mejor para tener derecho a 
ese reconocimiento.”(2017). Otra cosa más que 
añadir a la -ya larguísima- lista.

Las mujeres luchan en dos frentes en las 
guerras: uno sea el que sea el motivo de la 
discusión, por el que empieza la guerra en 
primer lugar, y otro por el simple hecho de 
hablar, de tener ideas, de que estas sean 
reconocidas y escuchadas, a estar en pose-
sión de hechos y verdades, a tener valor…  

En definitiva, a ser un ser humano. Porque 
al final, todo sigue reduciéndose a eso.

La credibilidad (y su valor) es un poder fun-
damental en estas guerras y frecuentemen-
te las mujeres son acusadas de ser insufi-
cientes en ello. Más frecuentemente cuando 
una mujer dice algo que pone en cuestión a 
un hombre (especialmente si es un hombre 
poderoso o se encuentra en una posición de 
poder superior) o a una institución (spoiler: 
más de lo mismo). Y la reacción no solo pon-
drá en duda los hechos expuestos por la mu-
jer, sino que dudará también de su capacidad 
de hablar y su derecho a hacerlo así como su 
propia capacidad de raciocinio.
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Cassandra, la hermosa hermana de Helena de Troya, fue maldecida con el don de la profecía 
certera, pero también a no ser creída por nadie. Es por eso que todo su entorno la tacha de 
loca y de mentirosa, llegando a encerrarla en algunas versiones de la historia. Y… ¡Adivina! 
La maldición que ponía en duda su credibilidad constantemente fue lanzada por el mismí-
simo Apolo cuando Cassandra rechazó tener sexo con él. Ya desde ese entonces, la mitología 
nos expone la idea de cómo la pérdida de la credibilidad está vinculada directamente a hacer 
valer los derechos de tu propio cuerpo.

No sólo eso, ya que cómo se menciona anteriormente, al perder esa credibilidad también 
se pierde al mismo tiempo la capacidad de razonamiento y la confianza al hablar. ¿Pero 
cómo podemos pararlo? ¿En qué otras situaciones sucede? Es claro que - quizá, después 
de analizar paso a paso las características y estrategias del leguaje patriarcal - es probable 
que suceda en esos momentos en que el hombre es rechazado o expuesto, más sin embargo 
es imposible de identificar todas y cada una de las situaciones ya que los patrones no son 
claros. Cómo bien dice Rebeca Solnit en el capítulo de el síndrome de Cassandra de su libro 
“Los hombres me explican cosas”(2015): “Si pudiésemos reconocer e incluso identificar este 
patrón de desacreditación cada vez que una mujer se atreve a denunciar algo, podríamos 
dejar 

de em

pez
ar desde 

Recuperando lo mencionado anteriormente, el gran problema de la lucha de las mujeres 
sigue siendo la no-identificación - y por consecuencia - no definición de los patrones y/o obs-
táculos opresivos. Porque cuando las cosas no se definen, no existen. 

NO SÓLO ESO, YA QUE CÓMO SE MENCIONA ANTERIOR-
MENTE, AL PERDER ESA CREDIBILIDAD TAMBIÉN SE 
PIERDE AL MISMO TIEMPO LA CAPACIDAD DE RAZONA-
MIENTO Y LA CONFIANZA AL HABLAR. ¿PERO CÓMO PO-
DEMOS PARARLO? ¿EN QUÉ OTRAS SITUACIONES SU-
CEDE? ES CLARO QUE - QUIZÁ, DESPUÉS DE ANALIZAR 
PASO A PASO LAS CARACTERÍSTICAS Y ESTRATEGIAS 
DEL LEGUAJE PATRIARCAL - ES PROBABLE QUE SUCEDA 
EN ESOS MOMENTOS EN QUE EL HOMBRE ES RECHAZA-
DO O EXPUESTO, MÁS SIN EMBARGO ES IMPOSIBLE DE 
IDENTIFICAR TODAS Y CADA UNA DE LAS SITUACIONES 
YA QUE LOS PATRONES NO SON CLAROS. CÓMO BIEN 
DICE REBECA SOLNIT EN EL CAPÍTULO DE EL SÍNDRO-
ME DE CASSANDRA DE SU LIBRO “Los hombres me explican co-
sas”(2015): “Si pudiésemos reconocer e incluso identificar este patrón de 
desacreditación cada vez que una mujer se atreve a denunciar algo, podríamos 
dejar de empezar desde cero acerca de la discusión sobre la credibilidad”
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Solomon. J.S (1886) Áyax y Casandra. 

Todas hemos sido acusadas de tener poca (o ninguna) credibilidad en algún momento 
de nuestra vida. Si nunca te ha pasado, ¡puedes sentirte afortunada! Aunque yo no 
cantaría victoria tan pronto…

El síndrome de Cassandra es un fenómeno psicológico femenino que surgió de la his-
toria mitológica de la niña que siempre habló con la verdad pero nunca la creyeron. Al 
revés que en la fábula de Pedro y el lobo. ¡Qué casualidad!

EL SÍNDROME DE CASSANDRA
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Los obstáculos a los que se enfrentan las 
mujeres son todavía inmensamente podero-
sos y sin embargo muy difíciles de definir. La 
historia del feminismo siempre ha estado y 
está en lucha por poder señalar, definir, ha-
blar y ser escuchado. Según Center for Story 
Based Strategy*, “muchas veces ganamos o 
perdemos las batallas dependiendo en gran me-
dida del lenguaje y la narrativa que utilizamos. 
El lenguaje - y la lengua - se considera uno de los 
pilares estratégicos en el proceso comunicativo.”

A pesar de ser una de las herramientas bá-
sicas de nuestro mundo, el lenguaje es mu-
cho más complejo de lo que puede parecer a 
simple vista. Lo usamos diariamente en todo 
lo que hacemos y, sin embargo, es el aspec-
to de comunicación al que dedicamos menos 
atención. Según la RAE, las definiciones de 
lenguaje y lengua son las siguientes: “Len-
guaje. Del occit. lenguatge. 1.m. Facultad del ser 
humano de expresarse y comunicarse con los 
demás a través del sonido articulado o de otros 
sistemas de signos. Lengua Del latín. lingua. 1.f. 
Estilo y modo de hablar y escribir de cada perso-
na en particular. Manera de expresarse.”

Como señala Astra Taylor en su nuevo libro 
The People’s Plataform, “el discurso de la li-
bertad es utilizado, en muchas ocasiones, para 
proteger el discurso de odio, y es en sí mismo un 
intento de privar a otros de su libertad de habla, 
para atemorizarlos en silencio.” ¿Suena fami-

liar, no? El lenguaje actual, nuestro lenguaje 
es un lenguaje silenciador. Mercedes Ben-
goechea, catedrática en sociolingüística dice 
que, nuestra sociedad, al estar construida 
sobre estructuras de carácter jerarquizador 
y discriminatorio contra las mujeres, es in-
evitable que lo transmita y comunique como 
lo hace en todos sus aspectos, incluyendo el 
lenguaje.

Citando a Núria Hernández (Hasta el coño de 
los cojones, 2020): “En [la definición de lengua], 
se añaden ejemplos como: lenguaje culto, grose-
ro, sencillo, técnico, vulgar. (…) Al igual que nadie 
cree que la existencia del lenguaje vulgar consis-
ta en vulgarizar toda la lengua, o que un lengua-
je culto la haga intrínsecamente culta, ¿por qué 
existe tan dificultad cuando nos referimos al len-
guaje sexista? ¿Cómo hablar sin dejar fuera del 
discurso a la mitad de la población? ¿Cómo ex-
presarse de forma correcta, amena y compren-
sible sin discriminar a nadie?” 

Debemos tomar conciencia de nuestro pro-
pio lenguaje, diseccionar nuestras acciones 
y analizar las decisiones que tomamos para 
“ser conscientes de que cada detalle tendrá una 
repercusión concreta u otra” (Oblicuas, 2020)

Organización que ofrece formación y herramientas 
a otras organizaciones y movimientos sociales para 
poder lograr cambios en las ideas y valores sociales 
establecidos (N.de la T)

UNA HERRAMI-
ENTA CLAVE:  

 
EL LENGUAJE

LA CREDIBILIDAD: EL ARMA MÁS POTENTE

3.3.2

Entendiendo el lenguaje como una herramienta para la inclusión, 
 ¿es posible atribuirle capacidades transformadoras?
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Porque todas las mujeres han intentado ser silenciadas, desposeídas de su dere-
cho de hablar y reducidas a no tener credibilidad en algún momento de sus vidas. 
Mediante la violencia física, el lenguaje, el miedo… lo que sea. Bueno, no genera-
licemos, quizá no todas y cada una de ellas, - si entras en los cánones y roles de 
género puedes salvarte - pero solo tienes que fijarte en los hashtags que circulan 
por las redes para descubrir que a un porcentaje masivo de ellas les ha sucedido 
y les sigue sucediendo día tras otro.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Como hemos dicho antes, el movimiento feminista siempre actúa luchando para 
poder señalar, definir y dar voz. El feminismo permitió – y sigue permitiendo 
– el poner nombre a las cosas. Las palabras son las armas de nuestra guerra. 
Muchas de las palabras con las que se reconoce el derecho a vivir de las mujeres 
han sido creadas recientemente: “violencia doméstica”, “violación marital”, “vio-
lación en cita”, entre otras. Todas ellas fueron definidas entre el final del siglo XX 
y el principio del XXI. Y, ¿qué pasó? Que al definir esos términos otorgamos al 
lenguaje un nuevo poder. 

ESO NO SIGNIFICA QUE TODOS LOS HOMBRES SEAN ASÍ, 
NI MUCHO MENOS. LO QUE SÍ DEMUESTRA ES QUE TODAS 
LAS MUJERES VIVEN CON MIEDO A LOS HOMBRES QUE SÍ 
LO SON. UN MIEDO CONSTANTE A SER SILENCIADAS O AN-
ULADAS Y A NO SABER CUÁNDO VAN A SERLO. DESPUÉS DE 
DESGRANAR Y OBSERVAR EN PROFUNDIDAD LOS CÓDIGOS 
Y PATRONES MICROMACHISTAS LOS HECHOS DEMUES-
TRAN QUE ES MUCHO MÁS IMPORTANTE HABLAR Y EXPO-
NER ESA PREOCUPACIÓN COMÚN EN LAS MUJERES QUE 
SEGUIR PERPETUANDO Y PROTEGIENDO LOS PRIVILEGIOS 
Y LAS ZONAS DE CONFORT DE LOS HOMBRES.  

#YESALLWOMAN / #NOTALLMEN
LA CREDIBILIDAD: EL ARMA MÁS POTENTE
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LA COMUNICACIÓN 
COMO LUCHA

Las palabras pueden ser usadas para ente-
rrar sus significados o excavarlos. Cuando 
un problema es indeterminable, cuando un 
término carece de definición o no eres capaz 
de abordarlo, entonces aún lo eres menos de 
cambiarlo. 

Esto es realmente importante dentro del fe-
minismo, ya que es un movimiento que pre-
tende dar voz a un colectivo al cual - cons-
tantemente - intentan silenciar. Algunos 
términos que ha definido el feminismo a lo 
largo de los años como: la violencia domésti-
ca, el mansplaining, la cultura de la violación 
y el derecho sexual, están entre las herra-
mientas del lenguaje que redefinen el mun-
do con el que muchas mujeres se encuentran 
cotidianamente y han abierto el camino para 
comenzar a cambiarlo.

Un ejemplo de como eso sucede en la actua-
lidad es el caso de Grace Tame, quien fue 
*groomed y abusada sexualmente por uno 
de sus profesores en la escuela. En 2001, se 
aprobó un nuevo parámetro en la Ley Penal 
de Pruebas y Evidencias de Tasmania, que 
prohibía la publicación (online o física) de 
información que identificara a supervivien-
tes de abusos sexuales. Pese a que la teoría 
suene bonita, en la práctica eso impidió que 
Tame (y otros muchos supervivientes) habla-
ran públicamente sobre sus experiencias. 

Por otro lado, mientras las víctimas eran si-
lenciadas por fuerza de la ley, su abusador 
se jactaba de sus crímenes por redes sociales 
e incluso los describió (en una entrevista de 
Bettina Arndt) como *asombrosas. Awesome 
La periodista y defensora de sobrevivientes de 

agresión sexual Nina Funnell creó una cam-
paña llamada #LetHerSpeak, en asociación 
con Marque Lawyers y End Rape In Campus 
Australia, buscando revocar esta ley. Y lo 
consiguieron. En agosto de 2019, Tame habló 
por primera vez y fue la primera mujer so-
breviviente de agresión sexual en Tasmania 
en ganar una orden judicial para hablar so-
bre su experiencia. Con el tiempo, en abril de 
2020, se modificó la ley para permitir que los 
sobrevivientes de Tasmania hablaran. 

En el poderoso discurso de Grace Tame 
como Australiana del Año (2021) lanzó una 
idea muy interesante: “La comunicación ge-
nera comprensión y la comprensión es la base 
del progreso. La experiencia vivida informa el 
cambio estructural y social.”

Las palabras, el lenguaje, la comunicación, 
los mensajes esclarecedores y “chocantes”, 
pueden ayudarnos a cambiar el mundo, a 
visibilizar nuestras incomodidades, a pelear 
por lo que nos corresponde. Necesitamos de 
esos cambios para poder evolucionar hacia 
una sociedad más justa, no solo con las mu-
jeres, sino también con los hombres, la co-
munidad LGTBI+, las personas racializadas, 
el clasismo…, ya que todas ellas se entrecru-
zan, oprimiéndonos - junto con el género y 
sus roles - de forma cruzada. 

LA CREDIBILIDAD: EL ARMA MÁS POTENTE

EL PODER DE LAS PALABRAS

EL PODER QUE DAMOS AL lenguaje NOS PERMITE COM-
PRENDER LA COMUNICACIÓN Y SUS MENSAJES COMO 
LA herramienta PERFECTA PARA LA LUCHA FEMINISTA. SE 
SUELE DECIR QUE “una imagen vale más que mil palabras”, YO 
DIGO MÁS. UN MENSAJE VALE MÁS QUE MIL IMÁGENES. 
SOLO TIENES QUE FIJARTE EN LOS ANUNCIOS. EN OC-
ASIONES INCLUSO NI SIQUIERA RECORDAMOS COMO 
LUCÍA EL ANUNCIO, SOLO QUE NOS DIJO O CÓMO NOS 
HIZO SENTIR. MIRA SI NO EL FAMOSÍSIMO “War Is Over (If 
you want to)” DE JOHN LENNON Y YOKO ONO QUE LIDERÓ 
A TODA UNA GENERACIÓN (Y PAÍS).

3.3.3
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DENTRO DE LA COMUNICACIÓN, LA NUEVA COMUNI-
CACIÓN DE MASAS SURGIDA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HA 
SIDO UN ELEMENTO clave EN EL IMPULSO Y CRECIMIENTO 
DE DISTINTOS MOVIMIENTOS socioculturales. COMO BIEN 
DICE PAULA CAROLINA CARBALLIDO GONZÁLEZ EN SU 
TESIS “EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES: MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EL 
MOVIMIENTO FEMINISTA”(2010): “La aparición de nuevos 
medios y nuevas tecnologías ha revolucionado el mundo de la 
comunicación promoviendo nuevas formas de participación 
más personalizadas en la comunicación social y brindando 
una mayor capacidad y necesidad por parte del sistema de 
medios de comunicación del llegar a más “sitios” y adentrarse 
en ámbitos o abordar problemas sociales desde perspectivas 
que en el pasado se consideraban parte de la esfera privada.” 

EL feminismo SIEMPRE NOS HA AYUDADO A DAR VOZ A TO-
DAS LAS PERSPECTIVAS POSIBLES, A“abrir melones”. PO-
DRÍAMOS DECIR QUE HA SIDO, QUIZÁ, UNO DE LOS MOV-
IMIENTOS SOCIALES MÁS consciente DE LA IMPORTANTE 
TAREA COMUNICATIVA QUE DESEMPEÑAN LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN. QUIÉN SABE, PUEDE SER QUE ESO 
SUCEDIERA DEBIDO A QUE LA representación de la mujer 
EN ELLOS SIEMPRE LAS HA ATACADO O SUBVERTIDO. 

LA INFORMACIÓN QUE NOS “llega” A TRAVÉS DE LOS 
NUEVOS MÉTODOS Y SOPORTES COMUNICATIVOS SIG-
NIFICA QUE CADA VEZ MÁS DE NOSOTRAS PUEDEN 
ACCEDER A MÁS OPORTUNIDADES, A FORMAR SU 
PROPIA perspectiva crítica. EN EL “MUNDO DE LA INFOR-
MACIÓN” QUE VIVIMOS AHORA, “SE DEMANDA CIER-
TA ruptura CON LA NEUTRALIDAD INFORMATIVA DE 
MANERA TAL QUE, MÁS ALLÁ DE LA INFORMACIÓN, SE 
CREE OPINIÓN (Lorente, 2003, 2008; Bolinches 2009; 
Marín, 2009), EN LA LÍNEA DE EJERCER CIERTA PEDA-
GOGÍA SOCIAL, EN UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
PARA LA PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL.”  
(P.C.Carballido, 2010)

LA CREDIBILIDAD: EL ARMA MÁS POTENTE

INFORMACIÓN Y OPORTUNIDADES 
PARA TODAS
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CREACIÓN DE LA IDENTIDAD Y 
SU LENGUAJE

Partiendo de la parte de investigación teórica, la interacción y testeo del proyec-
to en la jornada del ExpoLab y las conclusiones extraídas de ellas, se construyó 
(prácticamente) una identidad gráfica con símbolos y un lenguaje propio.El 
proyecto toma el nombre de “Machistada Detectada” a raíz de topar con el térmi-
no “machistada” navegando por internet. Si bien es un término “coloquial”, con-
sidero que es una manera fresca y directa de hablar sobre las opresiones ma-
chistas, que recoge desde las acciones machistas más relevantes hasta los (casi) 
indetectables micromachismos. Añadir también que, desde un primer momento 
el proyecto se enfocó desde una visión provocativa, rebelde y políticamente incor-
recta. Busca provocar al espectador, busca incomodarle (en parte), o que cómo 
mínimo reflexione sobre ello. Que le dé un par de vueltas al coco, vamos.

Para este proyecto, se ha usado el asterisco como isotipo de “la marca”, relacio-
nando su función como símbolo habitual y dotándola de significado en un nuevo 
contexto, ya que los machismos y micromachismos son vistos como anotaciones 
casi invisibles en nuestra vida diaria. A partir de ahí, este símbolo representa la 
importancia de destacar, aclarar y corregir según qué dinámicas opresoras con 
las que nos encontramos cotidianamente en nuestra sociedad.

DEBIDO A ESO, TODO EL PROYECTO ADOPTA UN TONO Y UN LEN-
GUAJE ADECUADO A ESA VISIÓN, USANDO FRASES MUY DIRECTAS 
Y UN POCO IRÓNICAS, NAVEGANDO CONSTANTEMENTE ENTRE LA 
PROVOCACIÓN Y EL DESAFÍO COMO HERRAMIENTAS PARA REMOV-
ER CONCIENCIAS Y LLAMAR A LA ACCIÓN.

EL PRINCIPAL SÍMBOLO DE LA GRÁFICA NACE DEL GLIFO DEL ASTER-
ISCO (*), QUE SUELE APARECER EN LOS TEXTOS PARA INTRODUCIR 
LOS PIES DE PÁGINA Y HACER ACLARACIONES. AL MISMO TIEMPO, 
UN CONJUNTO DE ASTERISCOS TAMBIÉN INDICAN UNA PALABRA 
CENSURADA, POR SER UN VULGARISMO, UN TABÚ O NO ESTAR ADE-
CUADO AL CONTEXTO.

Un aspecto gráfico muy importante en este 
proyecto ha sido el uso de colores neón/fos-
forito. La decisión fue tomada con el fin de 
hacer visible de manera gráfica una de las 
conclusiones principales extraídas de la in-
vestigación: los micromachismos son in-
visibles y, aunque a veces sean reconocidos, 
tienden a ser pasados por alto justificándose 
en la “tradición” y la costumbre de nuestra 
sociedad patriarcal. En un mundo dónde el 
machismo es cotidiano, se trata de poner el 
foco en ellos, de exponerlos de la manera más 
llamativa posible.

Por otro lado, la parte gráfica que no ha sido 
trabajada sobre materiales fosforito cuen-
ta con solo dos colores, el blanco y el negro. 
Eso se debe a dos razones fundamentales. 
En primer lugar, para crear un contraste di-
recto entre los dos colores (blanco y negro / 
fosforito) y para resaltar la información y el 
mensaje a transmitir en cada una de las pi-
ezas. En segundo lugar, el uso del blanco y 
el negro se inspira directamente del algunos 
referentes del lenguaje gráfico de guerrilla, 
cómo los carteles de Guerrilla Girls o la im-
agen (esa tan conocida) del Che Guevara. Es 
debido a esa razón que el “blanco y negro” se 
cuela hasta en las imágenes, convirtiéndolas 
en esos plumas tan característicos de este 
tipo de gráfica.

Sin embargo la presencia de fotografías en el 
proyecto es muy baja, ya que se ha fomentado 
(en la mayoría de las piezas) el uso principal y 
reiterado de la tipografía. La decisión de usar 
la tipografía como uno de los recursos prin-
cipales del proyecto surge de la importancia 
del mensaje en sí que se está transmitiendo, 
para poder focalizar toda la atención en él. 

Las tipografías que se utilizaron fueron las 
siguientes:

LA NORD. Una tipografía neutra, sans-ser-
if, básica, pero con pequeños detalles en los 
acabados de algunos caracteres. También 
es una tipografía recta, limpia y que permite 
una muy buena legibilidad sea en soportes 
impresos o digitales. Ha sido usada (en su 
mayor parte) como tipografía principal para 
el texto-base.

Migra. Versión Regular e Italic. Una tipo-
grafía con más clásica, que tiene una bue-
na legibilidad y unas serifas que denotan su 
personalidad. Esta tipografía fue escogida 
debido al contraste de formas que crea al ser 
combinada con La Nord y ha sido usada, en 
la mayoría de ocasiones, para resaltar pal-
abras o conceptos clave en las piezas creadas.

Scalter. Una tipografía totalmente display, 
que se ha usado en títulos y en ocasiones muy 
concretas, a modo casi “decorativo”. La tipo-
grafía en sí cuenta con unas formas muy es-
peciales y unos contrastes entre gruesos muy 
exagerados, que al mismo tiempo recuerdan 
a las tipografías usadas en los periódicos y 
las revistas de los 70, con Lubalin y U&lc.
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A continuación se exponen las piezas (gráficas) y objetuales del proyecto:
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PIEZA 1
CARTILLA MILITANTE

La primera pieza del proyecto es un díptico que adopta la forma de una cartilla. 
Se trata de una pieza de papelería con tamaño de “bolsillo” para poder acompa-
ñarte a todas partes. El objetivo de esta pieza es el de poder contabilizar y “dejar 
por escrito” la cantidad de machistadas que se sufren día a día, sean del tipo que 
sean. Al materializar esas dinámicas de forma escrita es cuando de verdad se to-
man en consideración y se llegan a asimilar de manera real, tomando conciencia 
de la gravedad y la cotidianidad de ellas.

La Cartilla Militante cuenta con un diseño en la portada que contiene su nombre, 
una fotografía y algunos de los elementos comunes (el asterisco, el número 1, las 
etiquetas de temporada…) en la gráfica de las piezas. La imagen de la portada 
forma parte de la icónica escena de la película “Un Perro Andaluz” de Luis Bu-
ñuel y Salvador Dalí. En esa escena (antes de que llegue lo “gore”) la protagonista 
es obligada a mantener el ojo abierto a más no poder. El imaginario del ojo es 
otro de los recursos recurrentes del proyecto, ya que ejemplifica la metáfora de 
detección, de fijarse, de abrir los ojos. En la contraportada simplemente nos en-
contramos con el logo de Machistada Detectada y un e-mail de contacto. 

En lo que respecta al diseño del interior, este simplemente cuenta con un espacio 
para escribir el nombre del propietario de la cartilla y una tabla con cuatro co-
lumnas diferentes. La idea surgió de las tarjetas que solían encontrarse en los 
libros de la biblioteca, esas en las que cada una apuntaba la fecha en la que “al-
quilaba” el libro con su nombre y que tú cotilleabas por si casualmente conocías 
a alguna de las lectoras anteriores (todos lo hacíamos). 

La primera columna de la tabla te permite apuntar la fecha en la que te encuen-
tres cuando te des de bruces con una machistada, mientras que la segunda te 
permite escribir qué tipo de machistada sufriste. Al mismo tiempo, y para darle 
un valor añadido e incitar a la acción a través de esta pieza, en las dos columnas 
finales invitan a señalar (con una X) si callaste o actuaste en ese momento. Con 
esto, la espectadora puede mantener un seguimiento y un autoconocimiento de 
sus comportamientos y acciones (o por el contrario, del silencio) que toma en con-
tra de cualquier tipo de machistada que sufra.
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La segunda pieza también es una pieza de papelería y es una de las piezas más 
“decorativas” del proyecto. La pieza busca la provocación y la reflexión directa 
sobre que tan instaurado está el patriarcado en nuestras vidas, usando la ironía 
como método para darse cuenta de ello.

El tríptico diseñado busca producir una leve incomodidad y que sus lectoras se 
revuelvan en la silla (nunca mejor dicho) al exponer el patriarcado como si fuese 
un flyer de (lo que podría ser, perfectamente) el catálogo de una tienda de si-
llas. Su diseño sigue la misma línea que todas las otras piezas, con los mismos 
elementos comunes (el asterisco, las pastillas superiores, el número uno…), sin 
embargo en esta pieza destaca el uso de pegatinas añadidas que aportan cierto 
dinamismo a la pieza y al mismo tiempo refuerzan su tono irónico y “juguetón”.

En el interior del tríptico nos encontramos con los diferentes modelos de sillas 
numerados con letras, las especificaciones pertinentes de cada uno y un hashtag 
que nos facilita el nombre de cada uno de ellos. Para ejemplificar y dotar de signi-
ficado la idea expuesta en esta pieza, cada uno de los hashtags que dan el nombre 
a los modelos son hashtags usados en la comunidad feminista, como por ejemplo 
el #NiUnaMenos o el #MeToo.

PIEZA 2
TRÍPTICO
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La tercera pieza del proyecto es una pieza objetual. Se trata de un anillo que tiene 
forma de puño americano (o puño de hierro) con tres aros ajustables para los 
dedos: índice, medio y anular. Esta pieza en concreto es motivada una vez termi-
nada la investigación, al observar cómo “la calle” sigue siendo uno de los princi-
pales espacios en los que se dan múltiples opresiones machistas de todo tipo y en 
el que más mujeres reconocen haber sido víctimas de ellas.

Como se menciona en el anterior párrafo, el anillo de Machistada Detectada tie-
ne forma de puño de hierro, ya que su función principal es la de proteger y dar 
seguridad a sus usuarias. La pieza fue hecha únicamente con dos materiales: 
metacrilato fosforescente y acero inoxidable para los aros de los dedos. Al mismo 
tiempo, la forma que adopta el propio anillo no es gratuita, ya que viene provo-
cada directamente por esa necesidad de autodefensa y de protección frente a los 
posibles ataques que suceden continuamente en la vía pública.

Siguiendo con el imaginario del ojo como metáfora directa de “detección”, la base 
del anillo mantiene la forma del logo original de Machistada Detectada adaptan-
do su forma a la forma de un ojo. Y su forma no solo se debe a eso, sino que tam-
bién potencia su función como “arma” e instrumento de autodefensa. Por otra 
parte manteniendo esa misma intencionalidad, las letras del logo de Machistada 
Detectada también cuentan con relieve, de tal manera que cuando el anillo es 
usado el logo queda marcado en la piel del agresor.

PIEZA 3
ANILLO
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La cuarta pieza del proyecto consiste en otra pieza de papelería, más concreta-
mente un papel para un ramo de flores. La razón del formato de esta pieza se 
basa en el concepto de la friendzone, uno de los micromachismos más norma-
lizados y arraigados en nuestra sociedad a día de hoy. Para reivindicarlo, se ha 
replanteado el formato de cartel y se ha convertido en un objeto que está directa-
mente relacionado con el imaginario de las relaciones románticas tradicionales.

Por lo que corresponde al diseño de esta pieza, en la cara exterior del póster en-
contramos una frase de tono y lenguaje congruente con el resto del proyecto (Yo 
no te he metido en la friendzone, eres tú quien no sabe aceptar el rechazo) con los 
ya anteriormente comentados elementos comunes como el asterisco (isotipo), el 
número uno, las flechas y las pastillas con el hashtag y el Instagram del proyecto.

Por otro lado, en la cara interior del póster nos encontramos con un texto que 
explica qué es la friendzone, así cómo cuáles son sus consecuencias para poder 
entender de una manera clara y directa el mal uso de ese término. Aclarar tam-
bién que, como en muchas de las otras piezas, en la cara interior se ha usado la 
tipografía La Nord, usada como texto base en la mayoría del proyecto y la Migra 
para resaltar y destacar algunos de los conceptos clave del texto, con el fin de 
aportar relevancia a esos términos y crear dinamismo en la composición textual.

PIEZA 4
PAPEL DE FLORES
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La quinta pieza del proyecto vuelve a tratarse de una pieza objetual, en este caso 
de una vela. La elección del diseño de ese objeto se inspira en el lenguaje y la es-
tética de las velas eclesiásticas que suelen usarse en los rezos. Las velas blancas 
simbolizan la esperanza y se encienden cuando se quieren atraer energías de 
cambio, actividad, movimiento o transformaciones profundas. Es por eso que, 
siguiendo esa lógica y el tono irónico (ya tradicional) usado a lo largo del proyecto 
nos encontramos con el diseño de la siguiente frase: “Los miércoles rezamos para 
que dejen de explicarnos cosas”, inspirada por el libro de Rebeca Solnit (2013) “Los 
hombres me explican cosas”.

La vela cuenta con una imagen central, que imita el diseño de las velas cristianas, 
pero en este caso el retrato de Jesucristo es sustituido por el retrato de uno de 
los personajes pop cinematográficos más reconocidos de la década de los 2000, 
Regina George. La protagonista de chicas malas, una de las chicas más estereo-
tipadas que se han visto nunca en la pequeña pantalla. Su icónica frase de “Los 
miércoles vestimos de rosa” ha sido hackeada de tal manera que tome coherencia 
con el relato del proyecto. Con esto (y una vez más) el proyecto busca la inclusión 
de todo tipo de mujeres y personas sean de la manera que sean. Todas sufrimos 
dentro de la sociedad patriarcal.

PIEZA 5
VELA
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La sexta pieza física del proyecto también es una pieza de papelería, más concre-
tamente un cartel. Como las otras piezas, esta se da con el propósito de combatir 
otro de los micromachismos más comunes e instaurados en nuestra educación 
como sociedad: la categorización del género y el “es de niño” o “es de niña”.

En este cartel nos encontramos, otra vez con un mensaje en un tono irónico y di-
recto, que a su vez crea un guiño al lenguaje “escolar” (gracias al: repite conmigo) 
y nos expone de manera clara las múltiples disciplinas mediante las que catego-
rizamos el género de las personas.

Respecto a su diseño, el cartel cuenta con un gran tamaño (50x70), ya que preten-
de ser visto en un contexto urbano, destacando por encima de los otros carteles y 
de las paredes llenas de pintadas de la ciudad. Siguiendo en esa línea, su tamaño 
también se debe a la necesidad de ser visto desde lejos, más sin embargo una 
parte del cartel cuenta con un juego tipográfico para que tengas que acercarte a 
leerlo y así su mensaje cale más.

PIEZA 6
CARTEL
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Por último, otra de las piezas físicas de este proyecto fueron cinco tipos de pegati-
nas con distintos mensajes relacionados con los miccromachismos cotidianos. A 
pesar de que todas las pegatinas cuentan con mensajes diferentes, estos procu-
raron ser adaptables a múltiples ocasiones y situaciones para así poder usar las 
pegatinas a modo de denuncia siempre que te topes con alguna de ellas. Menos 
en el caso de la pegatina relacionada con la credibilidad, que es de color blanco, 
ya que representa simbólicamente las esquelas mortuorias (por su mensaje), to-
das las demás son de colores fosforescentes para destacar en cualquiera de los 
entornos y/o contextos en las que son colocadas y, al mismo tiempo, poder ser 
reconocidas e identificadas desde la lejanía.

PIEZA 7
PEGATINAS
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Finalmente, al tratarse de un proyecto de difusión, divulgación y reeducación so-
bre un tema comúnmente afianzado en nuestra sociedad y nuestras mentes se 
consideró oportuno crear una campaña digital vía Instagram.

Con ello, se quiere exponer el proyecto y sus piezas con la finalidad de llegar al 
máximo de gente posible para así hacerles partícipes de este proyecto en el cual 
todo el mundo puede participar, ya que todo el mundo puede enfrentarse a ma-
chistadas o micromachistadas en su vida diaria.

El Instagram fue diseñado de manera en que en el feed se encuentre el proyecto 
en sí, con sus piezas contextualizadas y un mensaje que acompaña a cada una de 
ellas para reforzar su significado. Por otro lado, invocando a la divulgación y la 
colaboración mencionada anteriormente, los Stories se han usado como método 
para compartir y concienciar sobre las dinámicas machistas con las que se topan 
los seguidores en su día a día, así como para dar visibilidad a noticias relaciona-
das con el tema.

PIEZA 7
INSTAGRAM
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De este proyecto pueden sacarse varias conclusiones y valoraciones. Para empezar 
y como bien se demuestra a lo largo de la investigación y del proyecto en sí, los ma-
chismos y micromachismos siguen siendo un problema real y latente en la sociedad 
actual. A pesar de que podamos pensar que hemos recorrido un gran trecho del ca-
mino hacia un mundo mucho más justo y equitativo, las opresiones sexistas siguen 
ocurriendo de manera cotidiana en nuestra vida diaria. 

Para conseguir representar algunas de las muchas machistadas con las que nos to-
pamos día a día se ha diseñado una constelación de objetos que permitan analizar, 
reflexionar y revisar nuestro espíritu crítico alrededor de ellas. Ese fue desde un pri-
mer momento uno de los objetivos básicos de este proyecto. Es por eso, también, que 
cada una de las piezas nace con una motivación detrás que las dota de coherencia y 
sentido no solo entre el objeto y la investigación previa a la formalización, sino tam-
bién entre ellas. 

Mediante un tono irónico y crítico, las piezas principales de este buscan activar la 
conciencia de sus usuarias y llamar a la acción como herramienta para construir un 
futuro mejor. Uno en el que no tengamos que preocuparnos sobre ese tipo de opresio-
nes y en el que podamos vivir sin tener que dejarnos la piel al combatir contra ellas. 

PIEZAS FINALESCONCLUSIONES
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