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Planteamiento del tema: 

 

Desde hace algún tiempo he venido escuchando el término hembrismo en diferentes 

artículos, congresos y reportes periodísticos.  

 

Partiremos por señalar que, hasta donde hemos podido investigar, la palabra hembrismo no 

es un término reconocido formalmente, sin embargo, es utilizado cada vez de forma más 

frecuente, principalmente en España y más recientemente en Latinoamérica. Por el término 

hembrismo debemos entender lo siguiente: 

 

 Son un conjunto de actitudes y prácticas sexistas de prepotencia y discriminación es 

usado contra los varones. 

 

 Alude a una actitud de prepotencia de las mujeres respecto de los hombres, o bien 

un parcialismo discriminatorio claramente favorable a la mujer en acciones u 

opiniones.  

 

Como se puede observar, su significación es contraria a la de machismo aunque caminan en 

un mismo sentido, por lo que también puede incluirse dentro del fenómeno del sexismo y la 

discriminación sexual, lo que se traduce en una violencia de género. 

 

Es precisamente en el tema de la violencia de género donde podemos encontrar a nivel 

social, familiar o laboral, las consecuencias más nombradas. Pero para ilustrar un poco 

mejor este tema, tomaré algunos de los ejemplos que he leído o escuchado: 

 

 Del Congreso Internacional de Psicoanálisis llevado a cabo en la ciudad de México el 

pasado mes de febrero, quisiera recordar tres aspectos comunes que se plantearon en 

algunas de las conferencias: 

 

o El padre ausente, no por cuestiones propias de él mismo, sino como consecuencia de 

su expulsión por parte de la madre. 

 

o La importancia del padre, donde mencionaron que su función puede verse impedida 

por la madre. 

 

o Por último, el doctor Lauro Estrada nos planteaba al final de su conferencia ¿si nos 

encontrábamos en presencia de la muerte del amor?  

 

Y este planteamiento lo hace cuando nos describe las dinámicas que se observan en 

las parejas actuales, donde entre otras cosas, planteaba que el nacimiento de hijo se 



   Página 3 de 7 

 

está dando muchas veces como el deseo de la madre, es decir, como una extensión 

de sí misma y no, como el deseo de ambos, es decir de la pareja. 

 

 Por otra parte, tenemos toda una gran queja por esta situación que se presenta en 

España, donde se han creado asociaciones de varones para poder defenderse de lo que 

ellos describen como un grave problema con las féminazis. 

 

Desde la perspectiva que nos compete y sobre la base de los ejemplos, podríamos esbozar 

algunas de las consecuencias al individuo: 

 

 Expulsión de la Ley 

 Ausencia del padre 

 No hay diferenciación al no haber un tercero 

 Cambio en la dinámica familiar.  

 Nuevas estructuras se están creando 

 

Hasta aquí se pudieran abrir las preguntas: ¿Existe una inversión de los roles? 

¿Sometimiento a los hombres como residuo de sus conflictos de sus figuras de objeto 

primarias? ¿El hembrismo como resultado o degeneración de la liberación femenina? 

¿Empoderamiento como resultado de la igualdad de la mujer ante la figura del hombre? 

¿Violencia como perversión? ¿Renegación de su diferencia? ¿Transformación en lo 

contrario? ¿El hombre pasa de ser sujeto a objeto? 

 

Me resulta muy difícil tratar de separar dos temas que tienen varias partes que se tocan 

entre sí, me refiero a los roles de género y la actitud hacia el otro sujeto. 

 

Hasta aquí, es muy importante aclarar primero que no se trata de un tema de rol de 

género, sino de actos, desde la mujer hacia el hombre, de: egoísmo, discriminación, 

violencia, su expulsión/negación, etc.  

 

Pero, ¿Qué lo detona? ¿Ante qué nos estamos encontrando? 

 

 

Hipótesis: 

 

 Se trata de la evolución de un síntoma, partiendo de la neurosis a una estructura límite 

de personalidad. 

 

Debo reconocer que existen varias aristas a través de las cuales se puede analizar el tema, 

sin embargo, se tratarán de integrar dos: dinámico / individual. 
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Desarrollo 

 

Partimos de tres premisas: 

 

PRIMER PREMISA: 

 

 INDIVIDUAL.- La constitución del sujeto desde el psicoanálisis se desarrolla a partir 

de las identificaciones primarias y secundarias que son las que contienen la historia 

individual.  

 

Hay postulados teóricos post- freudianos que amplían estas ideas y que incluyen no 

sólo la identificación del niño con sus padres sino también cómo el niño es 

identificado por sus padres, es decir, como el deseo de sus propios padres. 

 

¿Qué pasa si el deseo de la madre o del padre sobre la hija, principalmente, han 

cambiado a propósito de los cambios en el entorno laboral, familiar, etc., detonados 

muchos de éstos a partir de mediados de los años sesentas?  

 

Tratando de encontrar las respuestas o consecuencias y, apoyándome con los 

postulados teóricos post- freudianos, tenemos: 

 

 Que actualmente encontramos que la mayoría de las personas ya no son de una 

organización o estructura neurótica, como lo era precisamente en la época del 

propio Freud, sino más bien ahora nos encontramos con estructuras límites y por 

ende, los trastornos de personalidad ahí incluidos, como son: el narcisismo, 

límite, etc., y que se podrían caracterizar de manera general:  

 

 Por un sí mismo integrado, pero patológico y grandioso. 

 Un sí mismo irreal e idealizado con algún grado de conducta 

antisocial. 

 Mayor nivel de agresión e integración del súper yo.  

 Etc. 

 

 Aquí vale la pena abrir la pregunta ¿Han afectado los cambios en las dinámicas 

familiares, el de deseo de los padres de igual manera para el hijo como para la 

hija? 
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SEGUNDA PREMISA: 

 

 FAMILIAR.- La familia determina la identificación y transferencia de un síntoma 

entre generaciones, porque incorpora como costumbre familiar prácticas no 

conscientes en la dinámica familiar. 

 

Desde el género, el acento está puesto en pensar cómo ese “otro” transmite y asigna 

a través del lenguaje una identidad genérica al sujeto que adviene. Esto nos invita a 

las siguientes reflexiones: 

 

 ¿Pero de qué modo esta transmisión incluye las pautas y los estereotipos que 

marcan las diferencias entre los géneros, roles o actitudes?  

 ¿Y cómo todas éstas se expresan en situaciones de asimetría y en relaciones 

de poder?  

 

Aquí quiero hacer un breve paréntesis para señalar que no estamos hablando de 

nada nuevo, cabe recordar que desde su obra, Sigmund Freud vislumbraba la gran 

influencia que las generaciones pasadas podían tener sobre un sujeto, al comentar:  

 

“El niño debe cumplir los irrealizables deseos de los padres”… deseos que a su vez 

contiene las representaciones provenientes de los antepasados. (1914) El sujeto 

aparece entonces siendo por un lado "para sí mismo su propio fin" (Freud, 1914) y 

por otro, miembro de una cadena a la que está ligado desde antes de su existencia 

como individuo. Doble cadena en realidad: la de las generaciones y la de sus 

contemporáneos. 

 

Esta segunda premisa quiero relacionarla con el tema del matriarcado como 

posible antecedente del hembrismo. Para ir entendiendo hacia dónde queremos ir, 

es preciso recordar la definición que hace la Real Academia Española:  

 

1. m. Organización social, tradicionalmente atribuida a algunos pueblos primitivos, en 

que el mando residía en las mujeres. 

 

2. m. Predominio o fuerte ascendiente femenino en una sociedad o grupo. 

 

Es decir, el matriarcado se distinguía por ser una familia o sociedad donde las mujeres o 

las madres, para el caso de una familia, tenían un rol central de liderazgo político, 

autoridad moral y control de la propiedad. 

 

Como podemos observar, aquí estamos hablando del ejercicio de roles; y es 

precisamente los rasgos de control y liderazgo en los que debemos poner el acento.  
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De acuerdo a lo que señalamos anteriormente, el hembrismo es un conjunto de 

actitudes y prácticas sexistas de prepotencia y discriminación es usado contra los 

varones, entonces ¿Esto cómo podría estar relacionado con el matriarcado?  

 

Me explico, serían precisamente los rasgos de control y liderazgo, que caracterizan al 

matriarcado, lo que pudieran haber fungido como los precursores o semilla de una 

dinámica transgeneracional que, con el tiempo, cosechamos como un nuevo síntoma 

que llamamos el día de hoy, hembrismo. 

 

 

TERCER PREMISA: 

 

 SOCIAL.- Todo lo que hace que una mujer se vea como una buena o mala madre, 

cuántos hijos son los que desea tener, etc., no se agota en las identificaciones con su 

propia madre o en el lugar que ocupa en la estructura edípica. Entran aquí en juego 

fuerzas sociales que operan en la subjetividad de las mujeres (Fernández, 1993). 

 

Se puede definir la feminidad como el producto de la articulación de la posición de la 

mujer en el orden cultural (ideales, modelos) con la constitución de su subjetividad, es 

decir, el lugar donde se entrecruza lo inconsciente con la cultura.  

 

En consecuencia, estos rasgos propios de la feminidad corresponden a la mujer como 

categoría construida culturalmente, es decir, se refieren a las características que tiene 

como resultado de su identificación con representaciones (ideales culturales) que operan 

como modelos o paradigmas de la feminidad.  

 

Aquí entra la idea que planteábamos en la primera premisa, donde recordábamos los 

cambios en el entorno que se gestó en los años 60´s con el movimiento de la revolución 

femenina, donde como premisa se buscaba la igualdad para mujeres y hombres. Pero 

que, al parecer había un error en su premisa, ya que al buscar la igualdad y no la 

equidad, no se reconoce al otro y a uno mismo como diferente y se inicia una lucha de 

liderazgo y control, componentes que como señalamos, encontramos en el matriarcado, 

pero como una cuestión de rol no de poder. 

 

¿Hasta dónde éstas identificaciones pudieron ser el ideal del yo de aquellas niñas de 

hace 30 o 40 años?  

 

¿La madre a través de su propio deseo y lenguaje invistió a su hija de este ideal del yo? 
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Conclusiones: 

 

Como comenté, existen varias aristas a través de las cuales se podría analizar este 

interesante tema, sin embargo, de manera general considero que podemos tener elementos 

que nos permiten llegar a la conclusión que se trata de un fenómeno que hoy se manifiesta 

en lo social pero que nace también en lo social.  

 

Pero destaquemos las siguientes conclusiones generales: 

 

1. No se trata de un evento detonado recientemente y restringido al ámbito familiar e 

individual. 

2. Se trató primero de cambios en el entorno social, refiriéndome a los dados en los 

años 60´s, que cambió las identificaciones de la propia madre, quien a su vez, y a 

través de su propio deseo, dio a su hija un ideal de yo diferente al suyo. 

3. Estos cambios en el entorno promovieron cambios a su vez, en la dinámica familiar, 

lo que provocó a su vez cambios en las estructuras psíquicas de los individuos. 

4. Estas nuevas estructuras, que se caracterizan entre otras cosas por un sí mismo 

grandioso, irreal e idealizado; una mayor agresión, narcisismo, etc., conlleva a una 

falta de capacidad de establecer relaciones interpersonales de pareja. 

5. Con la idealización del sí mismo que señalamos, llevó a que los rasgos de control y 

liderazgo del matriarcado, como rol de género, cambiaran a actos, desde la mujer 

hacia el hombre de egoísmo, discriminación, violencia, su expulsión/negación, etc. 
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