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Resumen 
 

El presente documento analiza la narrativa de mujeres que escriben acerca de su 

padecimiento por celos en un blog. La aproximación teórica se nutre de algunos conceptos 

psicoanalíticas (complejo de Edipo, complejo de castración, estadio del espejo, falta, celos, 

goce, síntoma, entre otros) y es con la triangulación metodológica (etnografía virtual, 

construcción de narrativas, lectura psicoanalítica) que se procede a hilar la narrativa y 

dichos constructos. 

De este acercamiento teórico y metodológico se desprenden algunos de los 

hallazgos de la investigación, entre ellos destaco que los celos se les presentaban a las 

internautas como una dolencia ininteligible que las interrogaba acerca de su relación 

consigo mismas, sus parejas y las otras mujeres. Lejos de ser un malestar sin sentido, el 

padecimiento por celos daba cuenta de cierta dificultad en el pasaje por el estadio del 

espejo, hito subjetivante que posibilita la caída de la alienación materna, el reconocimiento 

del otro y la constitución del yo.  

Asimismo frente a un objeto de amor, en el caso que nos ocupa un hombre, 

cualquier acercamiento de otra mujer era percibido como altamente amenazante, no sólo 

para la estabilidad de la relación sino también para su “yo”. Siendo precisamente por lo 

anterior que desplegaban una serie de comportamientos “detectivescos”, que a su vez las 

llevó a buscar rastros de esas otras mujeres.  

Por último, la mirada a la vida anímica infantil aunado a las invenciones de Freud y 

Lacan en torno a la castración y las vicisitudes del falo le permitieron a la investigadora 

plantear que el padecimiento por celos podía articularse acaso como una modalidad de 

protesta frente al reconocimiento de la castración materna y la propia, en tanto implicaba la 
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caída de la Madre Fálica. De ahí que el viraje al Padre Imaginario se le apareciera a la 

niñita como un camino posible para evitar la angustia de castración. Siendo precisamente 

allí cuando desautorizaba su feminidad y aniquilaba su deseo. He ahí la encrucijada de este 

síntoma. 
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Introducción 

 

Esta tesis analiza la escritura de algunas mujeres que narran su padecimiento por 

celos en el blog “¡Quién nos entiende!”. El blog nace en el 2008 y es en el 2009 que 

aparece el post1 “Asociación de Celosos Anónimos”. En este post su creadora cuenta su 

padecimiento por celos explorando algunas posibles causas y consecuencias de estos e 

invita a otros (as) a que compartan sus historias en torno a esta dolencia. Un total de 103 

comentarios se generaron del 2009 al 2010. La riqueza de su escritura permitió constatar 

que era pertinente emplearlo como material de análisis e iniciar una reflexión desde la 

psicología nacional sobre el padecimiento por celos en mujeres2.  

De manera más concreta, esta investigación interroga la escritura de estas mujeres 

desde la reflexión psicoanalítica relativa a la constitución de un sujeto femenino y el 

padecimiento por celos con miras a la comprensión y generación de un nuevo saber en 

torno al tema en estudio. La pregunta de investigación gira en torno a ¿Qué aportes brinda 

la escritura de estas mujeres para el conocimiento del psicoanálisis que se propone dar 

cuenta de la constitución del sujeto femenino y el padecimiento por celos? El objetivo 

general apunta a “Interrogar la escritura de las mujeres partícipes del blog ¡Quién nos 

entiende! desde la reflexión psicoanalítica relativa a la constitución del sujeto femenino y el 

padecimiento por celos” y los objetivos específicos por su parte se dirigen hacia 1) 

“Elaborar un análisis de la narrativa del padecimiento por celos en el blog “¡Quién nos 

entiende!”, 2) “Analizar desde la teoría psicoanalítica en torno a la feminidad, la relación 

                                                 
1 Hace alusión a cualquier entrada que se haga en el blog [traducción propia]. 
2 Vale la pena acotar que desde el 2010 el blog se encuentra inactivo, lo que implica que no se halló ninguna 
publicación nueva durante la realización de esta tesis y para el 2013 dejó de existir. 
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entre celos y la constitución del sujeto femenino”, 3) “Desarrollar una aproximación a una 

lectura psicoanalítica de la narrativa del padecimiento por celos en el blog ¡Quién nos 

entiende!” y 4) “Establecer algunas posibles consideraciones clínicas en torno al 

padecimiento por celos en mujeres que escriben en el blog ¡Quién nos entiende!.” 

Alrededor de estos objetivos se desarrolla cada uno de los capítulos que componen la 

investigación y que se sintetizan a continuación.  

En la recopilación de los antecedentes de la investigación que pertenece al capítulo 

I, se corroboró que a nivel internacional existen numerosas investigaciones que indagan las 

diferencias en la expresión de celos en mujeres y hombres. Diversos autores plantean que 

las mujeres experimentan celos emocionales mientras que los hombres celos sexuales 

(Schutzwohl, 2008; Harris, 2004). Asimismo, se trabajaron dos casos clínicos en donde una 

mujer y una niña padecían de celos identificándose algunos constructos teóricos que se 

retoman en este estudio, específicamente la envidia del pene y los celos proyectados que 

dieron luz para la comprensión de esta dolencia (Freud, 1916-1917; Lefort y Lefort, 1996). 

En nuestro país es hasta el 2010 que se investigó la relación entre la masculinidad y 

el padecimiento por celos (Sandí y Venegas, 2010). En este sentido, la investigadora no 

encontró estudios del sufrimiento por celos en mujeres y optó por explorar diversas 

investigaciones en torno a la feminidad y el psicoanálisis, hallando una gran producción 

teórica y casuística en torno a diversos síntomas (obesidad, anorexias, sangrado vaginal, 

sumisión por amor en mujeres), síntomas que fueron explorados en consonancia con 

algunos constructos psicoanalíticos que se retoman en el marco conceptual (Grosser y 

Villalobos, 1996; Murillo, 1997, 2010; Gamboa, 2002 y Agüero, 2010). Lo anterior 

constata que este estudio inaugura un nuevo campo de investigación. 
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Una de las particularidades y aportes a la psicología de nuestro país es que se 

emplea el blog como medio de investigación social. Rojas, Alonso, Antúnez, Orihuela y 

Varela (2007) definen los blogs como aquellas “(…) páginas web personales que, a modo 

de diarios en línea, han puesto la posibilidad de publicar en la Red al alcance de todos [as] 

los usuarios” (p. 16). Se concibe a los blogs más que una nueva herramienta tecnológica, 

una filosofía que democratiza el uso de internet (Cobo, 2010), ya que anteriormente sólo 

aquellas personas que tenían conocimientos técnicos especializados podían escribir en la 

web, con el blog ese supuesto se resquebraja al punto tal que casi cualquier internauta 

puede administrar uno. En ello radica, la expansión vertiginosa desde su creación en 1995 a 

la fecha (Gaille, 2013).  

En el marco conceptual que se consigna en el capítulo II, se trabajaron diversos 

constructos tales como estadio del espejo, castración, complejo de edipo, goce, síntoma, 

falta, entre otros, y se visibiliza la elección por una perspectiva psicoanalítica en particular, 

la que se transmite en la École Lacanienne de Psychanalyse3, como herramienta teórica que 

me ha permitido: 1) rechazar el freudo-lacanismo que implica a su vez “(…) apartarse de la 

sacralización dogmática de alguno de los autores, o bien, de ambos” (Marín y Masís, 2010), 

2) distanciarme de la lógica binaria (normalidad/anormalidad) para dar cuenta del padecer 

subjetivo y 3) reivindicar no sólo que hay una vertiente gozosa en el síntoma que amerita 

ser develada sino que el psicoanálisis es ante todo una erotología de pasaje (Marín y Masís, 

2013), de manera que interrogar a Eros resulta central para la comprensión del tema que 

convoca esta tesis.  

                                                 
3 La investigadora ha participado en coloquios y seminarios de formación desde hace algunos años, espacios 
que le han permitido acercarse a esta Escuela y los modos de transmisión, deconstrucción e interrogación del 
psicoanálisis.  
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El enfoque metodológico elegido fue la investigación cualitativa que pertenece a 

una tradición dentro de la investigación científica desde la cual me inscribo y que se 

desarrolla en el capítulo IV. Banister, Burman, Parker, Taylor y Tindall (2004) la definen 

como “(…) el estudio interpretativo de un tema o problema específico en que el 

investigador[a] es central para la obtención de sentido” (p. 14). Específicamente asumiré 

una postura cual investigadora bricolage que permite convertirme a su vez en una quilt 

maker4; al respecto acotan Denzin y Lincoln (1994) “El tejedor de colchas cose, edita y 

pone pedazos de la realidad juntos”5 [traducción propia] (p. 5). Es así como la investigadora 

coserá, editará y pegará pedazos del material narrativo y de algunos constructos teóricos del 

psicoanálisis con el interés de obtener una visión más amplia del padecimiento por celos en 

mujeres. 

Para lograr tal cosa, se optó por emplear tres métodos investigativos: la etnografía 

virtual, la lectura psicoanalítica y la construcción de narrativas. El método etnográfico se 

caracteriza por la inmersión en un contexto particular con el interés de comprender in situ 

costumbres, valores e interacciones de un grupo; método que resultó idóneo para ser 

implementado en el estudio de ambientes virtuales. En esta tesis se parte de una premisa: 

internet no es el objeto de estudio sino el medio a través del cual se extrajo la información, 

lo que implica una aproximación diversa a este medio y método virtual que posibilita la 

aparición de cierto tipo de comunicación y no otra. En el caso que nos ocupa, el blog se 

caracteriza porque prima una comunicación espectral y asincrónica. 

 El método de los tres lectores propuesto por Barrantes (2000 citado en Murillo, 

2010) permite que quien investiga se acerque a un objeto de estudio desde diversos lugares 

                                                 
4 Tejedora de colchas [traducción propia]. 
5 “The quilter stitches, edits, and puts slices of reality together” (p. 5) 
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con el objetivo de ampliar su comprensión, específicamente a través de la lectura filológica 

o referencial, semiótica y psicoanalítica. Esta tesis se enriquece específicamente de la 

propuesta de Herrera y Ruíz (2012) quienes nominaron al método “lectura psicoanalítica” y 

a sus fases: a) con(textos) de la obra, b) lo que la obra dice y c) lo que la obra nos hace 

decir. Dada la particularidad de mi estudio consideré pertinente retomar y renominar estas 

fases que explicito a continuación. 

 En la Primera lectura. Con(textos):acercamiento al blog se favoreció un 

acercamiento al contexto y el texto del que se extraen las narrativas, se realizó una reflexión 

en torno a internet como artefacto cultural y algunos usos, desarrollos y tipos de blog, 

aunado a una descripción general de las narrativas propuestas por las blogueras así como 

algunos intertextos a los que hicieron alusión las internautas. Para ampliar, se remite a 

quien lee al capítulo V de esta investigación. 

 En la Segunda lectura. Construcción de narrativas relativas a la constitución de 

un sujeto femenino y los celos, que se encuentra en el capítulo VI se centró la atención en 

identificar todas aquellas citas que dieran luz en torno a la constitución de un sujeto 

femenino y los celos. De manera transversal se empleó el método de la construcción de 

narrativas (Biglia y Bonet, 2007) junto a la elaboración de categorías y el patchwork6 como 

técnicas para sistematizar y analizar la información. La primera permite establecer algunas 

categorías con el fin de clarificar lo que estas mujeres denuncian como sufrimiento por 

celos, con la segunda se encadena el material y es así como se crean nuevas narrativas a 

partir de la intervención de la investigadora en el texto.  

                                                 
6 Es “[la] readaptación a los textos escritos de los que nuestras abuelas hacían con las telas” [traducción 
propia] (Biglia y Bonet, 2009, ¶ 39). En ambos casos (al trabajar con telas y con textos) se hace una 
intervención que no deja intacto el material de trabajo y lo transforma en un producto nuevo.  
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Con la Tercera lectura. Pistas de la constitución de un sujeto femenino y el 

padecimiento por celos que se trabaja en el capítulo VII, se retomaron los hallazgos 

producidos en las lecturas anteriores aunado a algunos constructos psicoanalíticos, 

posibilitándose el planteamiento de nuevas interrogantes y se proponen algunas hipótesis 

que intentan dar cuenta del padecimiento por celos a la luz de las narrativas trabajadas, 

asimismo se finaliza con algunas consideraciones clínicas en torno a esta dolencia. 

Por último planteo algunas recomendaciones, limitaciones y una reflexión personal 

esperando a que otras personas continúen explorando y ampliando este fenómeno desde 

diversas aristas teóricas y metodológicas. 
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Capítulo I 

 

1. Antecedentes investigativos  

 En este apartado se presentan algunas investigaciones que se han desarrollado en 

nuestro país y a nivel internacional en torno a la feminidad, el psicoanálisis y el 

padecimiento por celos.  

 

1.1. Antecedentes nacionales 

1.1.1. Investigaciones sobre feminidad desde el psicoanálisis freudiano y lacaniano 

Desde nuestra Universidad se han producido diversas investigaciones que se 

enriquecen de los aportes de Freud y Lacan para pensar la feminidad. Grosser y Villalobos 

(1996) elaboraron un estudio en torno a la anorexia, el objetivo central consistió en 

determinar cómo este síntoma se instauraba, además de profundizar en algunas 

significaciones y representaciones simbólicas frente a los alimentos. Para dicho propósito, 

reclutaron a cuatro mujeres adolescentes. Lo valioso de su investigación fue que el análisis 

partió de lo que las jóvenes expresaron sobre su dolencia. Mediante la entrevista 

psicológica y empleando el psicoanálisis como base teórica, las investigadoras concluyeron 

que el “querer nada” de las adolescentes que se tramitaba a través del “no comer” daba 

cuenta de una imposibilidad para simbolizar la ruptura con la madre, ya que esta última 

anhelaba ocupar su lugar, aunado a que la figura paterna no había operado como terceridad 

frente a la díada madre-hija. Por esta razón, Grosser y Villalobos (1996) plantearon que “el 

síntoma se expresa [ba] en lo real del cuerpo” (p. 177).  
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Murillo (1997) por su parte, realizó una investigación teórica en torno al fenómeno 

discursivo de la sumisión por amor en algunas mujeres desde el costado de la diferencia 

sexual. La investigadora hizo hincapié en que desde la psicología se había suscitado cierto 

“silencio” frente a esta temática que era denunciada por las mujeres en revistas femeninas o 

en libros de autoayuda, por lo que indagó desde la teoría psicoanalítica lacaniana este 

fenómeno. Encontró que la falta de significante para la feminidad hacía que ciertas mujeres 

sostuviesen relaciones amorosas en que se anulaban y eran anuladas por sus compañeros, 

siendo esto producto de una espera por el Padre Imaginario. Entonces la dificultad en salir 

de esas relaciones “amorosas” se debía a que los hombres eran ante todo sustitutos del 

Padre Imaginario y, por sostener a ese Padre, ellas aniquilaban su deseo. Precisamente, es 

en la posición subjetiva histérica en donde esto se escenificaba. Un punto fundamental que 

acotó Murillo (1997) fue que de no efectuarse un duelo, duelo por la caída del Padre 

Imaginario y el advenimiento de la castración, entonces la envidia y los celos podían ser la 

forma en que algunas mujeres vivenciaban el amor. Siendo este el tema que se desea 

abordar: el padecer por celos en algunas mujeres.  

Gamboa (2002) exploró la reincidencia de la obesidad en una mujer, partiendo de 

una lectura desde diversas categorías psicoanalíticas (goce, síntoma, angustia, entre otras). 

Entre sus hallazgos destacó que la obesidad parecía ser indicio de un deseo por suplir la 

falta mediante la compulsión nutricia, compulsión que le producía sensaciones placenteras 

y mortíferas a la mujer. También infirió que esta dolencia estallaba a raíz de la dificultad 

del padre por fungir como terceridad en la relación madre-hija. 

Agüero (2010) por su parte, indagó acerca de las anorexias centrando su atención en 

la identificación imaginaria y simbólica como ejes articuladores de este síntoma y propuso 

que hay dificultades para la constitución del yo (moi) en algunas mujeres, al punto tal que 
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no lograban hacer un pasaje al simbólico. Planteó que lo anterior estaba asociado a la 

distorsión de la imagen corporal, que las llevaba a ver un cuerpo de una mujer gorda y a no 

registrar su delgadez extrema.  

Murillo (2010) retomó el tema de la feminidad en su tesis de maestría desde el 

costado del estrago materno y la ligazón-madre. Para ello, centró su análisis en el texto 

“Las palabras para decirlo” de Marie Cardinal y realizó una lectura psicoanalítica del 

mismo. En dicha novela, la protagonista presenta un sangrado vaginal por siete años y la 

medicina se había mostrado insuficiente para apaciguar su dolencia. Como último intento, 

previo a una histerectomía, decide visitar a un psicoanalista. Tras la primera sesión, el 

sangrado se detiene.  

Uno de los ejes centrales en su abordaje, fue visibilizar cierta dificultad de la hija 

para separarse de la madre y viceversa. Entonces el sangrado vaginal, como malestar 

psicosomático, denunciaba que la relación entre la protagonista y su madre no había sido 

estragada. A tal punto, que la investigadora concluyó que era ante una no efectuación del 

estrago que la niña no podía autorizarse como mujer (Murillo, 2010).  

Tras este recorrido vale la pena recalcar algunos elementos de interés para este 

estudio: 1) algunos constructos psicoanalíticos (el estadio del espejo, el lugar materno, el 

padre como operador de un corte entre madre e hija, entre otros) fueron planteados por las 

investigadoras como articuladores de los diversos síntomas estudiados (obesidad, 

anorexias, sangrado vaginal, sumisión por amor) y 2) las investigadoras coinciden en que 

las dolencias se presentan a quien los padece como enigmáticas, cual material cifrado que 

clama por ser leído y conciben al psicoanálisis como un camino posible para develar su 

sentido.  
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De manera que estos estudios se constituyen en antecedentes clave que permiten 

pensar el padecimiento por celos como un síntoma, y evidencian la importancia de retomar 

algunos de estos constructos en el desarrollo de esta tesis.  

 

1.1.2. Investigación sobre celos 

 Sandí y Venegas (2010) analizaron la experiencia de algunos hombres 

heterosexuales que sufrían por celos, específicamente de sujetos que hubieran ejercido 

violencia intrafamiliar. Para ello, echaron mano de relatos de vida, entrevistas narrativas y 

grupos de discusión. Entre los hallazgos de la y el investigador fueron el visibilizar cómo 

la lógica hegemónica y patriarcal alienta la construcción de masculinidades en donde el 

control, el dominio, la vigilancia y la agresión tienen cabida en el lazo relacional con sus 

compañeras.  

 En los relatos de vida se identificaron experiencias en donde el abandono de figuras 

parentales o cuidadores (as) había imperado. Constatándose que esas situaciones jugaron 

un papel constitutivo tanto en la experimentación de los celos como en su expresión, 

entonces, frente a cualquier sospecha de infidelidad existía mayor probabilidad de que 

estos hombres recurrieran a conductas violentas para que sus parejas no los abandonaran, 

ya que esto implicaba cierto aniquilamiento de sí y la puesta en cuestión de su 

masculinidad (Sandí y Venegas, 2010). El equipo investigador señaló la importancia de 

explorar la temática de los celos desde la feminidad, constituyéndose dicho trabajo en un 

antecedente de gran trascendencia, ya que visibiliza la poca producción investigativa en 

torno a la temática de los celos en nuestro país. 
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1.1.3.  Investigación sobre el uso de blogs 

Siles (2007-2008) exploró los modos de uso y el significado que daban algunos 

usuarios (as) a los blogs. Para la recopilación de información colgó un cuestionario en la 

página web de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de 

Costa Rica y convocó a usuarios (as) tanto de TicoBlogs como de TicoBlogger.  

En total se analizaron 130 cuestionarios en donde se puso especial atención a la 

textualidad, la iconicidad, la infraestructura y a las dinámicas socioculturales que se gestan 

gracias a esta tecnología y que son categorías que se emplean para el análisis de sitios en 

línea desde una mirada etnográfica. Se corroboró que un 30% de los y las usuarias escribían 

acerca de su cotidianidad, su vida personal y sus pensamientos. Se encontró una diferencia 

en cuanto al contenido publicado por mujeres y hombres; ya que un 50% de mujeres 

escribían de sus experiencias personales mientras que sólo un 19.2% de los hombres hacía 

tal cosa. 

Siles (2007-2008) halló que el 70.8% de los usuarios eran hombres y un 28.5% 

mujeres con edades entre los 18 y los 35 años. En cuanto a las razones que dieron frente al 

uso de blogs, un 22% de los y las usuarias lo empleaban para compartir sus experiencias, 

otro 19% intercambiaban diversos saberes, textos, arte, un 3.9% como medio de distensión 

y otro 3.9% para liberarse del estrés o como “autoterapia” (Siles, 2007-2008, p. 332). En el 

mismo estudio se plantea “(…) bloguear no es sólo publicar contenidos; bloguear es 

desarrollar una capacidad para interpretar información, pensar la vida cotidiana y la 

realidad en general” (Siles, 2007-2008, p. 348). Partiendo de esta premisa, concibo de gran 

valor hacer uso del ciberespacio para analizar la narrativa de mujeres que escriben en el 

blog “¡Quién nos entiende!” acerca de su padecimiento por celos.  
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1.2. Antecedentes internacionales 

1.2.1. Investigaciones sobre psicoanálisis y el padecimiento por celos 

A continuación se ahondará en dos abordajes desde la casuística psicoanalítica del 

padecimiento por celos, específicamente por Freud (1916-1917) y posteriormente por 

Lefort y Lefort (1996). 

Una señora de 53 años acude a Freud gracias a la intervención de su yerno. Según 

comunica el joven: es menester que se le atienda pues su suegra se ha encargado de hacer 

difícil la convivencia en familia (Freud, 1916-1917). La señora por su parte relató lo 

siguiente: teniendo una conversación de las habituales con su mucama, en algún momento 

señaló que uno de sus mayores pesares sería que su esposo mantuviera una relación con 

otra mujer. Antes de proferir estas palabras recordó que la conversación giraba en torno a 

su asombro frente a la infidelidad de un amigo de la familia que mantenía una relación 

amorosa con una jovencita, siendo este mayor.  

La señora recibió una carta al siguiente día, en donde le aseguraban que su esposo 

se relacionaba amorosamente con una joven que trabajaba en la fábrica de este. La dama 

pensó en lo absurdo de la carta y la desestimó, pero aún llamando a la ratio, a partir de ese 

momento no volvió a ser la misma. Los celos la habían embargado. Freud (1916-1917) es 

claro en señalar que este tipo de celos, ya existían en la dama con anterioridad y parecía 

como si estuvieran a la espera de un escenario propicio para irrumpir. ¿Pero qué se jugó en 

este caso?. Freud (1916-1917), indica que tras dos sesiones de análisis logró descubrir que 

la señora estaba enamorada de su yerno, pero como eso no era algo que podía ser aceptado 

por su saber consciente, sucumbió a la represión, Freud (1922) llamará a este tipo de celos 

“proyectados” y era ahora con “la carta” que “La fantasía de la infidelidad del marido fue 

entonces un paño frío contra su llaga ardiente” (Freud, 1916-1917, p. 231).   
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La carta le posibilitó dirigir su atención y sus energías para inquirir a su esposo del 

supuesto amorío y en esta operación alejaba de sí ese otro amor no percibido por la 

consciencia, al punto tal que sin desdeñar una explicación desde la ratio y servirse de esta 

cual amuleto, para esta señora resultaba ineficaz desarticularlos desde allí. Con lo que se 

posibilitó constatar que el anudamiento de los mismos provenía de otro lugar; de ahí que 

Freud volviera su mirada al saber inconsciente para hilar desde ahí el sentido de este 

síntoma. 

Lefort y Lefort (1996) por su parte, narran el psicoanálisis de Maryse, una niña de 2 

años y 2 meses que se encontraba en un orfanato en Francia, específicamente en Parent-de-

Rosan. De la niña se sabe que a una edad muy temprana y a raíz del diagnóstico de psicosis 

de su madre, ingresa a distintos orfanatos y es precisamente en este último en que es 

acogida por la psicoanalista Rosine Lefort.  

En el análisis se evidencian los avatares de la niña con la castración y los intentos de 

simbolización de la falta, al tiempo que destacan algunas escenas de celos frente a otro 

niño, Robert, que despierta en Maryse el deseo de estar con Rosine aunado al odio ante la 

certeza de que esta última le había dado al niño algo que a ella no. Al respecto plantean 

Lefort y Lefort (1996): 

El drama que vive con Robert, al igual que conmigo, es el del 

«odioamoramiento». Pero de todas formas no olvida el objeto que representa su 

envidia –contempla el grifo del fogón o levanta su delantal para mostrarme el 

vientre desnudo. Cuando los celos y la identificación con Robert alcanzan el 

paroxismo, suponen una prueba tan dura para Maryse que se muestra incapaz de 

poner freno a la parte de goce correspondiente. Otro con minúscula, Otro con 
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mayúscula y objeto a constituyen el trípode de lo que Lacan llamó «jalouissance» 

(p. 69). 

 

En relación a la primacía del falo, constructo psicoanalítico que remite al 

significante de la falta, es que girará la reflexión de ambos autores y es con este 

neologismo que es traducido al español como gocelos (Pasternac y Pasternac, 2004 citado 

en Dominique de Liege, 2005) que se articula el síntoma en la niña y desde ahí dirige su 

demanda: que le den aquello que le falta.  

Mientras que algunos médicos veían en Maryse un caso perdido, Rosine da espacio 

para explorar junto a la infante su dolor psíquico. Con el avanzar de las sesiones, se va 

moviendo de lugar y el sinnúmero de padecimientos psicosomáticos que presentaba 

(estrabismo, trastornos de sueño, afecciones intestinales, entre otros) se van desarticulando 

y dando espacio al nacimiento de la niña. 

 

1.2.2. Los celos desde la diferencia sexual 

 Harris (2004) elaboró un recorrido teórico en torno a los celos y su forma de 

expresión particular en algunos hombres y mujeres heterosexuales desde una postura 

evolutiva. El investigador planteó que los celos en las mujeres se presentaban con mayor 

frecuencia ante la amenaza por infidelidad emocional de su compañero y en los hombres 

ante la sospecha de infidelidad sexual. Harris (2004) señaló que entre los y las 

investigadoras no existía consenso en partir de una explicación exclusivamente desde la 

diferencia sexual para la explicación de los celos.  

 En esta misma línea González (2005) planteó que si bien era cierto que la expresión 

de los celos podía verse influida por factores sociales y culturales, el carácter instintual de 
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los celos no podía obviarse. El autor acotó que aproximarse al análisis de la tríada: sujeto 

celoso+objeto (persona y/o cosa)+sujeto que anhela poseer el mismo objeto, resulta de 

gran valor para quien desee comprender esta emoción (Van Sommer, 1988 citado en 

González 2005). 

 Schutzwohl (2008) elaboró tres estudios con el objetivo de identificar si los celos 

emocionales y sexuales se presentaban en mayor grado en algunas mujeres y/o en hombres 

heterosexuales y si estos a su vez se dirigían hacia la pareja y/o rival. En el primer estudio, 

se pidió a las personas participantes (104 mujeres y 92 hombres con edades comprendidas 

entre los 17 y los 33 años) que imaginaran que una pareja del pasado les había sido infiel y 

se les aplicó un cuestionario para indagar en torno a sus celos. Se constató que un 71% de 

las mujeres y un 35% de los hombres habían experimentado celos frente al (la) rival; en 

cuanto al tipo de celos el 83% de las mujeres indicó que los celos emocionales eran los que 

más les preocupaban y un 33% de los hombres resaltó su temor ante los celos sexuales. 

 En el segundo estudio se aplicó una escala del 0 (nada) al 7 (muy fuerte) a 167 

mujeres y 169 hombres con edades entre los 19 y los 45 años, con el objetivo de identificar 

hacia quién se dirigían los celos partiendo de ciertas situaciones hipotéticas. Se corroboró 

que las mujeres dirigían sus celos más hacia las rivales que a sus parejas siendo esta una 

diferencia significativa en cuanto a la expresión de los celos en ambos géneros 

(Schutzwohl, 2008).  

 La particularidad del tercer estudio consistió en indagar la direccionalidad de los 

celos en los y las participantes (77 mujeres y 86 hombres con un rango de edad 

comprendido entre los 17 y los 41 años) ante la sospecha de infidelidad de su pareja. Los 

hombres reportaron mayores celos hacia la compañera que hacia el rival y temían en mayor 

grado la infidelidad sexual de esta, en el caso de las mujeres sus celos se dirigían hacia la 
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rival y el imaginar a su pareja enamorado o amando a otra mujer era lo que les hacía 

experimentar celos emocionales. 

 

1.2.3. Los celos como expresión de ¿baja autoestima? 

 Mathes, Adams y Davies (1985) partiendo de la teoría propuesta por White's en 

torno a los celos románticos exploraron si el perder o anticipar la pérdida del compañero 

(a) romántico (a) por un(a) rival generaba que las gratificaciones asociadas a dicha 

relación, así como la autoestima, se alteraran al punto que las personas podrían 

experimentar síntomas depresivos, enojo, dolor y/o celos. 

 En el primer estudio se reclutaron 40 hombres (X de edad de 20.10 años) y 40 

mujeres (X de edad de 19.25 años) estudiantes de la carrera de psicología en una 

universidad al Oeste de Illinois a quienes se les aplicaron dos cuestionarios: Separation 

Questionnaire e Interpersonal Jealousy Scale con el fin de explorar los sentimientos de los 

y las participantes frente a este escenario hipotético. Las investigadoras concluyeron que la 

anticipación o la pérdida del compañero (a) romántico (a) debido a un (a) rival producía 

tanto un menoscabo a la autoestima como de las gratificaciones que dicha relación 

producía, lo anterior se presentó de igual manera en hombres y en mujeres (Mathes et al., 

1985).  

 En el segundo estudio se trabajó con 44 hombres (X de edad de 19.79) y 44 mujeres 

(X de edad de 19.19 años) quienes cumplían los requisitos de ser estudiantes de psicología 

en una universidad al Este de Illinois. A los y las participantes se les entregaron dos 

cuestionarios para ser completados: Modified Separation Questionnaire y el Interpersonal 

Jealousy Scale con el propósito de indagar qué sentimientos podían experimentar en caso 

de que el compañero (a) se enamorara de otra persona (rival). Se halló que tanto para los 
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hombres como para las mujeres si la pérdida del compañero (a) se producía a raíz de un 

accidente o alguna situación imprevista reportaron menos efectos negativos que si se 

producía por un(a) rival, en donde la presencia de síntomas depresivos, celos y baja 

autoestima era lo que imperaba. 

 DeSteno, Valdesolo y Bartlett (2006) desarrollaron dos experimentos con el 

objetivo de determinar si la autoestima podía incidir en el incremento o mitigación de la 

expresión de los celos, así como si los celos podían inducir a la agresión. Para el equipo 

investigador, la peculiaridad de su estudio radicó en recrear una escena en donde los celos 

se suscitaran, ya fuera porque el compañero de trabajo de la participante debía irse de 

inmediato a raíz de que tenía una cita médica (situación control) o cuando este iniciaba una 

interacción colaborativa con otra mujer (condición experimental). 

 Reclutaron a 46 mujeres que fueron asignadas al azar tanto a la condición 

experimental como a la de control. Se les aplicó escalas tales como Implicit self-esteem 

(ISE), Explicit self-esteem y un cuestionario en donde las participantes debían indicar en 

una escala del 1 al 10 cómo se sentían luego de haber finalizado el experimento. Se 

concluyó que en la condición experimental, las mujeres reportaron más celos así como un 

menor nivel de autoestima implícita que las mujeres en la situación control, 

corroborándose que la autoestima juega un papel central en la expresión de los celos 

(DeSteno et al., 2006). 

 En el segundo estudio se seleccionaron 43 participantes, 30 mujeres y 13 hombres y 

se les asignó al azar tanto a la condición experimental como de control. Este experimento 

presentó similitudes con el anterior, la particularidad radicó en que para medir el grado de 

agresión se les solicitó a los y las participantes que completaran una escala que contenía 

sabores tanto agradables como desagradables (dulce, amargo, salado, entre otros) y luego 
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debían elegir qué sabor asignarían al compañero (a) y/o rival. Se constató que en la 

situación experimental en donde el o la compañera se iba a trabajar con el o la rival, los y 

las participantes reportaron más celos, menor autoestima y mayor agresión que en la 

situación control. 

 González (2005), siguiendo esta misma línea destacó que factores tales como el 

grado de autorrealización y la personalidad influyen en la expresión de celos, a tal punto 

que un grado menor de autorrealización redundará en mayor experimentación de celos y 

viceversa. 

 

1.2.4. Investigaciones sobre el uso de medios virtuales 

Arriazu (2007) elaboró un estudio sobre los foros de discusión, su aporte es de gran 

trascendencia pues visibiliza las particularidades, retos y ventajas a las que se enfrentará 

quien desee emplear un objeto de investigación digital. Destaca que internet no es de 

acceso para todos y todas, que requiere de ciertas habilidades para el uso de la 

computadora, el manejo del internet y que es imposible constatar la identidad de los y las 

usuarias lo que podría restarle credibilidad al estudio. 

Entre las ventajas enfatiza que el anonimato se traduce en un aliado para la 

investigación, ya que le permite a los y las usuarias desinhibirse, escribir con mayor soltura 

y franqueza además se reducen costos pues no se requiere de una infraestructura física para 

recabar la información y se ahorra tiempo de transcripción del material.  

Destaca que la distinción del medio off-line como real y on-line como ficción es a 

todas luces un sesgo, ya que en los medios virtuales se está gestando interacción social, de 

ahí que plantee “(…) es un espacio en el que es difícil discernir donde empieza lo 

meramente técnico y donde lo cultural" (Gálvez, Ardèvol, Nuñez y González 2003 citados 
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en Arriazu, 2007, p. 38). Arango (2007), por su parte analizó cómo la comunicación 

sincrónica en internet, comunicación que ocurre en un espacio temporal compartido como 

lo es el chat es susceptible de ser analizada a la luz del análisis conversacional y la 

etnografía virtual.  

Ambos estudios visibilizan la riqueza de emplear el ciberespacio, ya sea a través de 

la comunicación asincrónica o sincrónica como objetos de investigación social, tal como se 

realizará en la presente tesis. 

 

1.3 Síntesis de los antecedentes 

Como se ha podido observar en este apartado, no se encontraron estudios en nuestro 

país del padecimiento por celos en mujeres, lo que da mayor relevancia a la elaboración de 

esta investigación, en tanto explora una temática que ha sido desatendida en nuestro país. 

Considero de gran importancia que desde nuestra disciplina se inicien investigaciones que 

promuevan la comprensión de esta dolencia en tanto hay un sujeto que sufre. 

El motivo de abordar otras investigaciones sobre la feminidad desde una mirada 

psicoanalítica fue mostrar antecedentes específicos de producción académica, los cuales 

permitieron identificar algunos constructos teóricos para ser explorados en esta tesis, entre 

los que destacan: la ligazón preedípica, el amor edípico, la identificación, el estadio del 

espejo, el síntoma y goce (Grosser y Villalobos, 1996; Murillo, 1997, Murillo, 2010; 

Gamboa, 2002 y Agüero, 2010). El único estudio hallado acerca de los celos, se centró en 

el caso de hombres heterosexuales que habían ejercido violencia intrafamiliar (Sandí y 

Venegas, 2010). 

Este vacío investigativo contrasta con los antecedentes internacionales que muestran 

una producción abundante de los celos en los hombres y las mujeres. De ahí que sea posible 



20 
 

 

identificar tendencias en el tratamiento de dicha temática. En primer lugar, la mayoría de 

estudios son de corte cuantitativo (Schutzwohl, 2008; DeSteno et al., 2006; Mathes et al., 

1985) y en segundo lugar son investigaciones que se proponen describir y explicar cierta 

particularidad en la expresión de celos en las mujeres y en los hombres.  

Por ejemplo, sostienen que en las mujeres hay una predisposición a experimentar 

celos emocionales, que aparecen ante la sospecha de que el compañero sentimental haya 

mudado su amor hacia otra mujer, a quien se dirigen los celos. En los hombres, es por la 

sospecha de infidelidad sexual de la pareja que sienten celos y los reclamos se encauzan a 

esta (Schutzwohl, 2008; Harris, 2004). A la hora de explicar estos “patrones” en la 

expresión de celos, los y las investigadoras echan mano de la socialización, factores 

cognitivos, instintuales (González, 2005), la diferencia sexual y la baja autoestima.  

Asimismo se identificaron dos investigaciones sobre celos y la feminidad desde el 

psicoanálisis y se encontró que el saber consciente resultaba inoperante para desarticular la 

dolencia (Freud, 1916-1917) aunado a que la primacía del falo aparecía como eje articular 

de la misma (Lefort y Lefort, 1996). Por último, se visibilizaron algunas ventajas de utilizar 

los medios virtuales para la investigación social (Arriazu, 2007; Arango, 2007 y Siles, 

2007-2008) evidenciando la riqueza de emplear el blog para la comprensión del 

padecimiento por celos desde la mirada de las internautas. 
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Capítulo II 

 

2. Marco conceptual 

Antes de emprender una travesía por el marco teórico, conviene establecer algunas 

premisas centrales que permitan reflexionar en torno a la epistemología freudiana. Lo 

anterior demanda remitirnos a la historia de su surgimiento, historia que no estuvo ausente 

de accidentes.  

 Iniciaremos remontándonos a la época de la histeria, dolencia que era concebida por 

gran cantidad de médicos como una lesión meramente anatómica frente a la concepción de 

Charcot quien sostuvo que esta enfermedad tenía un basamento nervioso, es en el trabajo 

junto a este médico que Freud queda trastocado (Bazzano, s.f.).  

 Para Charcot, el eje articulador de la histeria era algún evento traumático y fue por 

ello que hizo uso del método hipnótico como vía para su desarticulación. La hipnosis, se le 

aparece a Freud como un nuevo camino de indagación que le permitió constatar “(…) que 

ciertas alteraciones corporales podían tener por causa una influencia anímica (…) y por otro 

lado, más importante aún, los fenómenos inconscientes se develaron como algo palpable y 

por ende como posible objeto de investigación” (Bazzano, s.f., p. 10).  

 Con Breuer y la cura de Ana O. a través de la implementación de su método 

catártico, Freud corrobora la pertinencia de la hipnosis. Pero, es en su práctica médica que 

se percata de que no todas las personas eran susceptibles de ser sometidas a este método y 

que la detención sintomática no era sostenida en el tiempo. A esto se suma que la cura de 

Ana O. había sido fallida, en tanto Breuer no había dado espacio para leer la etiología 
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sexual del malestar de su paciente produciéndose una ruptura entre ambos médicos 

(Bazzano, s.f.). 

 Es así como Freud, hace un pasaje por distintos campos de estudio tales como la 

neurología y la medicina con el afán de comprender las llamadas enfermedades nerviosas, 

disciplinas que le resultaban insuficientes para la comprensión del origen de las mismas, en 

tanto algo se le escapaba a esos saberes científicos y él se había percatado de ello. Bazzano 

(s.f.) plantea “El saber psicoanalítico se constituye en un tiempo que coincide con un 

campo epistémico en plena revolución: la llamada, según Assoun, disputa entre los 

métodos” (Bazzano, s.f., p. 4). Dicha disputa hace alusión a los métodos de las ciencias del 

hombre vrs las ciencias de la naturaleza y es Freud quien propugna que el psicoanálisis se 

circunscribe dentro de las ciencias de la naturaleza “[lo que] equivale a declarar que busca 

explicar los fenómenos –y progresivamente llega a hacerlo- discerniendo en ellos los 

procesos que actúan y deduciendo leyes a partir de esos procesos fenoménicos” (Assoun, 

2006 citado en Bazzano, s.f., p. 5). Freud tendrá gran interés en validar su forma de 

explorar y comprender el dolor psíquico.  

Assoun (2002) propone estudiar la metapsicología y la epistemología freudiana en aras 

de develar esa forma particular de dar cuenta de la psique y lanza una pregunta pertinente 

para esta tesis: ¿qué es un concepto psicoanalítico? y esto es lo que propone:  

Los conceptos psicoanalíticos representan de alguna manera la “acuñación” del 

concepto de metapsicología, que goza por eso mismo de una categoría excepcional. 

“Producir concepto”, en psicoanálisis, es “hacer metapsicología” (…) Aclarar un 

concepto psicoanalítico es, entonces, despejar simplemente sus funciones 

metapsicológicas (p. 21). 
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Olvidar lo anterior lleva a confusiones y traspiés, por ejemplo a la ontologización o 

naturalización de conceptos y a ignorar que su realidad fáctica es un problema. Siendo más 

bien que los conceptos freudianos tienen algo de propuesta de lectura para acercarse a 

explorar lo humano. Pensar el psicoanálisis como una metapsicología, implica partir de una 

premisa fundamental y es que remitirse únicamente a la consciencia es insuficiente y es por 

eso que Freud se avoca al estudio del inconsciente (Assoun, 2002).  

Con esta salvedad podemos iniciar el abordaje teórico que se enriquece de una 

perspectiva psicoanalítica en particular, de la École Lacanienne de Psychanalyse en tanto 

“[cuestiona] dispositivos conceptuales que se habían convertido en dispositivos 

normativizantes” (Bercovich, 2005, p. 107), entre ellos: el complejo de edipo, complejo de 

castración, el estadio del espejo, síntoma, goce, entre otros.  

 

2.1. Complejo de Edipo: la feminidad en Freud 

James Strachey en la nota introductoria al texto “El sepultamiento del complejo de 

Edipo” de Freud (1924) señaló que la relevancia de este escrito radicaba en dejar por 

sentado que la diferencia en el desarrollo de la sexualidad de las niñas y de los niños era lo 

que primaba. Una diferencia importante que señala Freud (1933) es que la niña efectúa dos 

tareas adicionales para el advenimiento a mujer. Una de ellas es la mudanza de zona 

erógena: del clítoris a la vagina, una vez que la niña ha ingresado en la fase fálica y, la otra 

tarea es el cambio de objeto amoroso: de madre a padre. Será esta segunda tarea la que se 

analizará a continuación a la luz de la ligazón preedípica. 
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2.2.1. De la ligazón preedípica a la ligazón edípica en la niña 

Tanto el varón como la niña posicionan a la madre como objeto de amor preedípico, 

la mujer a diferencia del varón cambia a ese objeto de amor y pasa de esta manera de la 

ligazón-madre (madre fálica) a la ligazón-padre (objeto de amor edípico) (Freud, 1933). 

Esto trae grandes implicaciones y consecuencias psíquicas para la niña, ya que dicho pasaje 

se da a raíz de un hecho fundamental: en algún momento se percata que un hermano o 

algún amiguito tiene un miembro mucho más grande que el de ella y desde ese momento se 

instaura la envidia del pene gracias al advenimiento del Complejo de Castración: “Ha visto 

eso, sabe que no lo tiene, y quiere tenerlo” (Freud, 1925, p. 271). Produciéndole una herida 

narcisista que puede ser vivenciada como un sentimiento de inferioridad y pasa de creer que 

es producto de una desgracia que le compete a ella, a darse cuenta que es generalizable en 

las mujeres e inculpa a su madre por eso. 

Es ante el odio sentido frente a esa mujer/madre que la ha hecho incompleta que la 

niña vira hacia el padre y deja “a su amor” (madre) y no “su amor” primigenio, al respecto 

Freud (1933) señaló “(...) por largo tiempo el Complejo de Edipo de la niña nos impidió ver 

ésa ligazón-madre preedípica que, sin embargo, es tan importante y deja como secuelas 

fijaciones tan duraderas” (p. 119). Lo que se pone de manifiesto con esta cita es que la 

ligazón madre-hija es central para la comprensión -si es que esto es posible- de lo 

enigmático en la mujer. Precisamente aquello ante lo cual Freud no pudo dar respuesta. Al 

respecto Murillo (2010) expresa “(…) en donde Freud plantea que la ligazón madre es 

“enviada al fundamento”, o donde insiste en que la niña es expulsada de esa ligazón, 

siempre mantiene la posibilidad de un retorno de esa ligazón” (p. 43).  

¿Qué implicaría este retorno? deja en evidencia que el pasaje de la mujer por el 

Edipo no ocurre de una vez y para siempre. Para el niño es con el advenimiento del 
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Complejo de Castración que el Edipo es sepultado y es así como se inscribe el superyó; en 

cambio en la niña el Complejo de Castración le posibilita su ingreso en el Edipo (Freud, 

1933). Entonces, ¿qué acontece con el sepultamiento del Edipo en la mujer? ¿declina? ¿se 

instaura el superyó en la mujeres? 

Para Freud (1924) habría dificultad para el sepultamiento del Edipo en las mujeres, 

en tanto la niña sostiene su amor al padre en esta esperanza: “él podría darme eso que me 

falta”. No implica, como acota acertadamente Murillo (1997), que no haya superyó en las 

mujeres, sino que para entender cómo opera en estas habría de pensarse en un agente 

externo: esto hace que se posicione al padre o a sus sustitutos en el lugar de superyó. Pues 

el superyó, se instaura si -y sólo si- el Edipo declina.  

Para Freud (1924) una de las posibles salidas del Edipo en las mujeres se efectuaría 

si “(…) la muchacha se desliza –a lo largo de una ecuación simbólica, diríamos-del pene al 

hijo (…) de recibir como regalo un hijo del padre, parirle un hijo” (p. 186). Como se verá 

no es la única salida que plantea Freud: otra sería a través de la neurosis o el complejo de 

masculinidad.   

 Lo importante para los efectos de esta investigación es que la niña al saberse 

castrada experimenta angustia de castración y es por ello que vuelca su amor al padre como 

un intento ¿desesperado? porque este le dé aquello que su madre no pudo. Además ha 

constatado que el padre apacigua la angustia lo que la lleva a quedarse allí. Entonces ¿por 

qué moverse de ese lugar? ¿para qué hacer tal cosa? Se considera que esta pregunta es vital 

pues aún cuando el padecimiento por celos le genere sufrimiento a quien lo padece podría 

ser preferible sufrir por celos que experimentar angustia frente a la castración, que de 

acuerdo con Murillo (2010) se vivencia frente a la posibilidad de perder al objeto amado: 

padre o sustitutos.  



26 
 

 

Desde aquí se va perfilando la funcionalidad que los celos podrían tener en las 

mujeres. De estas reflexiones planteo algunas preguntas: ¿la ligazón preedípica arroja luz 

en torno al fenómeno en estudio? ¿será el padecimiento por celos en las mujeres un intento 

(acaso desesperado) por saberse no castrada? Preguntas que serán abordadas a posteriori en 

esta investigación. 

 

2.2. Celos: la contribución freudiana 

La entrada de la niña en el Edipo es gracias al advenimiento del Complejo de 

Castración en donde se instaura la envidia del pene y se inicia una búsqueda en esta por eso 

que le falta. Murillo (1997) plantea que si no hay un movimiento de ese lugar (de la envidia 

del pene) el destino de las mujeres será vivir los celos y la envidia “como si” fuera amor, 

este “como si” resulta fundamental. Los celos cual señuelo o contracara del amor será un 

elemento importante a retomar en este estudio. 

Freud (1922) acota que hay tres tipos de celos: los celos normales o de competencia, 

los proyectados y los delirantes. Los celos normales “(…) retoman las más tempranas 

mociones de la afectividad infantil y brotan del Complejo de Edipo o del complejo de los 

hermanos del primer período sexual” (p. 217).  

Por ello “parece” que hay un carácter de “desactualización” en esos celos en tanto 

se jugaron en otra época y con personajes diferentes. Pese al cambio de escenario, 

escenografía y personajes se clarifica la vigencia de este tipo de celos que aparecen ante la 

posibilidad de perder al objeto de amor. Otra característica de estos celos es que se 

vivencian bisexualmente, entonces se cela en el caso de la mujer a esa mujer a la que se 

ama (“la rival”) y en el hombre a ese hombre al que se ama (“el rival”).   
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El segundo tipo de celos son los “proyectados”. Freud es claro al señalar que la 

persona proyecta su propia “infidelidad” efectuada, imaginada o deseada y hace 

responsable de esta a la pareja. Dicha “proyección” permite “expiar” la propia culpa.  

El último tipo de celos que plantea Freud (1922) son los “celos delirantes” en donde 

lo que subyace es un sustrato homosexual reprimido y como esto no puede ser reconocido 

por el saber consciente entonces aparecen celos delirantes frente a la pareja. En este tipo de 

celos se puede presentar una combinación de los dos anteriores: normales y proyectados.   

Vale la pena acotar que esta investigación se distancia de una lógica binaria 

(normal-anormal) para dar cuenta del objeto de estudio, de esta propuesta freudiana interesa 

volver la mirada a la vida anímica infantil, destacar la vivencia bisexual de los celos y el 

celar como un modo de proyectar la propia infidelidad. 

 

2.3. El Edipo: un acercamiento a la lógica lacaniana 

Murillo (1997) plantea que los conceptos de falta y castración, en Freud y Lacan no 

son los mismos. Por eso es que el Edipo es central para comprender el advenimiento del 

sujeto y de la feminidad. Para Lacan (1996), el panorama varía y es en tanto lector de Freud 

que propone una aproximación al Edipo desde otro lugar que es atravesado por el lenguaje. 

El acento ya no recaerá en los personajes “reales” (madre-padre-niño) sino en una matriz 

lógica que permite reflexionar en torno a lugares y posiciones ocupados por cada uno de 

esos personajes, produciéndose de esta manera un corte entre pensar el Edipo 

exclusivamente como un mito a darle una categoría estructurante (Lacan, 1996). Al 

respecto, Vega (s.f.) propone: 

Lacan describe una estructura intersubjetiva, (concepto tomado del estructuralismo) 

y los efectos representacionales que dicha estructura produce en los miembros que la 
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integran, entendiendo por estructura, en sentido estricto, una organización 

caracterizada por lugares o posiciones vacantes que pueden ser ocupados por 

distintos personajes. Estos lugares no se definen en sí mismos, sino que cada uno es 

función del otro personaje, así por ejemplo la madre lo es en relación a alguien que 

es el hijo y viceversa, es decir que, los personajes están mutuamente condicionados 

(pp. 8-9). 

 
Siendo el Falo aquel elemento que estructura las diversas posiciones de estos 

personajes: hijo, madre y padre. Es por ello que los registros: Real, Simbólico e Imaginario 

le permiten a Lacan dar cuenta de la trascendencia que tiene la Función Paterna en tanto 

instaurador de la Ley de Prohibición del Incesto, aunado a la categoría del Deseo Materno 

como cualidades estructurantes en el devenir del sujeto.  

En el Primer Tiempo del Edipo, el niño se posiciona como falo para la madre, “(…) 

aquello que está supuesto completar a la madre. Es el momento de unidad mítica. Es un 

momento fundante, no hay separación ahí donde hay una supuesta unidad. Supuesta porque 

es claro que no hay unidad corporal, sino psíquica (…)” (Murillo, 1997, p. 67).  

Es con el Segundo Tiempo del Edipo que la Función Paterna entra en escena, 

recordemos que la forma en la que se vivencia la falta del objeto en un adulto (a) o niño (a) 

abarca tres modalidades que resulta pertinente señalar para la exposición de los cortes 

subjetivantes que posibilita.  

En la frustración hay una falta imaginaria de un objeto real (falo) cuyo agente es la 

Madre Simbólica que posibilita la entrada del Padre Simbólico. Este último aparece como 

posibilidad en el o la infante de metaforizar la ausencia materna y tratar de descifrar qué 

desea la madre, pues eso que desea no soy yo. Es con la función fálica que es plausible 
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apalabrar esa ausencia: porque la falta se entiende como un “no querer” de la madre dar eso 

que ella tiene, más que un “no poder” de esta (Dor, 2000a).  

Con la privación hay una falta real de un objeto simbólico (aquí Lacan señalará que 

la mujer se haya privada, no castrada) cuyo agente es el Padre Imaginario. El Padre 

Imaginario aparece como un “salvavidas” ante la falta. Es frente al Padre Real que el Padre 

Imaginario aparece como escudero. Y si es con este Padre Real que se posibilita el 

advenimiento de la castración, en tanto hay una falta simbólica de un objeto imaginario 

(Lacan, 1996) y si esta (la castración) se presenta como la vía para no quedar atrapado en 

las fauces del Padre Imaginario, el niño (a) deberá dejar caer ese constructo imaginario y 

aceptar que nadie tiene el falo: para que el Otro aparezca barrado (Murillo, 1997). Pero la 

castración es resistida tanto por el hombre como la mujer y es en esta última que se 

vislumbra como envidia del pene, pues ella  “(...) supondría (...) que alguien sí posee el 

falo” (Murillo, 1997, p. 74). 

La castración es el advenimiento del sujeto y es efectiva en tanto el niño (a) logra 

comprender que la madre también está bajo la ley paterna y que el deseo materno se dirige 

hacia algo que tiene el padre (el falo) no el hijo (a) y es gracias a esta trasposición, que el 

hijo (a) ingresa en el registro simbólico y se “ajusta” a la ley.  

Es con el tercer tiempo del Edipo que “(…) el padre pierde su valor fálico, se lo 

reconoce (…) dependiente de una ley exterior a sí mismo (…) el falo se encuentra por fuera 

del padre y queda instaurado en la cultura (…)” (Vega, s.f., p. 12). Y es mediante este 

proceso que se logra estructurar la identificación sexual tanto en el niño como en la niña, ya 

que al no posicionarse como falo (deseo materno) es factible para esta última identificarse 

con la madre (que no posee el pene pero que puede acceder al pene) y el niño con el 

poseedor del falo (padre) (Dor, 2000a). 
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Lo central de este recorrido es que “Para Lacan, la castración, si bien es algo por lo 

cual “desilusionarse” (…) es algo subjetivante” (Murillo, 2010, p. 49). La niña vira hacia el 

padre y en ese movimiento hace una apuesta y desautoriza su feminidad. Preguntar por la 

relación entre el sufrimiento por celos como una modalidad de padecer la desautorización 

femenina resulta vital en esta tesis.  

 

2.4. Función estructurante de los celos y la agresividad en la formación del yo 

El estadio del espejo es una re-lectura e invención lacaniana a los postulados 

propuestos por Henri Wallon y la filosofía de Husserl en torno al reconocimiento de la 

imagen corporal en el espejo. Le Gaufey (1998) destaca que Wallon redujo la importancia 

de este hecho a un asunto de integración funcional: entre lo que puede ser visto por el niño 

(a) y lo que no, mientras Husserl enfatizó que lo fundamental de este hecho es que 

posibilita la ruptura del solipsismo. Por su parte Lacan puso el acento en la intersección de 

estos hallazgos: esta es su innovación. 

Para Lacan (2010), el estadio del espejo cobra relevancia en tanto atestigua la 

formación del yo (Je) hecho que ocurre entre los seis y los dieciocho meses de vida. Le 

Gaufey (1998) destaca: 

(…) para comprender el estadio del espejo debemos por nuestra parte desprendernos 

de esta convicción de base según la cual todo cuerpo (humano) posee por sí mismo 

una cierta individuación y, de esa manera, abandonar el lugar del observador 

inocente a quien le serían dados, en sus individualidades, inmediatamente 

reconocibles, la imagen en el espejo y el cuerpo propio. A falta de lo cual no 

podremos apreciar en qué ese cuerpo adquiere su individuación a través de ese 

episodio constitutivo. (p. 83). 
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Si el estadio del espejo inaugura la individuación entonces será pertinente seguir el 

rastro a este momento constitutivo. Para Lacan (2010), en un primer momento del estadio 

del espejo, el infante se percibe como un cuerpo incompleto constituido por partes 

separadas en donde el otro encarna al sí mismo. Aquí aparece de manera indiferenciada un 

yo formado y alienado en la imagen del otro, lo que constata que hay una total 

desidentificación propia. En el segundo momento, el niño (a) distingue que la imagen 

observada es diferente a la realidad del ser, pero aún no logra identificarse frente a esa 

imagen proyectada.  

En el tercer momento del estadio del espejo, el niño (a) reconoce que la imagen 

reflejada en el espejo es la suya. Este reconocimiento se posibilita gracias a que el niño (a) 

observa la imagen de su semejante percatándose que este (a) posee un objeto que él (ella) 

desea, es entonces que el drama de los celos y la competencia agresiva irrumpen y le 

permiten reconocer que el yo y el tú no son lo mismo. De esta manera, se inaugura la tríada: 

prójimo, yo y objeto. La fragmentación corpórea del primer momento del estadio del espejo 

es sustituida por la conformación del yo, que surge gracias a la identificación imaginaria 

con el otro (Le Gaufey, 1998). 

Para ilustrar el tercer momento del estadio del espejo, Lacan (2010) retoma un 

pasaje descrito por San Agustín acerca de los celos fraternos: un niño mira al hermano 

tomar leche de su madre y queda “presa” de los celos. Lacan centra la atención en la mirada 

absorta y “envenenada” del niño, como signo de que la agresividad y los celos son vitales 

en el proceso de individuación. Le Gaufey (1998) afirmará “Lo único que introducirá al 

alguien como tal -es decir, como segunda persona- permitiendo así al yo “afirmar su 
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identidad” es el drama de los celos” (p. 69). Los celos posibilitan el pasaje del yo especular 

al yo social.  

Lacan seguirá trabajando el estadio del espejo y para 1961 propondrá que el niño y 

la niña a través de la asunción jubilatoria ratifica su identificación con la imagen especular, 

luego volverá su mirada a quien lo sostiene esperando una señal de asentimiento. El 

asentimiento vendrá del Otro. Le Gaufey (1998) plantea “Hemos pasado de la agresividad 

dual de un “complejo de intrusión” más o menos regulado por los celos, a una escena 

triangulada en la que el Otro ha desplazado a “alguien” (p. 116). Este desplazamiento no es 

sin consecuencias y plantea que es de la relación con el otro pequeño y el gran Otro lo 

central en el estadio del espejo. 

Hasta aquí se puede rastrear gracias al aporte de Lacan dos momentos de su 

enseñanza que cobran relevancia para esta tesis: 1) el drama de los celos y la competencia 

agresiva posibilitan la constitución del yo, la diferenciación con el semejante y la 

inscripción del deseo y 2) lo central en el estadio del espejo se juega en la relación con el 

Otro y el otro.  

De lo anterior desprendo las siguientes interrogantes que pueden brindar luz para el 

tema en estudio ¿podría pensarse que el padecimiento por celos aparece como una 

modalidad de protesta por el reconocimiento de la existencia del semejante y de la 

individuación? ¿habrá una añoranza de ese estado primario de indiferenciación en donde el 

yo y el tú eran lo mismo? ¿qué lugar dar a la intrusión del Otro y del otro en la escena de 

los celos? 
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2.5. Más allá del principio de placer en Freud y el goce en Lacan 

Braunstein (1995) destaca que Freud no teorizó en torno al concepto de goce pero 

en uno de sus escritos, específicamente “Más allá del principio del placer” plantea: 

(…) es inexacto hablar de un dominio del principio del placer sobre el curso de los 

procesos psíquicos. Si tal dominio existiese la mayor parte de nuestros procesos 

psíquicos tendría que presentarse acompañada de placer o conducir a él, lo cual 

queda enérgicamente contradicho por la experiencia general. Existe, efectivamente, 

en el alma fuerte tendencia al principio de placer; pero a esta tendencia se oponen, en 

cambio, otras fuerzas o estados determinados, y de tal manera, que el resultado final 

no puede corresponder siempre a ella (Freud, 1920, p. 2508). 

 
Aquí Freud hace alusión a la pulsión de muerte, a la tensión constante entre Eros y 

Thánatos que se evidencia en su clínica en la compulsión a la repetición por parte de sus 

pacientes y que le permite desmentir la idea de que el principio de placer sería aquella 

“fuerza” dominante, sobre este punto postula:  

¿en qué relación con el principio del placer se halla la obsesión de repetición en la 

que se manifiesta la energía de lo reprimido? Es incontestable que la mayor parte de 

lo que la obsesión de repetición hace vivir de nuevo tiene que producir disgustos al 

yo, pues saca a la superficie funciones de los sentimientos reprimidos; más es este un 

displacer que, como ya hemos visto, no contradice al principio del placer: displacer 

para un sistema y al mismo tiempo satisfacción para otro (Freud, 1920, p. 2515). 

 
El más allá del principio de placer, si nos atenemos a lo que se comunica, evidencia 

que hay placer y voluntad en el sufrimiento y esto llama la atención en consonancia con el 
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fenómeno en estudio ¿podría pensarse que en el padecimiento por celos podría haber una 

voluntad de sufrimiento? ¿será que no todo es dolor? ¿habrá una veta placentera? y de ser 

las respuestas afirmativas permite explicar el deseo ambivalente y el aferrarse al síntoma 

como modos de sostener ese placer.  

En los inicios de la enseñanza de Lacan, esta indiferenciación para hacer alusión al 

goce se mantuvo, y fue echando mano de algunos planteamientos de Hegel en torno a la 

Filosofía del Derecho, que Lacan hace un retorno a Freud y el psicoanálisis quedó 

trastocado. Es con la ley -específicamente la ley del Otro- que se pone un límite al goce, al 

goce del cuerpo del otro.  

Para Lacan el goce dará cuenta de “(…) algo subjetivo, particular, imposible de 

compartir, inaccesible al entendimiento” (Braunstein, 1995, p. 15). Eidelsztein (2006) por 

su parte dirá que el goce, cual constructo psicoanalítico, es creado por Lacan para 

visibilizar los modos en que cada quien intenta suplir la falta del Otro y añadirá “Lo que les 

propongo es que el hijo moderno occidental, sufre, padece con su cuerpo y con eso 

garantiza el goce del Otro” (p. 16). ¿Sostener el goce del Otro a costa del propio padecer? 

¿en el padecimiento por celos podría acontecer algo similar? ¿qué ganancia se obtiene de 

hacer tal cosa? De momento dejemos abiertas estas preguntas, teniendo presente que 

pareciera haber una solidaridad entre el goce y el síntoma, como modalidad para obturar la 

falta en el Otro. 

Braunstein (1995) puntúa: 

La carne del infans es desde un principio un objeto para el goce, para el deseo y para 

el fantasma del Otro y debe llegar a representarse su lugar en el Otro, esto es, a 

constituirse como sujeto pasando, imprescindiblemente, por los significantes que 

proceden de ese Otro seductor y gozante y, a la vez, inter-dictor del goce (…) (p. 20). 
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En un inicio lo que impera es un goce ligado a la Cosa, ilimitado, en donde hay un 

real puro. Pero, ¿qué es la Cosa?, Lefort y Lefort (1996) plantean que la Cosa será “(…) la 

madre radicalmente perdida, cuyo eco en el sujeto sólo puede retornar en lo real de las 

pulsiones cuyo lugar es das Ding (o sea, sólo puede retornar a través de la demanda)” (p. 

49). Braunstein (1995) se pregunta ¿qué fue primero el goce o el verbo? para concluir que 

hay dependencia en su origen y sugiere “La Cosa es un efecto del lenguaje que introduce la 

falta y que, así, separa de ella” (p. 63). La Cosa, como atestado de la separación con la 

madre es fundante, en tanto posibilita el ingreso del infans en el lenguaje.  

Es gracias a que la Cosa falta que el objeto a moviliza al sujeto a la búsqueda de su 

satisfacción; y esta búsqueda fallida relanza a emprender nuevas conquistas. Si es a través 

de la demanda que retorna la Cosa, es pertinente preguntarnos ¿qué se demanda a través del 

padecimiento por celos? ¿habrá una añoranza a recuperar a esa madre perdida, “(…) [a] la 

necesidad de reconstituir un estado anterior”? (Freud, 1920, p. 2537) ¿será precisamente 

esta la ganancia de sostener el goce del Otro? Con las fórmulas de la sexuación, Braunstein 

(1995) acota que Lacan hace alusión: 

(…) a la elección de un modo particular de posicionarse de cada hablante ante la 

función fálica que está determinada no por la anatomía ni por la cultura sino por los 

avatares del complejo de castración como determinante del saber inconsciente y del 

deseo que de él resulta como modo de subjetivar la falta en ser (p. 115).  

 
Es así como la feminidad y la masculinidad no encuentran su asidero 

exclusivamente en la anatomía y/o la biología sino que remiten a posiciones del sujeto en 

tanto seres hablantes (Murillo, 1997).  De lo anterior se desprende que haya una distinción 
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entre goce masculino que es ante todo goce fálico y el goce femenino que remite al goce 

del Otro. ¿Qué implica tal distinción? Uribe de los Ríos (2011) propone “(…) que la parte 

mujer no está completamente definida por la función fálica, es decir, por la castración, lo 

que hace relación a los modos de goce” (p. 56).  

Si partimos del presupuesto anterior, podemos preguntarnos ¿si en la posición 

subjetiva masculina pudiera haber mayor posibilidad para la simbolización de la falta y que 

en cambio del lado femenino se presentarían dificultades para su acceso? ¿habrá una 

particularidad en el goce femenino que brinde luz para pensar el adolecer por celos? ¿será 

que la mujer tramita su castración en el encuentro con el otro y que precisamente sea de eso 

que hable el sufrimiento por celos? ¿la histeria, como estructura discursiva (Murillo, 1997) 

podría dar pistas para pensar el padecimiento por celos? De la pregunta anterior me interesa 

visibilizar que la posición histérica, se propone:  

Ser en el fantasma el objeto que asegura el goce del partenaiere del amor para así 

negar, no la castración del Otro (…) sino la propia, es algo que la lleva a ocupar un 

lugar preferencial, a hacerse imprescindible-en el fantasma-al Otro (Braunstein, 

1995, p. 157) 

 
Y si el fantasma es ante todo aquella pantalla mediadora entre el sujeto y la realidad, 

especie de órgano pulsional que posibilita la relación con el Otro, con el deseo 

[Comunicación personal, Marín, 2014], conviene explorar si el padecimiento por celos 

podría fungir cual fantasma que mediatice la relación con el Otro y el otro. Indagar lo 

propuesto en este apartado a la luz de las narrativas de las blogueras será pertinente para 

intentar bordear posibles respuestas. 
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2.6. Síntoma en Freud y Lacan 

La teoría de la etiología de las neurosis en Freud será vertebral para la comprensión 

del síntoma. Freud pondrá el acento en que el sistema placer-displacer gobierna el aparato 

psíquico y que para el mantenimiento de su equilibrio, la represión entra en escena, 

posibilitando la conservación del principio de placer. Pero con ese movimiento lo reprimido 

se eterniza, “(…) se conserva para siempre, se hace indestructible, atrae y liga con él a las 

experiencias ulteriores y retorna, martillante, una y otra vez en las después llamadas 

“formaciones del inconsciente” de las cuales es el síntoma la más estrepitosa” (Braunstein, 

1995, p. 19).  

De lo anterior se desprende que el síntoma sea una formación de compromiso en 

tanto se da una pugna entre un deseo inconsciente que quiere salir a la luz y las defensas 

yoicas que, comandadas por el Super Yo, impedirán que eso acontezca. De esa pugna, 

surge el síntoma que aparece como sustituto de la satisfacción frustrada que se gesta a partir 

de “(…) una regresión de la libido a épocas anteriores, a la que va indisolublemente ligado 

el retroceso a estadios anteriores del desarrollo en la elección de objeto o en la 

organización” (Freud, 1916-1917, p. 333). Por ello, para develar el sentido del síntoma se 

deberá volver la mirada a etapas infantiles del desarrollo en donde se resignaron ideas, 

deseos y pensamientos.  

Desde Freud, se evidencia que el síntoma para el psicoanálisis siempre remite a otra 

escena, Lacan que se enriquece con las aportaciones de Ferdinand de Saussure en torno al 

significado y el significante, conceptualiza el síntoma como un significante que se haya en 

ligazón con otro significante. Este nexo no es visible y es por ello que la formación de 

síntomas es reflejo de un proceso metafórico en el que se sustituyó un significante 

reprimido por otro nuevo, en esto radica la dificultad de su comprensión. 
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Lacan (1997) acotó “Llamo síntoma a lo que viene de lo real. Quiere decir que eso 

se presenta como un pescadito cuya boca voraz no se cierra más que si se le pone sentido en 

el diente (…) Entonces, una de dos: o lo hace proliferar o (…) Lo que sería mejor, lo que 

deberíamos tratar de lograr, es que lo real del síntoma reviente, y esa es la cuestión (...)” (p. 

12). Pero ¿cómo se logra reventar el sentido del síntoma? mediante su lectura cual si fuera 

un texto que en principio se haya cifrado, descifrando el significante primigenio a través del 

cual se circunscribió. 

Braunstein (1995) pondrá el acento en que la palabra es el diafragma del goce, la 

palabra posibilita cerrarle la boca a ese pececito voraz, sobre este punto dirá “El dispositivo 

freudiano surge de la experiencia de las neurosis y consiste en crear las condiciones de 

posibilidad que permitan el paso del goce a la palabra” (p. 61).  

Los hallazgos de Freud y Lacan en torno al síntoma son centrales en esta tesis, en 

tanto se toma como referencia la escritura de mujeres acerca de su padecimiento por celos y 

algunos hallazgos psicoanalíticos con el interés de dilucidar su comprensión. 

 

2.2.7 Críticas a Freud y a Lacan en tanto lector de Freud 

El concepto de la envidia del pene en Freud ha sido y continúa siendo problemático 

tanto dentro como fuera del psicoanálisis. Segura (2006) plantea que pensar el monismo 

fálico como única cualidad estructurante que se juega en la feminidad sería asumir una 

postura reduccionista. En esta misma línea Hidalgo (2010) acota:  

(...) a partir de la década de los setenta se ha desarrollado una crítica feminista de los 

fundamentos teóricos patriarcales en el psicoanálisis. Esta discusión se ha centrado 

en el monismo fálico, que había predominado en la comprensión psicoanalítica sobre 

la feminidad desde Freud. El análisis de la sexualidad femenina a partir del concepto 
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de diferencia entre los géneros viene a brindar (…) una visión nueva y alternativa 

sobre la feminidad (p. 20).  

 
Uribe de los Ríos (2011) enfatiza que gracias al aporte de Lacan se posibilita un 

acercamiento a la mujer y lo femenino en un más allá de la biología; las fórmulas de la 

sexuación centran la atención en la relación de los sujetos con el falo y la castración en 

tanto seres hablantes.  

Murillo (1997) plantea que más allá de la envidia del pene, la niña está buscando un 

significante para su feminidad. Por eso se vuelve al padre, ya que la madre se mostró 

insuficiente para ello. De ahí que se considere oportuno no sólo plantear la discusión sino 

tomar postura, pues pareciera que la envidia del pene en las mujeres venía a encubrir cual 

señuelo un aspecto central: a la niñita no se le brinda un significante para la feminidad; 

siendo este uno de los puntos que será analizado en esta tesis en consonancia con el 

padecimiento por celos en algunas mujeres. 

Pese a estos hallazgos, la propuesta psicoanalítica continúa siendo tildada de 

falocentrismo ahistórico en tanto lo masculino aparece en el centro de las discusiones 

teóricas y se visibiliza lo femenino exclusivamente desde allí. Supuestos tales como que la 

niña es un pequeño varón y “(…) [que es] menos agresiva, portadora de un pequeño 

clítoris, con un narcisismo más desarrollado, más celosa, con menos intereses sociales que 

el hombre, con menos capacidad de sublimación, inferior al hombre, con una evolución 

más compleja y difícil del varón (…)” (Irigaray, 1974 citada en Uribe de los Ríos, 2011, p. 

75) dan cuenta de la visión negativizada de lo femenino. 

Para Tubert (1991, citada en Uribe de los Ríos, 2011) “(…) [la feminidad es] el 

producto de la articulación de la posición de la mujer en el orden cultural con la 
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constitución de la subjetividad, es decir, el lugar donde se entrecruzan lo inconsciente y la 

cultura” (p. 94). Es por ello que para entender al sujeto femenino, se deberá volver la 

mirada a la historia, la política y la economía. Sobre este punto, Lagarde (2001) plantea que 

el sistema patriarcal ha favorecido la insolidaridad entre las mujeres, ya que estas 

continuamente deben estar compitiendo por el acceso a bienes, recursos y por los hombres. 

Irigaray (2009) propone: 

La envidia del pene (…) es preciso interpretarla más bien como síntoma defensivo, 

que protege a la mujer de la condición política, económica, social y cultural que es 

la suya y que al mismo tiempo le impediría contribuir eficazmente a la 

transformación del destino que le ha tocado en suerte. La «envidia del pene» 

traduciría el despecho de la mujer, sus celos, por no tener derecho a las ventajas, 

sobre todo sexuales, reservadas exclusivamente a los hombres: «autonomía», 

«libertad», «fuerza», etc pero también por su escasa participación en las 

responsabilidades políticas, sociales, culturales, de las que está excluida de hace 

siglos. De ahí que su única posibilidad de retirada sea desde entonces «el amor», de 

tal suerte elevado por ella al rango de valor único y absoluto (p. 38). 

 

La cita anterior evidencia la utilidad de los celos para el patriarcado en tanto 

promueven la rivalidad y la hostilidad entre las mujeres lo que favorece su dominación. Se 

constata de esta manera que el padecimiento por celos en mujeres no se reduce 

exclusivamente a un malestar intrapsíquico sino que es a su vez un síntoma del patriarcado, 

siendo el amor el único lugar reservado para las mujeres. De manera que “(…) [la] noción 

de mujer construida a través de la historia ha estado atravesada por el silenciamiento de su 

palabra, saberes, experiencia” (Fraser 1997, citada en Uribe de los Ríos, 2011, p. 78). En 
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esta tesis cobra relevancia la vivencia de las mujeres en torno al padecimiento por celos 

como uno de los ejes articuladores para la construcción del saber sobre esta dolencia. 
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Capítulo III 

 
3. Planteamiento del problema de investigación 

Tras la revisión de los antecedentes investigativos y el marco teórico, es posible 

plantear la particularidad de este estudio, en tanto inaugura nuevos espacios de intervención 

para la investigación social de nuestro país, ya que se parte del análisis de la escritura de 

mujeres quienes comparten su padecimiento por celos en un blog. Internet será el medio a 

través del cual se recaba esa escritura, no el objeto de estudio per se.  

Asimismo, se constató que hay abundancia de estudios internacionales que exploran 

las particularidades en la expresión de celos en las mujeres y los hombres, las primeras 

experimentan celos emocionales y dirigen su ira hacia la rival mientras que los segundos 

sienten celos ante la posible infidelidad sexual de su pareja y dirigen su atención a esta 

(Schutzwohl, 2008; DeSteno et al., 2006; Mathes et al., 1985). Dos investigaciones desde el 

psicoanálisis dieron luz para explorar los celos en una mujer y una niña respectivamente 

(Freud, 1916-1917; Lefort y Lefort, 1996). 

Datos que contrastan con los hallazgos nacionales, en donde se encontró un estudio 

desde una mirada psicosocial de hombres que habían ejercido violencia doméstica (Sandí y 

Venegas, 2010). Por lo anterior, se optó por indagar investigaciones que abordaran la 

feminidad y el psicoanálisis, se encontró que el saber consciente resultaba insuficiente para 

el abordaje de los diversos síntomas estudiados, de ahí que un camino posible para su 

desarticulación fuera volver la mirada al saber inconsciente (Grosser y Villalobos, 1996; 

Murillo, 1997, 2010; Gamboa, 2002 y Agüero, 2010). De lo anterior se desprende la 

relevancia de emprender esta tesis, en tanto se explora una temática novedosa y que ha sido 

desatendida en nuestro país. 
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Como herramienta teórica, se parte de una perspectiva psicoanalítica que se nutre de 

ciertos hallazgos y aproximaciones de la École Lacanienne de Psychanalyse en torno a la 

feminidad, la falta y los celos aunado a algunas críticas que se hacen a estos constructos. Es 

así que se toma distancia de la normativización y el binarismo (normal-anormal) con el afán 

de abrir paso a la comprensión del objeto de estudio desde la singularidad de la escritura de 

estas mujeres. Esta mirada despatologizante de los celos es otro elemento a destacar en esta 

investigación.  

De lo anterior se desprende que la pregunta que articula la investigación es: ¿Qué 

aportes brinda la escritura de estas mujeres para el conocimiento del psicoanálisis que se 

propone dar cuenta de la constitución del sujeto femenino y el padecimiento por celos? 

 

3.1 Objetivos de la investigación 

 

3.1.1 Objetivo General 

 
1. Interrogar la escritura de las mujeres partícipes del blog ¡Quién nos entiende! desde 

la reflexión psicoanalítica relativa a la constitución del sujeto femenino y el 

padecimiento por celos. 

 

3.1.2 Objetivos específicos 

 

1. Elaborar un análisis de la narrativa del padecimiento por celos en el blog ¡Quién nos 

entiende!. 
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2. Analizar desde la teoría psicoanalítica en torno a la feminidad, la relación entre celos 

y la constitución del sujeto femenino.  

3. Desarrollar una aproximación a una lectura psicoanalítica de la narrativa del 

padecimiento por celos en el blog ¡Quién nos entiende!  

4. Establecer algunas posibles consideraciones clínicas en torno al padecimiento por 

celos en mujeres que escriben en el blog ¡Quién nos entiende!. 
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Capítulo IV 

 

4. Metodología 

4.1. Descripción general de la estrategia metodológica 

El enfoque metodológico elegido es la investigación cualitativa, Colás Bravo (1998 

citado en Dobles, 2014) plantea que este tipo de investigación constituye “(…) formas de 

producción o generación de conocimientos científicos que a su vez se fundan en 

concepciones epistemológicas más profundas” (p. 16) en donde cobra relevancia la 

comprensión de sentidos y procesos desde su especificidad y en donde quien investiga 

posee un papel relevante en el proceso de interpretación de los mismos (Banister, Burman, 

Parker, Taylor y Tindall, 2004). 

 Pensar esta investigación como un bricolage permite que quien escribe se convierta 

en una investigadora bricoleuse o quilt maker, ya que interesa contribuir a la comprensión 

del padecimiento por celos tomando como base la escritura de estas mujeres, algunos 

conceptos de la teoría psicoanalítica a la luz de la triangulación de diversos métodos de 

investigación: la etnografía virtual, la lectura psicoanalítica y la construcción de narrativas. 

Si se hace alusión a la imagen de la investigadora cual quilt maker, es en tanto tejerá, 

coserá y cortará pedazos del material a analizar con el interés de ampliar la comprensión 

del objeto de estudio (Denzin y Lincoln, 1994). A continuación se detalla cada método 

aunado a las técnicas empleadas mostrando su engarzamiento e integración lógica. 
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4.2. Descripción de los métodos y técnicas empleadas para la sistematización y el 

análisis de la información 

Tres fueron los métodos que posibilitaron la sistematización y el análisis de la 

información, la etnografía virtual, la lectura psicoanalítica y la construcción de narrativas. 

Seguidamente se describirá cada uno de estos así como las fases y técnicas implementadas. 

En el cuadro n.17 aparece una síntesis de los mismos. 

 

4.2.1. Etnografía virtual 

La etnografía es un método de la investigación cualitativa que posibilita la 

descripción detallada, así como la interpretación de creencias, significados, 

acontecimientos, prácticas, entre otros, de un grupo o sistema cultural determinado 

(Cresswell, 2007; Patton, 2002 citado en Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Quien 

investiga asume un rol protagónico al hacer inmersión en el campo de estudio e interactuar 

con las personas que lo conforman (Estalella y Ardévol, 2010).  

La comunicación mediada por ordenador o para ser más exacta los usos y 

significados que se le han endilgado a la comunicación mediada por ordenador, ha llevado 

a investigadores (as) a reflexionar en torno a esos nuevos espacios de interacción social 

(Hine, 2004), siendo el método etnográfico el que ha resultado idóneo para estudiar el 

mundo virtual (Arriazu, 2007). Para Estalella y Ardèvol (2007) la etnografía virtual: 

(…) es un término común y bastante aceptado por investigadoras e investigadores de 

internet para referirse a la adaptación de la metodología etnográfica al estudio de las 

interacciones mediadas por ordenador o de las prácticas sociales y culturales 

asociadas al uso y la producción de internet (p. 8).  
                                                 
7 Se remite a la página 52. 
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Es desde esta línea metodológica que poco a poco, los y las investigadoras han 

validado que la web es susceptible de ser analizada y que constituye a su vez material 

valioso para la investigación social. Si bien es cierto, en la etnografía virtual la postura de 

quien investiga suele ser activa, lo que implica la interacción con los y las internautas, 

dadas las condiciones del blog analizado que se encuentra inactivo desde el 2010 y a partir 

del 2013 dejó de existir, lo anterior no pudo garantizarse. Es por ello que se puso el acento 

en la interacción de las internautas desde sus comentarios a partir de un tema en particular: 

el padecimiento por celos, lo que implicó asumir una postura pasiva en dicho blog. 

 

4.2.2. Lectura psicoanalítica 

Desde hace algunos años, en nuestra Escuela de Psicología se vienen desarrollando 

diversos proyectos de investigación tanto de licenciatura como de maestría que se 

enriquecen de “Las tres lecturas para la enseñanza clínica universitaria” propuesto por la 

M.Sc. Ginnette Barrantes (Marín y Masís, 2013) quien tras la lectura del texto de Baños 

Orellana “El escritorio de Lacan” (1999) retomó las tres modalidades propuestas por este 

autor para leer un texto8: 1) lectura filológica que centra su atención en aspectos políticos, 

sociales, económicos y culturales así como algunos intertextos que influyeron al autor o 

autora al elaborar un escrito y que se reflejan a su vez en la estructura textual, sobre este 

punto Murillo (2010) plantea “(…) el fin no [es] tanto comprender a la cultura, sino al texto 

(…)” (p. 127);  2) lectura semiótica consiste en que quien lee se deje “tomar” por un signo 

y lo siga a lo largo del texto. El signo es un concepto propuesto por el filósofo, lógico y 

                                                 
8 Vale la pena acotar que este método de lectura lo utilicé al cursar el Módulo de Psicología de la Salud I y II 
impartido por Ginnette Barrantes y la co-profesora Rocío Murillo y que la innovación de Barrantes fue la 
elaboración de un método, Baños no lo concebía como tal (Murillo, 2010). 
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padre del pragmatismo y de la semiótica Charles Sanders Pierce, quien plantea “El signo 

supone el alguien a quien hace signo de alguna cosa” (Lacan, 1977 citado en Herrera y 

Ruíz, 2012, p. 12). 

Para este autor, todo signo requiere de tres lugares para su funcionamiento: 1) el 

signo, 2) aquello que representa y 3) un alguien para quien el lazo entre el signo y aquello 

que representa es importante. A ese “alguien” llama interpretante, quien a su vez puede ser 

una función semiótica o una persona, rastreé dos momentos centrales en esta fase: a) 

seguimiento de signos en el texto y b) construcción de categorías y sub categorías a la luz 

de los signos; un elemento central es que hay un ejercicio de “parto” de los signos, un 

ejercicio de construcción al fin y al cabo. Es por lo anterior que asumiré el lugar de 

interpretante, lo que implica seguir el rastro de aquellas citas que hagan alusión a la 

constitución femenina y el padecimiento por celos para crear luego un nuevo saber sobre 

esta dolencia. 

Y por último destaco, 3) la lectura analítica que se elabora a la luz del signo o los 

signos elegidos y se articula en una pregunta que debe ser respondida exclusivamente desde 

el texto (Marín y Masís, 2013). Vale la pena acotar que Baños (1999) se basó en las 

elaboraciones de Eco (1962 citado en Murillo, 2010) para formular las tres modalidades 

para acercarse a un texto y las nominó: intenctio autoris, intenctio operis e intenctio 

lectoris, respectivamente. 

Los y las investigadoras que han empleado este método en sus trabajos finales de 

graduación en nuestra Universidad lo han enriquecido, al incorporar algunas 

modificaciones y replanteamientos del mismo, entre los que destaco: 1) nominación diversa 

de cada una de las lecturas, lo que visibiliza un reposicionamiento epistemológico, por 

ejemplo Murillo (2010) las tituló: lectura referencial, lectura literal y lectura conjetural y 



49 
 

 

Herrera y Ruíz (2012) las llaman: a) con(textos) que visibiliza la relación entre el texto y el 

contexto en que surge el primero, b) lo que la obra dice y c) lo que la obras nos hace 

decir, cabe acotar que es de esta última tesis de la que se nutre en mayor grado la 

metodología planteada; 2) coinciden en que la escritura académica exige la identificación 

de objetivos, de manera que la atención libremente flotante, cualidad “ideal” de la segunda 

lectura no se sostiene a priori, pero la invitación a que quien investiga se deje sorprender 

por el texto y sus vericuetos continúa vigente; 3) este método se ha utilizado en el análisis 

de diversos objetos de estudio: películas, novelas, diarios personales y en el caso que nos 

ocupa: un blog; denotando gran adaptabilidad y riqueza en su implementación. Siendo la 

lectura de la textualidad aquello que convoca a quienes lo emplean; y 4) el incorporar los 

hallazgos de las lecturas tanto la filológica como la semiótica aunado a los descubrimientos 

teóricos en la lectura psicoanalítica conjetural, ha robustecido y validado aún más el uso de 

este método, de manera que para responder a la pregunta de investigación se echa mano de 

lo anterior. 

 Hasta aquí se vislumbra que me adscribo a esta corriente metodológica de manera 

infiel9, ya que mi tesis -como ha podido apreciarse- se enriquece de otros métodos y 

técnicas cualitativas de investigación. Es por ello que nominé a la Primera lectura. 

Con(textos): acercamiento al blog en donde se visibilizan algunas posturas epistémicas 

para el estudio de internet así como los usos, desarrollos y tipos de blogs, una descripción 

general del blog elegido así como algunos intertextos a los que hacen alusión las blogueras. 

 Con la Segunda lectura. Construcción de narrativas relativas a la constitución 

de un sujeto femenino y el padecimiento por celos me avoco a la identificación de temas 

                                                 
9 Una tesis que se propone analizar el padecimiento por celos en mujeres ¿acaso podía ser pensada desde otro 
lugar? 
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recurrentes y la construcción categorial (se remite a la lectora o lector al cuadro n.2, 

ubicado en las páginas 53 y 54, en donde se consignan dichas categorías) para luego 

construir narrativas que enriquezcan la discusión el tema abordado (ver cuadro n.310). 

 Es con la Tercera lectura psicoanalítica. Pistas de la constitución de un sujeto 

femenino y el padecimiento por celos que “(…) más que explicar, pretende preguntar; 

más que hablar del texto; persigue hablar con él, dejarlo hablar; más que darle un sentido, 

intenta seguir el sentido hacia el cual apunta” (Solano, 1991 citado en Herrera y Ruiz 2012, 

p. 29). Biglia y Bonet (2009) por su parte, plantean: 

(…) podemos interpretar (…) de manera parecida a la interpretación de una actriz 

(música, bailarina etc.) que performativiza las informaciones recibidas (…) 

proponemos que en lugar de explicar los resultados podemos contar cuentos (y 

cuentas) cómo parte fundamental del proceso de investigación (pp. 14-15). 

 
 Es precisamente en esta última lectura que hilo lo producido tanto en la primera 

como en la segunda lectura, aunado a los hallazgos conceptuales en aras de contribuir a la 

comprensión del objeto de estudio. 

 

4.2.3 Construcción de narrativas 

La construcción de narrativas, es un método que se caracteriza porque centra la 

atención en la textualidad, desestima la búsqueda de “la verdad” en el material que se 

analiza y valora la lectura subjetiva de quien investiga con el interés de “(…) narrativizar el 

diálogo que se ha producido en nuestras intersecciones y, favorecer que las narraciones 

propuestas puedan ser transformadas y/o subvertidas por otras subjetividades y 

                                                 
10 Se remite a la o el lector a la página 55. 
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colectividades.” (Biglia y Bonet, 2009, p. 17). De lo anterior se desprende que la lectura del 

objeto de estudio que hará la investigadora sea una entre muchas otras posibles. 

La técnica de la que se enriquece este método es el patchwork que permitirá con 

base en las categorías analíticas que se identifiquen, readaptar e intervenir la escritura de las 

mujeres para construir narrativas del padecimiento por celos. Lo novedoso de la misma es 

que pone énfasis en la continuidad del discurso, “De esta manera, se reduce el efecto de 

representación de los sujetos típico de las investigaciones sociales” (Biglia y Bonet, 2009, 

p. 41) y es así como se focalizará la atención en la textualidad y no en quién escribe tal o 

cual cosa. 

 Sirvan los cuadros presentados a continuación de síntesis de lo que aquí se 

consigna.



52 
 

 

 

 Cuadro 1. Métodos y técnicas para sistematizar y analizar la información 
Método Definición Fases Técnica Definición 

Etnografía 
virtual 

Adaptación de la metodología 
etnográfica (inmersión a un 
contexto en particular para 

comprender valores, 
costumbres, interacciones de un 

grupos) a medios virtuales. 

No aplica. No aplica. No aplica. 

Lectura 
psicoanalítica 

Método que pone el acento en 
diversas modalidades de 

acercamiento a un texto, este a 
su vez se divide en: 

 

Primera lectura. 
Con(textos): 

acercamiento al blog. 

Se exploran elementos históricos del 
surgimiento de la web y el blog aunado a 

algunos intertextos en aras de comprender el 
contexto del que se enriquece la investigación. 

No aplica. 

Segunda lectura. 
Construcción de 

narrativas relativas a 
la constitución de un 
sujeto femenino y el 
padecimiento por 

celos. 

Seguimiento de signos en torno al padecimiento 
por celos en mujeres, construcción de categorías 

y subcategorías de análisis aunado a la 
elaboración de narrativas del fenómeno en 

estudio. 

Tercera lectura. 
Pistas de la 

constitución de un 
sujeto femenino y el 
padecimiento por 

celos. 

Se integra lo elaborado en la primera y segunda 
lectura y se retoman elementos de la producción 
teórica en aras de generar un nuevo saber sobre 

el padecimiento por celos. 

Construcción 
de narrativas 

Método que centra su atención 
en la textualidad y la 

intervención de quien investiga 
para producir relatos y 

narrativas. 

No aplica. Patchwork 

Técnica que 
posibilita la 

readaptación de 
textos en aras de 
producir nuevas 
textualidades. 
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Cuadro 2. Categorías y sub categorías de análisis 
Categoría Definición Subcategoría Definición de las subcategorías 

Identificación con la 
escritura del 
padecimiento por celos. 

Posicionamiento de 
las blogueras frente a 
la escritura del 
padecimiento por 
celos. 

Identificación. Algunas blogueras expresan aceptación frente a la escritura del 
padecimiento por celos, generándose identificación con la misma. 

Rechazo. Algunas blogueras expresan rechazo frente a la escritura del 
padecimiento por celos. 

Expectativas frente al 
uso del blog 

Motivaciones de las 
blogueras a emplear 
la plataforma virtual. 

Espacio catártico Algunas blogueras emplean la plataforma virtual con la 
expectativa de descargar su padecimiento por celos. 

Espacio terapéutico 
Algunas blogueras emplean la plataforma virtual con la 
expectativa de recibir consejos para  superar su padecimiento por 
celos. 

Explicaciones para 
comprender la etiología 
de sus celos. 

Aproximaciones que 
plantean las 
blogueras para 
comprender el origen 
de su padecimiento 
por celos. 

Sentimiento universal Los celos para algunas de las blogueras son ante todo un 
sentimiento que experimentan todas las personas. 

Falta de autocontrol Los celos para algunas de las blogueras son producidos por fallos 
en el autocontrol de pensamientos y sensaciones. 

Falta de amor Para algunas de las blogueras los celos aparecen cuando perciben 
que sus parejas no las aman tanto como antes. 

Signo de amor Para algunas de las blogueras los celos son constitutivos del 
amor. 

Responsabilidad de la 
pareja 

Los celos para algunas de las blogueras, son provocados por la 
coquetería, la infidelidad y los celos de la pareja. 

Experiencias en el 
núcleo familiar 

Para algunas de las blogueras su padecimiento por celos es 
producto de experiencias de infidelidad y celos en el núcleo 
familiar. 

La culpa es de las otras Para algunas de las blogueras su padecimiento por celos es culpa 
de las otras mujeres. 

Inseguridad en sí 
mismas 

Para algunas de las blogueras los celos son provocados por la 
falta de seguridad en sí mismas. 



54 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intuición femenina 
Para algunas blogueras las mujeres tienen desarrollado un instinto 
que les permite detectar una posible infidelidad en la pareja y es 
por ello que se desencadenan los celos. 

Consecuencias del 
padecimiento por celos 

En su escritura se 
identifican algunos 
efectos que produce 
el padecimiento por 
celos. 

Sufrimiento Dolor emocional asociado al padecimiento por celos. 
Ira Reacción de rabia asociada al padecimiento por celos. 

Desgaste amoroso Una de las posibles consecuencias del padecimiento por celos es 
el debilitamiento o ruptura amorosa. 

Fiscalización y control 
de la vida de la pareja 

Una de las consecuencias del padecimiento por celos es la 
inspección y supervisión permanente de la vida de la pareja. 

Violencia física Una consecuencia del padecimiento por celos es el uso de la 
fuerza física contra la pareja. 

Infidelidad Para algunas de las blogueras provocar la infidelidad en la pareja 
puede ser un desencadenante de sus celos excesivos. 
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Cuadro 3. Título y definición de las narrativas construidas 
Título de la narrativa Definición Categoría 

Narrativa #1: ¡Somos celosas!: esa 
etiqueta que nos define 

Narrativa que da pistas para pensar la relación entre la percepción de la 
feminidad y el padecimiento por celos. 

Percepción de sí 
desde el 

padecimiento por 
celos 

Narrativa # 2 Los celos como signo de 
amor 

Narrativa que rastrea aquellos comentarios en donde las blogueras plantean la 
equivalencia entre celos y amor. 

Explicaciones para 
comprender la 

etiología de sus celos. Narrativa #3 Mujer “detective”: entre 
la otra fantaseada y la inseguridad. 

Narrativa que pone el acento en aquellos comportamientos a los que recurren las 
blogueras con el objetivo de constatar si otra mujer apareció en escena y que 
vislumbran la fantasía de la otra y la inseguridad propia como motores de los 

celos. 

Narrativa # 4 Sufro de celos Narrativa que pone el acento en algunas experiencias de dolor emocional 
asociado al padecimiento por celos. Consecuencias del 

padecimiento por 
celos. Narrativa # 5 Provocando ¿lo temido? Narrativa que visibiliza que provocar aquello temido: la infidelidad en la pareja, 

es una consecuencia posible de su padecimiento por celos. 
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4.3. Definición del procedimiento para la selección del blog y de las participantes 

En esta investigación interesa centrarse en el análisis de un blog donde mujeres 

escriben acerca de su padecer por celos. De manera que se excluyen blogs escritos por 

profesionales de salud o de otras disciplinas donde el énfasis recae en describir, clasificar o 

brindar asesoría a mujeres. Si bien es cierto ese constituye un material valioso para 

investigar, excede los límites de este estudio.  

Es por ello que se eligió el blog “¡Quién nos entiende!”, su autora publicó en enero 

del 2009 un post titulado “Asociación de Celosos Anónimos” donde cuenta su dificultad 

con los celos e invitó a otras (os) a hacer lo mismo. Contabilicé un total de 103 comentarios 

en dicho blog, de enero del 2009 a marzo del 2010, desde esa fecha no presenta 

publicaciones nuevas y en el 2013 su autora lo cerró. Lo anterior constata que durante la 

recogida de datos mi postura como investigadora fue pasiva, ya que no creé ni administré 

un nuevo blog sino que hice uso del que ya existía para recabar la información.  

La riqueza de esta escritura en donde las blogueras plantean algunas hipótesis para 

comprender el origen de sus celos, identifican situaciones en donde los experimentan así 

como algunas consecuencias asociadas a los mismos ha permitido constatar la pertinencia 

de emplearla en esta investigación.  

Vale la pena hacer otra acotación y es que se desconoce la identidad de las usuarias 

del blog. En este estudio es importante partir del género como construcción social (Butler, 

2001; Duque, 2010; Gil, 2002), por lo tanto confirmar si quien escribe de los celos de las 

mujeres es biológicamente mujer o no se considera innecesario, pues el interés recae en la 

narratividad. Precisamente esa flexibilidad identitaria en donde se puede ser cualquier 

persona es uno de los puntos a destacar en esta investigación, pues permite que quienes 

escriban puedan explayarse sobre sus experiencias sin temor a ser reconocidas (os). Aún 
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cuando esto sea cierto, se hace menester hacer una tipología del perfil de las usuarias a la 

luz del blog elegido.  

En un primer momento, se clarifica que para participar del blog y formar parte de 

esta asociación es necesario que cada miembro cuente su historia y sufrimiento por celos. 

Al respecto la creadora del post menciona: “El único requisito es tener el valor de pararte y 

admitir que eres celosa (…)”. Desde este momento se van delimitando las posibles usuarias 

del blog: es indispensable que posean un conocimiento básico en computación, tengan 

acceso a internet, sufran por celos y deseen o se sientan urgidas a articular con otras 

mujeres su padecimiento.  

 

4.4. Definición de los procedimientos de recolección de información. 

 El empleo de blogs en la investigación social presenta algunas ventajas que merecen 

ser visibilizadas en este apartado. Arriazu (2007) plantea que a diferencia de estudios en los 

que se requiere de un espacio determinado para la recogida de datos, cuando se trabaja con 

blogs esto se vuelve innecesario y se traduce en una reducción de costos.  

 Otro aspecto a tomar en cuenta es que no se requiere de tiempo para transcribir, ya 

que la escritura está disponible en formato textual. De lo anterior se desprende que uno de 

los procedimientos para la recogida de datos haya sido copiar en formato textual lo 

contenido en el post, aunado a la sistematización de la información para la construcción 

categorial.  

 

4.5. Criterios para garantizar confiabilidad y validez de la información 

En esta investigación se determinaron dos criterios para garantizar la calidad de la 

información. En primer lugar, se hizo uso de la triangulación teórica empleando algunos 
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aportes de Freud y Lacan junto a algunas críticas y nuevas formulaciones a sus 

planteamientos, esto permitió el acercamiento al objeto de estudio desde diversas 

perspectivas con el interés de “(…) extender las posibilidades para producir conocimiento” 

(Flick, 2004, p. 244).  

En segundo lugar, la particularidad de este estudio ha requerido la triangulación 

entre métodos, específicamente de la etnografía virtual, la construcción de narrativas y la 

lectura psicoanalítica. Lo anterior enriqueció el acercamiento al objeto de estudio, ya que 

permitió analizar la escritura de las mujeres desde diversos marcos conceptuales y 

metodológicos.  

 

4.5. Consideraciones éticas 

Estalella y Ardèvol, (2007) plantean “(…) la mediación de la tecnología introduce la 

necesidad de replantearse consideraciones éticas en relación con este particular contexto de 

investigación” (p. 11). Para algunos autores, es fundamental que los y las investigadoras 

que hacen uso del ciberespacio, se posicionen desde la ética dialógica y situada; quienes 

asumen esta postura consideran importante: 1) obtener el consentimiento informado, 2) 

incluirse como un miembro más del colectivo y 3) generar rapport con los y las usuarias. 

Al respecto comentan: 

Situacional porque las propiedades contextuales de todo dispositivo tecnológico nos 

obliga a situar nuestras decisiones y nuestras respuestas éticas en cada contexto 

singular, tomando en consideración no sólo a los dispositivos sino también a las 

personas; y dialógica porque no se reduce a la solicitud de un consentimiento 

informado, sino que se trata de un proceso de continuo diálogo con nuestros 

corresponsales en el campo (Estalella y Ardèvol, 2007, ¶ 40). 
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Para autores como Walther (2002 citado en Estalella y Ardèvol, 2007) “(…) el 

análisis de los archivos de un foro público [¡o de un blog!], por ejemplo, equivale a revisar 

una hemeroteca, por lo tanto no se investiga con personas humanas y no es necesario tomar 

ninguna prevención ética.” (¶ 23). La divergencia de posturas, resalta la discusión ética que 

se inaugura al emplear internet como medio de investigación social.  

Lo anterior me ha hecho reflexionar en torno a mi postura ética frente al objeto de 

estudio: 1) analizo la escritura de mujeres que escriben acerca de su padecimiento por celos 

en un blog, esto implica el trabajo con la textualidad, no con personas; 2) la información 

contenida en el blog es de acceso libre para las y los internautas; 3) el blog no tiene 

movimiento desde enero del 2010; y 4) durante el desarrollo de esta investigación, el blog 

fue eliminado de la web, de manera que su contenido ya no se encuentra disponible, y ahora 

su autora discurre sobre otras temáticas.  

Es por ello que desestimé asumir una postura activa e incluirme como una 

“miembro” del mismo, pero sí intenté durante varios meses contactar a su dueña para 

hacerle saber el interés investigativo y obtener su consentimiento para dar inicio al estudio, 

recomendación que planteó tanto la Comisión de Trabajos Finales de Graduación de la 

Escuela de Psicología así como una consulta que hice al Comité de Ética de nuestra 

Universidad.  

Contacto que resultó infructuoso y que me permitió visibilizar cierta dificultad de 

mi parte al percatarme que mi trabajo es con textualidades, y que el consentimiento excedía 

los límites de mi trabajo; de lo anterior se desprenden las dos previsiones éticas que 

empleé: 1) los nicknames y nombres que aparecieron fueron modificados y se le asignó un 

número en orden de aparición, por ejemplo al primer comentario se le asignó el número 1 y 
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así sucesivamente. Cuando un nickname se repetía entonces se volvía a la asignación 

numérica establecida y se añadía un asterisco, lo cual significa que ya anteriormente la 

internauta había hecho otro comentario. Asimismo, como el fin último fue la construcción 

de narrativas y no poner el acento en cuál bloguera dijo tal o cual cosa, hubo una 

intervención en el texto que no lo dejó intacto.  
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Capítulo V 

 
5. Primera Lectura. Con(textos): acercamiento al blog. 

A continuación se reflexiona en torno al contexto del que se enriquece esta tesis, en 

primer lugar se exploran diversas posturas epistémicas que intentan aproximarse al estudio 

de internet, ya sea partiendo de que es un artefacto cultural o simplemente un medio 

tecnológico más. Asimismo se destacan algunos elementos históricos, desarrollos, usos y 

cualidades del blog. 

Por último, se elabora una descripción general del blog y se trabajan los intertextos 

mencionados por las blogueras, en aras de acercar a quien lee a algunos de sus comentarios 

en torno al padecimiento por celos. Lo anterior, servirá de antesala para el capítulo 

siguiente, en donde se construirán narrativas que den luz en torno a la constitución de un 

sujeto femenino desde este síntoma.  

 

5.1 Internet ¿artefacto cultural? 

 
Un proverbio fundamental para esta investigación 
es aquel que nos invita a no tomar el significado de 
algún aparato técnico o sistema tecnológico como 
inherente a la misma tecnología. Por el contrario, 
uno tiene que estudiar cómo las tecnologías toman 
forma y adquieren sentido dentro de la 
heterogeneidad de las interacciones sociales. 
(Bijker, 1995 citado en Hine, 2004 p. 47). 

 

Drucker (2000 citado en Cobo, 2010) destaca dentro de las revoluciones mundiales 

de las comunicaciones: la invención de la escritura, el inicio del libro escrito, la imprenta y 

por último la aparición de las nuevas tecnologías, entre las que destaca internet. 
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Hine (2004) expresará las dificultades que existen para precisar una definición clara 

de internet y planteará dos acepciones: 1) internet “[como un] conjunto de programas que 

habilitan determinados tipos de comunicación e intercambio de información” (p. 40); y 2) 

internet “[como un] objeto construido discursivamente, como si fuera un único artefacto, un 

objeto más” (p. 41). Acepciones que ponen el acento en internet como medio e internet 

como objeto social y que como veremos inauguran modos diversos de investigar. 

La web ha cautivado a diversos investigadores (as) quienes han gestado 

disertaciones y estudios en torno a los modos posibles para comprender este ¿nuevo? 

escenario ¿social?. Precisamente, el acento en “nuevo” y “social” ha producido algunas 

rupturas epistémicas. Grillo (2007), identifica tres modos posibles para concebir internet. 

Por un lado, internet como mundo aparte, quienes se adscriben a esta tendencia acentúan 

que este espacio gesta nuevas formas de relacionamiento, identificación y construcción de 

identidades. Será el medio per se, el que posibilite dichas construcciones, invisibilizándose 

que quienes crean, actúan y le dan sentido al mismo son las personas. De lo anterior se 

desprende lo problemático de dicha postura, en tanto parece que la vida off line y la vida on 

line fueran diametralmente opuestas y no existieran nexos. 

La otra postura, partirá de internet como parte del mundo. De manera que se 

concebirá como una herramienta más que las personas emplean para ampliar sus relaciones 

y a sí mismas. Dirá este autor,  que por mucho tiempo se pensó que internet podría llegar a 

ser una copia fiel de la vida on line y que se podría ir más allá, al punto tal que las 

estructuras políticas, sociales, económicas y culturales quedarían trastocadas. Internet 

revolucionaría TODO.  

Grillo (2007) concibe esta posición como etnocéntrica, ya que si bien es cierto en 

los últimos años se ha ampliado la cobertura de este medio de comunicación masiva, una 
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gran mayoría de personas al día de hoy no tienen acceso. La última postura que defiende el 

autor, es que las personas emplean internet como un medio en el que construyen algunos 

productos a los que se les atribuirá algún significado.  

Streat (2012) por su parte, revisita los planteamientos de McLuhan, uno de los 

fundadores de los estudios de medios, quien plantea algunos aforismos que ponen en 

tensión la afirmación de “internet como medio” y que arrojan luz para comprender que 

internet es ante todo un texto que amerita ser leído. Entre los aforismos citados por el autor 

destaco “el medio es el mensaje”, “el usuario es el contenido” y “el medio es relación”. 

Afirmaciones que dejan entrever que: 1) es un sesgo separar el medio del mensaje, ya que 

precisamente internet posibilita la aparición de cierto tipo de mensajes y no otros; 2) la 

información por sí misma no dice nada, sino que se requiere de que quien la envía y la 

recibe le imprima significados diversos, creándose de esta manera contenidos; y 3) internet 

es la vía que posibilita comunicación y relacionamiento entre diversas personas.  

Sobre este punto, Shields (1996 citado en Hine 2004) expresará que son los y las 

usuarias quienes le dan sentido a internet. Para Grinn y Wolgar (1992 citado en Hine, 2004) 

internet es un hecho social y Estalella y Ardévol (2010) plantean que internet es ante todo 

una cultura material que produce objetos digitales: 

Si hace pocos años el pensamiento más extendido de los investigadores de Internet se 

formulaba a través de la idea de estudiar “Internet en la sociedad”, algunos autores han 

realizado un giro que se resume con la idea de estudiar “la Sociedad en Internet”. El 

punto de partida es justamente la progresiva imbricación de Internet en la vida 

cotidiana de las personas, la idea de que internet ya no constituye por defecto un 

“mundo aparte” sino un epifenómeno de la cultura, lo que nos permite analizar 
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cuestiones sociales específicas a través del extenso registro documental de internet (p. 

7). 

 
Si nos atenemos a lo anteriormente planteado, considero central visibilizar la 

postura que he optado en mi acercamiento a este epifenómeno cultural y de esta manera 

reflexionar en torno al tema que convoca esta tesis. Empecemos.  

Me circunscribo dentro de las posturas que conciben internet como parte del mundo, 

cual artefacto cultural que posibilita la aparición de cierto tipo de mensajes y no otros, 

espacio en el que prima una comunicación espectral, en tanto es plausible eximirse de los 

mecanismos de control e identificación habituales (Baudrillard y Guillaume, 2000). 

Básicamente que en internet se pueda ser cualquier persona llama la atención, en tanto el 

anonimato tiene cabida, lo que permite a su vez cierta simplicidad en el acercamiento al 

otro y este será un rasgo a destacar frente a una temática que socialmente se tiende a 

invisibilizar y que no goza de buena reputación y aceptación social. Que en la búsqueda de 

antecedentes no haya encontrado investigaciones en nuestro país en torno a esta temática lo 

refleja, hecho que contrasta con el sinnúmero de páginas web que hacen alusión a los celos 

en general y los celos en las mujeres de manera más específica. De lo anterior se desprende 

la particularidad de esta tesis, en la que se analiza un objeto textual de un fenómeno social 

que está inmerso a su vez en un medio virtual. 
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5.2. El blog como punto de encuentro: desarrollos, tipos y usos. 

 
Las razones por las cuales la gente escribe blogs 
son tan variadas como las que definen a la escritura 
en otros medios: necesidad de expresión, afán de 
compartir saberes, deseo de integración en una 
comunidad, búsqueda de reconocimiento, 
exploración creativa, terapia, participación política, 
defensa de intereses, o simple exposición (Rojas et. 
al. 2007, p. 25). 

 

El primer blog data de 1992, año en que Tim Berners habilitó un espacio de 

publicación centrado en las novedades de la Red. Con el pasar de los años, los blogs 

comenzaron a parecerse a diarios personales, en donde los y las autoras compartían sus 

pensamientos, reflexiones y sentimientos con otros usuarios (as).  

En 1997, Jorn Barger creó el término weblog para referirse a este nuevo espacio 

virtual. El vocablo log se traduce como registro y de esta manera se hizo hincapié en que 

las anotaciones hechas por el autor o autora del blog eran ante todo un ejercicio sistemático. 

Luego se separó ambos vocablos we blog y de esta manera se visibilizó que entre autores 

(as) y lectores (as) se hacía posible la anotación de las vivencias, ya que una cualidad de 

este objeto digital es que posibilita comentar lo escrito por el o la autora, de esta manera la 

escritura se enriquece colectivamente.  

El primer blog en español se habilitó en 1999, lo que constata que su origen es 

reciente pese a que algunos autores consideran que “(…) posiblemente [fue] el primer 

medio nativo de la Web” (Rojas et al. 2007, p. 17). Pese a su reciente aparición, su 

expansión y crecimiento ha sido vertiginosa, en 1999 en La página del único Weblog11 

[traducción propia] se identificaban 23 bitácoras y para el 2013 se hallaron 152.000.000 

                                                 
11 The Page of Only Weblog”. 



66 
 

 

(Gaille, 2013). De lo anterior se desprende que se considere que el blog revolucionó la 

comunicación y se le conciba como la web 2.0 en tanto puso en tensión y fracturó los 

modos tradicionales de uso de internet. 

Para Rojas et al. (2007), los weblogs constituyen un software social en tanto 

favorecen la comunicación e interacción de personas de distintos espacios geográficos, esto 

aunado a la posibilidad de escribir sin tener que recurrir a editores y sin contar con 

conocimientos especializados en programación, hace de este un espacio comunicativo de 

fácil acceso. Cobo (2010) plantea que los blogs más que constituir una nueva tecnología 

son reflejo de una actitud novedosa y una filosofía que democratiza la participación en la 

red.  

Este mismo autor identifica diversos tipos de blogs. En primer lugar, destaca los 

blogs personales que posibilitan el desahogo, la distracción, la reflexión sobre vivencias 

propias y será dentro de esta categoría en la que se inscriba el post que analizo. Luego hace 

alusión a blogs utilitarios en donde su autor (a) anhela el reconocimiento y prestigio por 

parte de otros (as) o la generación de nuevas redes interpersonales. Por último, destaco los 

blogs comunicativos en donde sus autores (as) los habilitan para difundir mensajes 

virales12. 

Frente a la diversidad pueden rastrearse algunos elementos comunes que 

caracterizan este medio virtual: 1) el eje central serán las historias de su autor(a); 2) estas a 

su vez están acomodadas cronológicamente, en orden de la más reciente publicación a la 

primera o se pueden agrupar por temáticas, además contienen título, día de publicación y 

hora; 3) generalmente cuenta con un buscador interno que facilita la detección de alguna 

                                                 
12 Ferrero y Guerrido (2005 citado en Cobo, 2010) propondrán otra manera de nominar dichas categorías cat 
blog, boss blog y viral blog, respectivamente. 
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historia en particular; 4) el autor (a) incluye algunos enlaces que remiten a la o el usuario a 

otros blogs, lecturas y páginas vinculadas con la temática de la que se escribe; 5) se incluye 

alguna referencia biográfica de la o el autor; 6) contiene un sistema de comentarios que 

permite a los (as) internautas adjuntar sus impresiones; y 7) incluye un pacto de lectura, de 

manera que el o la autora define los temas a abordar y esto sirve como filtro para quienes lo 

visiten. Vale la pena acotar que todas estas características se encontraron en el blog del que 

se nutre esta tesis, en donde su autora escribe en torno a situaciones que le acontecen como 

mujer. 

De lo anteriormente planteado, vale la pena interrogarnos en torno a algunas 

reflexiones que se pueden extraer para aproximarnos al blog en estudio. Destaco en primer 

lugar, que si ha revolucionado la comunicación en internet es en tanto dejó de ser sólo para 

iniciados (as) y/o especialistas y posibilitó que otras personas que tuvieran acceso y un 

conocimiento mínimo en la web pudieran emplear y apropiarse de este objeto digital. 

Asimismo dada la temática que cada autor desarrolla, termina creando comunidades 

electivas, comunidades de lectores al fin y al cabo y que en el caso que nos ocupa giran en 

torno a mujeres que padecen de celos.  

Sobre este punto Mayans (2005) expresa “Las llamadas "comunidades virtuales" 

son, de hecho, una nueva forma de agregación social, de identidad colectiva, construida, 

fundamentalmente, a partir del hecho de compartir una determinada concepción y opinión 

de lo lúdico” (p. 36). Habría que poner entre paréntesis esa concepción de lo lúdico, por un 

lado las comunidades electivas a veces no lo son tanto y por el otro lado, no todas se 

pueden incluir en el mismo “saco”. De manera que, no será lo mismo formar parte de una 

comunidad sobre videojuegos que de una comunidad en donde el rasgo que hace lazo es 

una dolencia, lo anterior no implica que lo lúdico no medie en ambos casos. Tal vez lo que 
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me interesa visibilizar es que no todo es lúdico, este sería un planteamiento muy romántico. 

Podría anticipar desde ya que, podría haber alguna motivación, en un más allá de lo lúdico, 

que lleve a estas mujeres a formar parte de la “Asociación de Celosos Anónimos”, esto será 

trabajado en el capítulo siguiente. Seguidamente se presenta una descripción general del 

blog que se emplea. 

 

5.2. Descripción del blog en estudio: el padecimiento por celos convoca. 

En este apartado presento la generalidad de algunos temas recurrentes13 

mencionados por las blogueras con el interés de deslindar aquellos en los que centraré mi 

atención en el próximo capítulo, en tanto arrojan luz para la construcción de narrativas del 

padecimiento por celos. El post que inaugura la Asociación de Celosos Anónimos es el 

siguiente: 

He llegado al punto de interrumpirlo mientras bailaba con una amiga, jalarlo a 
un costado y reclamarle su actitud “traicionera”. Me he expuesto a que sus 
amigos piensen que soy una psicópata y lo he llamado cada cierto tiempo, 
siguiéndole los pasos cada vez que salía con ellos o iba a una reunión sin mí, 
para comprobar dónde estaba, qué hacía y con quién. Lo he sometido a 
ridículos interrogatorios cada vez que una amiga suya lo llamaba (…) Este es 
el testimonio de una mujer que todavía está superando sus esquizofrénicos 
celos para poder llevar una relación más saludable. Con esto quiero dar inicio a 
la primera sesión de la Asociación de Celosos Anónimos. Yo les conté mi 
historia, llevo 119 días sin haber sufrido un ataque. Ahora les toca a ustedes. 

 

  La bloguera evidencia el carácter testimonial de su comentario, describe algunos de 

los comportamientos “detectivescos” empleados con el afán de fiscalizar los pasos de su 

pareja e insta a otros (as) a contar sus historias. A partir de esta publicación se suscitaron 

gran cantidad de comentarios que evidenciaron identificación, destaco los siguientes: “(…) 
                                                 
13 Se remite a la o el lector a las páginas 53 y 54 en donde elaboré una tabla que contiene los títulos y 
definiciones de las categorías y subcategorías generales y que se identifican aquí con negrita y cursiva 
respectivamente. Vale la pena acotar que los comentarios se transcriben de manera literal. 
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me he visto reflejada en tus líneas (…)”, “Me encantó tu post, me sentí totalmente 

identificada (…)”, “Como que me describiste (…)”, “(…) esa aún puedo ser yo (…)”, “(…) 

te digo que es lo mismo que me pasa (…)”. Mientras que otros sancionaron y catalogaron 

como vergonzosos algunas de las publicaciones, una bloguera escribió: 

¡Qué vergüenza! Antes de leer este post (que ni terminé, me dio mucha 
vergüenza ajena) yo pensaba que esos cuentos que había gente que revisaba los 
celulares eran nada más que eso: cuentos. No me cabía en la cabeza. Ahora que 
no solo sé que es cierto, sino que además bastante más común de lo que puede 
ser razonable, estoy impresionada y hasta asustada.  

 
De lo anterior se desprende que la extrañeza, la incomprensión y la desaprobación 

introdujeron una mirada “otra” frente al padecimiento de los celos generando rechazo a lo 

propuesto por las blogueras.  

 Detecté dos expectativas por parte de las internautas al hacer uso de esta plataforma 

virtual, en primer lugar como un posible espacio terapéutico “(…) si alguien por ahí puede 

ayudarme, estaré eternamente agradecida (…) esperaré sus comentarios” o “(…) me 

gustaría que me ayudaran los que ya lograron superarlo y decirme de que forma” y también 

destacaron comentarios que hacían alusión a un espacio catártico “(…) quiero, necesito, 

imploro ser admitida en la asociación y poder descargar mis pesares con alguien”. 

 Las explicaciones para comprender la etiología de sus celos no se hicieron 

esperar y fueron variadas. Para una de las blogueras, los celos eran un sentimiento universal 

y por ello nadie escapaba a sus efectos, al respecto planteó “(…) creo que es parte de la 

naturaleza humana (…) Creo que todo el mundo en un momento de su vida tiene algún 

periodo paranoico en lo que relaciones se trata que no puede controlar (…)”. Para otras, los 

celos se originaban por falta de autocontrol de sentimientos y sensaciones  “(…) no sé 
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porque hay momentos en los que no puedo más y me dejo dominar por la cólera y exploto” 

o en su defecto los consideraban como un signo de amor: 

Al final de todo, si hay por allí, alguien que quiera saber del amor, y, sus 
recovecos, no tiene más que preguntarnos a nosotros los celosos y ex celosos, 
porque me parece que nosotros somos los que más sabemos en este sentido 
(…) 

 
 Otra de las explicaciones que plantearon fue que sus celos aparecían al percibir falta 

de amor por parte de sus parejas, destaco este comentario “(…) a veces sentía que él no me 

quería como yo esperaba que lo hiciera”. O eran provocados por responsabilidad de la 

pareja, específicamente por la coquetería “Para colmo, el galán era bastante coqueto (por 

no decir pendejo)” o en su defecto por la infidelidad.  

Algunas blogueras enlazaron la aparición de sus celos con experiencias en el núcleo 

familiar  “(…) la infidelidad de mi padre marcó mi infancia (…) ello en alguna forma me 

hizo muy desconfiada en los hombres (…) en mi vida personal, en las relaciones con los 

hombres empezó a repetirse ese mismo patrón (…)” o  el siguiente: 

(…) mi papá es un hombre extremadamente celosa, si mi mamá respiraba ya 
era que ella había estado con alguien, de verdad no sé cómo ella lo 
aguanta!!..para mí es una santa, la verdad me gustaría ser como mi mamá, así 
liberada, tranquila, confiada, pero al parecer soy loca-neurótica como mi papá.  

 
Otras blogueras expresaron “(…) no soporto el hecho de que mi pareja tenga algo 

que ver con personas del sexo opuesto” o “me molesta q tenga amigas en el trabajo y me 

desespera saber que habla mucho con ellas (…)”, comentarios que evidencian que la culpa 

es de las otras como catalizador de sus celos. Otras blogueras manifestaron que los celos 

eran provocados por la inseguridad en sí mismas, he aquí algunos ejemplos “(…) los celos 

no son más que inseguridad (a veces provocada, a veces creada por iniciativa propia), 

http://blogs.elcomercio.com.pe/quiennosentiende/2009/01/un-antidoto-contra-la-desilusi.html#_blank
http://blogs.elcomercio.com.pe/quiennosentiende/2009/01/un-antidoto-contra-la-desilusi.html#_blank
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inmadurez y desconfianza”, “Creo que los celos son definitivamente muestra de 

inseguridad (…)” y “(…) la verdad más que celosa soy desconfiada, recontra desconfiada”.  

Para otras internautas, las mujeres tienen desarrollada la intuición femenina que les 

permite detectar una posible infidelidad en la pareja y es por ello que se desencadenan los 

celos “(…) aunque algunas veces fueron celos locos con ganas de fregar, mi instinto no me 

falló la mayoría de veces (…) el más importante de mis ataques reveló que tengo 

desarrollado mi instinto mejor de lo q creía (…)” o “(…) soy bien desconfiada aunque a 

veces intuición de mujer no se equivoca (…)”. 

 Otro tema recurrente giró en torno a algunas consecuencias asociadas a los celos 

en donde la violencia física y el sufrimiento destacaron. Una bloguera escribió “(…) he 

llegado a levantarle la mano en uno de mis ataques de celos, la verdad esto a veces me lleva 

a deprimirme pues me siento mal, siento que esto está muy mal, pero no puedo evitar lo q 

siento (…)”, “(…) yo la verdad quisiera poder cambiar (…) pero en el sentido de no sufrir 

yo misma, ya que todo mi sufrimiento es más que todo interior (…)” y por último “Es 

increíble como los celos pueden atormentar la vida de las personas, como pueden dominar 

tus pensamientos, tus impulsos…todo!!!...”. 

 Afectación a la salud fue otra consecuencia a la que hicieron mención “(…) engordé 

(…) me enfermé de x cosas”, “(…) eso ya afectó hasta a mi salud”. Si bien es cierto, 

“engordar” no es sinónimo de afectación a la salud, se hace la salvedad de que en este 

apartado se parte de lo planteado por las blogueras, de manera que una de ellas percibe el 

subir de peso como una de las consecuencias negativas que asocia a los celos 

experimentados. Otros comentarios giraron en torno al desgaste amoroso “(…) creo que 

ahora por mis celos tantas veces repetidos he degastado su amor por mí eso me duele 

mucho” o “(…) estoy a punto de perder mi relación por mis celos enfermizos”. Provocar la 
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infidelidad en el otro se identificó como un efecto posible del padecimiento por celos, el 

siguiente comentario lo plantea “(…) pienso que a veces una misma no da salidas más que 

para el engaño, si acaso fiscalizamos su vida a tal nivel que ahoga y aburre”. 

 Asimismo la ira fue una emoción que asociaron a este padecimiento “(…) mi 

hígado se ennegrece y mi corazón quema como motor de omnibús de 2da (…)”. Y por 

último, otra de las consecuencias del padecimiento por celos señalado fue la fiscalización y 

control de la vida de la pareja, “(…) lo jodo a más no poder, no le creo nada, lo quiero 

acompañar a todo sitio, cada que puedo le reviso el correo (él no sabe) y el celular (…) 

hasta lo he perseguido” y “Revisar el celular, pedir la clave del mail, entrar a todos los 

facebook de sus amigas y amigos para poder ver si no se escapó por ahí, es algo que casi 

siempre he hecho”. 

 

5.3. Intertextos hallados en el post: la imbricación de la cultura y el padecimiento por 

celos 

En el post, las blogueras hicieron referencia a algunos intertextos que se consignan 

en este apartado en torno al tema que las convoca a escribir. Por lo anterior, se hará alusión 

a diversos fenómenos culturales entre los que destacan: canciones, libros, así como una 

organización que promueve el crecimiento personal y la asociación de celosos anónimos. 

Intertextos que son recomendados por algunas blogueras, ya sea para ayudar a otras a 

comprender el origen y sentido de los celos o para buscar salidas para su posible 

erradicación. Una de las blogueras mencionó: 

Mira yo que también estuve ahí (es horrible) estuve investigando y les 
recomiendo un par de libros que me ayudaron mucho, el autor es Walter Riso y 
tiene uno que se llama “amar o depender”. Es increíble, de verdad me cambió 
la vida y ahora veo todo distinto.  
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Si este texto cambió la vida y le permitió a la bloguera ver las cosas desde otra 

perspectiva, conviene acercarnos a su lectura. Riso (2013) es oriundo de Nápoles, psicólogo 

con especialización en terapia cognitiva, magister en bioética, investigador así como 

profesor en universidades de Latinoamérica y España. Ha escrito diversos libros, algunos 

considerados bestsellers14, si bien es cierto suele concebirse que Riso escribe libros de 

autoayuda, él plantea “Soy un psicólogo que escribe y no un escritor que escribe psicología 

-explica-. Para mí, la autoayuda no es escrita por profesionales y no tiene mucha 

sustentación académica ni la estructura de la divulgación psicológica" (Riso, 2007, ¶. 34). 

De manera que sus textos nacen de sus investigaciones tanto en su práctica clínica como en 

espacios académicos. 

Centraremos la atención en el texto ¿Amar o depender? Cómo superar el apego 

afectivo y hacer del amor una experiencia plena y saludable, en la introducción del mismo 

plantea “Este libro nace de la experiencia de haber estado en contacto con un sinnúmero de 

personas víctimas de un amor mal concebido o enfermizo” (Riso, 2013, p. 21). Cita que 

pone el acento en la veracidad de lo que allí se consigna, a este “amor” lo concibe ante todo 

como apego afectivo y propone algunas tácticas para prevenir o en su defecto combatir ese 

enemigo que impide experimentar un amor libre y saludable.  

Este autor plantea que existe gran cantidad de pacientes que llegan a la consulta 

psicoterapéutica a raíz de que presentan gran dependencia amorosa con su pareja y le 

sorprende constatar que poseen todos los signos clínicos de lo que acontece cuando se 

padece alguna adicción, siendo el componente afectivo su eje articulador. Dirá más 

adelante “La dependencia es adicción” (Riso, 2013, p. 27), la droga en este caso es la 

                                                 
14 Cuando un producto genera muchas ventas, se le considera que es uno de los más vendidos. 
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pareja, que sirve como defensa frente a la soledad, la inseguridad, la libertad, el hacerse 

cargo de sí mismo (a), entre otros. Propone además que las personas activo-dependientes 

son más susceptibles de experimentar celos que las personas pasivo-dependientes y sugiere 

que el autocontrol, la autodisciplina, la autonomía, la exploración, la tolerancia a la 

frustración, la ruptura de la idea de eternizar las relaciones, la búsqueda de la seguridad en 

sí misma (o) son algunas estrategias que posibilitan romper las cadenas de la dependencia 

afectiva.  

Este texto se propone deconstruir la idea de que amor y dependencia son lo mismo, 

añadiendo que “(…) la tradición ha pretendido inculcarnos un paradigma distorsionado y 

pesimista: el auténtico amor, irremediablemente, debe estar infectado de adicción” (Riso, 

2013, p. 28). De manera que hay un gran peso social y cultural en la forma de concebir, 

expresar y experimentar el amor.  

Otra bloguera comentó “(…) sabes que me regalaron un libro, “Los hombres son de 

Marte y las mujeres de Venus” sí que me está haciendo bien leer esto (…)”. El texto al que 

hace referencia fue escrito por John Gray, sus escritos se proponen potenciar el desarrollo y 

crecimiento personal. El libro al que hace referencia la internauta, plantea que desconocer 

las diferencias entre los hombres y las mujeres en los modos de establecer la comunicación, 

las necesidades, deseos, sueños, entre otros, genera conflictos en las relaciones de pareja. 

Siendo precisamente por lo anterior, que las mujeres sean de un planeta y los hombres de 

otro: no hablan el mismo idioma y esto produce desencuentros. Se propone este texto como 

una guía para lograr un encuentro satisfactorio con el otro (a), a través de una serie de 

consejos y tips para alcanzarlo. 

El cantante estadounidense de género country Charly Pride (de gran éxito en los 

setentas), fue otro de los intertextos señalados por una bloguera. Con la letra de la canción, 
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“Todo lo que puedo ofrecerte soy yo”15 [traducción propia], se pone el acento en que el don 

de amor más preciado es ofrecerse al otro, cual ofrenda. Al hacer alusión a esta canción, la 

internauta expresó “(…) la canción es tan linda”.  

Ricardo Arjona es otro de los músicos mencionados, compositor y cantante 

guatemalteco reconocido en Latinoamérica, cuyo recorrido musical le ha valido diversos 

premios. En el post se hace alusión a la canción “Me enseñaste”, específicamente una de las 

estrofas que menciona “Los celos son traviesos, es mitad falta de sesos y mitad inseguridad 

(…)”, la bloguera cita lo anterior y expresa “(…) es una frase muy cierta de la cual 

debemos aprender (…)”. Los celos serán sostenidos desde esta tríada: componente 

juguetón, falta de inteligencia y de seguridad. 

Otra de las blogueras narró su búsqueda incesante por desarticular sus celos:  

Pero ni con el sicólogo, retiros de mi religión, síquicos, ni nada lograba sacar 
esa tristeza de mi corazón, esa inseguridad, siempre pensando en que ese 
próximo hombre me va a romper el corazón o peor aún me hará sufrir el 
infierno de los celos. Hasta que escuché en la tele ¿Usted guarda su basura de 
años pasados?, ¿Usted revisa la basura y dice ah, esta es la cáscara del plátano 
que me comí en el año 1998?...no, no es cierto? Pero el no perdonar, el seguir 
aferrado a esos sentimientos negativos del pasado es lo mismo que rebuscar en 
la basura, ese resentimiento es pura basura emocional que no le deja vivir en 
plenitud”. No lo pensé dos veces, tomé el curso que se comunicaba y de eso 
hace 3 años, mi vida cambió mucho (…) Ojo que no pasó de un día para otro, 
fue un tema gradual y el cambio ocurrió con paciencia, gracias a lo que me 
enseñaron en El Arte de Vivir. 

 

Sobre “El Arte de Vivir” en las búsquedas realizadas, encontré que es una 

Organización No Gubernamental (O.N.G.) fundada por Sri Sri Ravi Shankar en 1981. 

Shankar, es considerado un gurú y guía espiritual tanto en la India como en el mundo 

entero quien ha luchado por la paz mundial. Su mensaje a través de esta organización, con 
                                                 
15 “All I have to offer you is me” 
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el pasar del tiempo se extendió a diversos países, siendo su objetivo el que a través de la 

impartición de programas y cursos que integran yoga, meditación y respiración se pueda 

erradicar males tales como el estrés, la violencia, así como todo aquello que imposibilita el 

crecimiento personal y el desarrollo de las potencialidades humanas. Los celos será una de 

estas dolencias que le impidió a la internauta por mucho tiempo vivir a plenitud. 

La última referencia intertextual a la que hicieron mención fue la “Asociación de 

Celosos Anónimos” si bien es cierto en páginas anteriores se visibilizó el pacto de lectura 

de la autora con sus lectoras16, no dejó de interrogarme el nexo con otra asociaciones de las 

que tengo conocimiento tales como “Asociación de Neuróticos Anónimos”, “Asociación de 

Alcohólicos Anónimos”, entre otros.  

En todas estas asociaciones existen algunos principios fundamentales que orientan 

el quehacer, entre los que destaco: 1) cada asociación se caracteriza por el agrupamiento de 

personas que padecen una dolencia específica; 2) la asistencia a las reuniones es voluntaria; 

3) el anonimato es una característica y cualidad central que se respeta y conviene a cada 

quien decidir si se mantiene en el anonimato o no; 4) no hay profesionales que lideren las 

reuniones, sino que se considera que cada miembro es experto en aquello que padece; 5) el 

apoyo se gesta entre aquellas personas que se encuentran recuperadas y las que están en 

proceso de alcanzarlo.  

En el caso que nos ocupa, los celos serán el eje articulador de esta asociación virtual 

y en varias ocasiones las internautas hicieron alusión a que este espacio, en donde el 

anonimato impera, les permitió explayarse sobre sus vivencias ansiando recibir de las otras 

consejos o tips para superar sus celos y salvar sus relaciones de pareja. 

 
                                                 
16 Para ampliar sobre este punto se remite a la página 68. 
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5.4. Consideraciones finales 

 El presente capítulo se inició haciendo un análisis del contexto y texto del que se 

enriquece esta tesis. Se exploraron algunas posturas epistémicas que dieron cuenta de 

internet como epifenómeno cultural, como un objeto construido socialmente, como parte 

del mundo. Con las exploraciones en torno al blog, se constató que gracias al surgimiento 

de este objeto digital fue plausible que cualquier persona con algún conocimiento básico en 

computación y que tuviera acceso a internet puede convertirse en blogger. Fue así como la 

web dejó de ser pensada como un medio que era empleado sólo por iniciados (as), a estar al 

alcance de más personas. Se constató que el blog “¡Quién nos entiende!” forma parte de la 

categoría de los blogs personales, que ponen el acento en las situaciones y vivencias de su 

autores (as) para discurrir sobre diversos temas que los (as) interpelan, de manera íntima y 

subjetiva. 

 Luego se abordaron diversas aristas desplegadas por las blogueras para explicar y 

articular con otras lo que denuncian como sufrimiento por celos y fue así como se 

construyeron categorías y subcategorías analíticas. Aunado a lo anterior, se identificaron 

algunos intertextos que sirven de insumo para enriquecer una mirada social que permita 

pensar la construcción del amor y los celos a través de diversos fenómenos culturales.  

 Fue gracias a este acercamiento general a su escritura que pude extraer algunos 

elementos en torno a la constitución de un sujeto femenino y el padecimiento por celos que 

serán analizados en el capítulo siguiente.  
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Capítulo VI 

 

6. Segunda lectura. Construcción de narrativas relativas a la constitución de un 

sujeto femenino y el padecimiento por celos. 

 
Pues hay que admitir en efecto que los 
psicoanalistas caen. A quién mejor, en este género 
de imbecilidades. La llamo “inteligencia”, pues 
consiste en la pretensión de leer entre líneas, y si la 
práctica de Freud se funda sobre esta preeminencia 
de lo textual que subraya Lacan, en primer lugar la 
indicación para los psicoanalistas consiste en que 
leer las líneas es la actividad que deberían 
desplegar, o sea, plegarse a esas líneas. (Allouch, 
2009, p. 105). 

 

La cita anterior es contundente, uno de los caminos trazados por Freud pone el 

acento en que la lectura de las líneas es lo que conviene, lo que implica atenerse al texto. 

Hago la salvedad de que no me posiciono en la escritura de esta tesis desde el lugar de 

analista, pero al emplear el psicoanálisis como herramienta teórica este retorno a Freud me 

permite reflexionar en torno a mi postura epistémica: en este capítulo intento que los textos 

de las blogueras sean los protagonistas. 

Precisamente interesa construir narrativas que arrojen luz en torno a la constitución 

de un sujeto femenino y el padecimiento por celos, por ello parto de la textualidad 

planteada por las blogueras, para lograr tal cosa me he distanciado de comprobar la 

veracidad o ficcionalidad de su escritura y he optado por circular por los recovecos de los 

celos, deambular por los desfiladeros de ese padecimiento en aras de contribuir a la 

comprensión del fenómeno en estudio.  
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Tres fueron los grandes ejes trabajados (percepción de sí desde el padecimiento por 

celos, explicaciones para comprender la etiología de los celos y consecuencias del 

padecimiento por celos), que se enriquecen del proceso de construcción categorial17, se 

podrá apreciar que tras la elaboración de cada narrativa inauguro algunas interrogantes que 

enriquecerán el capítulo siguiente, si no las retomo aquí es en tanto he hecho una apuesta 

por acercarme a “(…) lo que la obra dice en sí misma, por el formato de su lógica, por la 

orografía de su estilo” (Baños, 1999 citado en Murillo 2010, p. 113).  

 

6.1 Narrativas construidas 

 
Narrativa # 1: Percepción de sí desde el padecimiento por celos 

¡Somos celosas!: esa etiqueta que nos define. 

 A lo largo del post pude identificar una serie de expresiones que muestran la 

centralidad de la narrativa de los celos para las blogueras. Al punto tal que la percepción de 

su feminidad parecía haberse hilado desde allí, muy fácilmente podría pensarse que si lo 

que convoca a escribir es una temática en particular es esperable que lo producido gire en 

torno a esta. Lo anterior es cierto, pero lo que llamó mi atención fue percibir que los celos 

parecían ocupar un lugar nada desdeñable en sus relatos. Veamos los siguientes extractos: 

Bueno primero este post es otro con el cual me siento recontra identificada, me 
gusta la idea de pertenecer a este club, me he visto reflejada en tus líneas y por 
haber tenido mucha experiencia en celos, también quiero formar parte de la 
Asociación de celosos anónimos!  
 

                                                 
17 Se remite al lector o lectora a la página 55 que contiene un cuadro con una descripción general de cada 
narrativa y sus respectivos títulos. 
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Oh!! por fin encontré mi club!! Como que me describiste (…) Si hablamos de 
socios del club de los celosos yo puedo decir que soy una de las miembros más 
destacadas. YO SOY ABSOLUTAMENTE CELOSA....!!!!!! 
 
Siempre fui muuuuuuuuuuy celosa y enferma, reconozco mi histeria, soy una 
loca celosa y esto me ha hecho pensar que me encuentro mal y necesito ayuda 
psicológica. Me apunto!!!!!!! definitivamente soy de esta asociación, quisiera 
poder entrar a celosos anónimos (…) 
 
Puede que quizás al igual que tú, somos o hemos sido unas celosas 
empedernidas, posesivas, enfermas, compulsivas, locas. Las últimas semanas 
has tocado temas sobre los que la mayoría de mujeres caemos...somos 
asfixiantes, demandantes, celosas, imaginativas para mal. 
 
Este es el testimonio de una mujer que todavía está superando sus 
esquizofrénicos celos para poder llevar una relación más saludable. Sea como 
sea, también soy celosa, lo acepto….SOY CELOSA!!! Miembra del club 
Número no sé! 

 
 Es interesante el giro que plantean las blogueras, por un lado los celos les generan 

malestar y la queja aparece como una constante en sus narrativas pero a la vez es algo por 

lo cual enorgullecerse con expresiones tales como “soy una de las miembros más 

destacadas”, “me gusta la idea de pertenecer a este club” o “por fin encontré mi club”. Cual 

si hicieran eco de Whitman. (s.f.). “¿Acaso me contradigo? Muy bien; me contradigo, (Yo 

soy amplio, contengo las multitudes)”. Asimismo pareciera satisfacerles el encontrar lugar 

en este “grupo”, ya que les posibilita hacer lazo con esas otras que padecen de lo mismo y 

que las entienden. 

 Asimismo me interesa visibilizar que gran parte de sus expresiones reflejen un viso 

auto patologizante de su padecimiento y merecen nuestra atención ya que: 1) pareciera que 

su construcción narrativa ha quedado “secuestrada” por un saber “psi” y es desde allí que se 

narrativizan y 2) los celos se convierten en un rasgo definitorio de la percepción de su 

identidad, de su subjetividad, de su feminidad, los calificativos abundan “celosas 
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empedernidas”, “histérica”, “loca”, “imaginativas para mal”, “demandantes”, “asfixiantes”, 

“absolutamente celosas”, “posesivas”, “enfermas” y “compulsivas”. Que haya rastros en 

esta escritura que visibilice que la percepción del padecimiento por celos podría dar cuenta 

de su feminidad, resulta un eje de análisis fundamental en esta tesis.  

 

Narrativa # 2: Explicaciones ante la génesis del padecimiento por celos 

Los celos como signo de amor 

Se podrá apreciar dos argumentos centrales que hilan esta narrativa: por un lado, 

experimentar celos es percibido por algunas blogueras como un signo de amor hacia la 

pareja y por el otro homologan amor y celos, como si estos últimos fueran inherentes al 

amor.  

Veamos la primera cita “Es difícil admitirlo, pero SOY UNA CELOSA!!! Antes 

creí nunca serlo, y siempre me jacté de ello. Es que nunca me había importado nadie como 

lo hace mi futuro esposo”. Si nos atenemos a lo que se comunica, se vislumbra que los 

celos irrumpen en un escenario particular: en donde el otro es significativo. Los celos 

marcan una diferencia entre sus relaciones anteriores y la actual, lo que constata el lugar 

central que ocupan. Otra bloguera planteó: 

Al final de todo, si hay por allí, alguien que quiera saber del amor, y, sus 
recovecos, no tiene más que preguntarnos a nosotros los celosos y ex celosos, 
porque me parece que nosotros somos los que más sabemos en este sentido 
(…) 

 
Los celosos y ex celosos a los que hace alusión la cita, aparecen como los detentores 

del saber amoroso. Siguiendo este planteamiento habríamos de preguntarnos en torno a ese 

amor celoso que menciona. Una bloguera expresó “Hoy sé que los celos no son una prueba 

de amor; todo lo contrario (…)”. Detengámonos en la primera parte de la cita que muestra 
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el movimiento de lugar por parte de la bloguera de pensar los celos como prueba de amor a 

abandonar tal supuesto, destaco la palabra “prueba”, ya que pareciera que estos en algún 

momento fueron requeridos para saber que se amaba al otro. Los celos cual signo de amor 

llama la atención para el tema que convoca esta tesis. Otras blogueras manifestaron:  

Hay veces que te dicen que salgas sola y no te da la gana, tú quieres ir de la 
mano con el noviecito…cada fin de semana que llega le tengo terror…no 
quiero ni escuchar un comentario relacionado con alguna salida que sea sin mí 
(…) Sólo quiero que sea para mí…que siempre quiera estar conmigo (…) 

 

Pareciera que cualquier salida sin ese otro preciado produce celos y una manera que 

proponen para contrarrestarlos es la unión permanente con él. Explorar el lugar que ocupa 

ese hombre en sus vidas es central, ya que pareciera fungir cual amuleto contra el ¿“terror”a 

la soledad? ¿la autonomía? En esta misma línea una bloguera expresó “(…) después de 

tantas peleas por esas dudas ps ya no tengo celos para nada ¿será que ya no me importa? ¿o 

es que ya no lo quiero lo suficiente? ¿o es que ya fue todo? ¿o ya me cansé?” No 

experimentar celos en la relación con el otro es vivenciado como falta de amor, genera duda 

sobre lo que se siente y es un signo de que la relación podría terminar.  

De ahí que los celos podrían cumplir una función estructurante en el lazo 

“amoroso”, lo sostendrían. Lo interesante de este comentario es que visibiliza cierta 

ambivalencia: por un lado los celos producen peleas con la pareja en tanto se instala una 

certeza: “me engaña”, pero una vez que estos desaparecen surge una duda: “¿lo amo?” Si 

los celos obturan la duda del amor hacia el otro, pareciera que debiéramos dirigir nuestra 

atención allí y preguntarnos por ese “amor” que no se quiere poner en cuestión.  

Lo central de esta narrativa es que nos permite plantear las siguientes interrogantes: 

¿experimentar celos podría generar menos sufrimiento que poner en duda el amor que se 
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dirige hacia el otro? y de ser la respuesta afirmativa ¿a quién dirigen los celos amorosos? 

¿se podría pensar que esta es la vía que encuentran para vehiculizar su “amor”? preguntas 

que intentaré bordear en el capítulo siguiente. 

 

Mujer “detective”: entre la otra fantaseada y la inseguridad 

La autora del blog pondrá a la inseguridad y a las otras mujeres como ejes 

articuladores del padecimiento por celos y como veremos este argumento es reiterado por 

las blogueras: 

(…) los celos no son más que inseguridad (a veces provocada, a veces creada 
por iniciativa propia), inmadurez y desconfianza. Me sentía insegura y, por lo 
tanto, amenazada por cuanto ser femenino estuviera a su alrededor (…).  

 

Otra bloguera tratando de comprender qué le generaba celos comentó: 

Qué me hacía dudar???....sus amigas, sus amigos…todo!! Dudaba de sus 
amigas porque pensaba que si tenían buen cuerpo, que si él les miraba por 
delante o por detrás, que si conocía a una nueva chica de seguro que él me 
dejaría…ufff!!....que de repente esa persona era mejor que yo y que por eso me 
dejaría botada (…) Los celos, son muestra de desconfianza, de baja autoestima, 
de inseguridad propia (…) yo no entendía razones simplemente me cerraba en 
lo que yo quería creer y en lo que quería ver, porque simplemente yo estaba en 
lo cierto (…) 

 

Aparecen en escena unos celos provocados por “todo”, celos que no discriminan, 

celos totalizantes pero veremos que lo anterior no es tan cierto, no tiene celos de todo sino 

de todas aquellas mujeres a las que imagina mejores que ella. Celos que se sostienen desde 

la fantasía y que les permiten anticipar la llegada de otra mujer, no cualquier mujer sino 

“LA MUJER”, con mayúscula, quien tendría mejor cuerpo, sería mejor que ella y que 

provocaría que su pareja la “dejara botada”. No estoy haciendo una ética de los cierres de 
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relación, ni esperaría que pasara nada cuando esto acontece sino que resulta llamativo el 

“lugar desecho” al que iría a parar y esto permite pensar que en lo desmedido y voluptuoso 

de la vivencia de los celos se juega otra cosa: un temor a quedar en ese lugar. Otras 

blogueras declararon: 

No soporto que tenga que salir con amigos o en grupos donde hayan mujeres 
(…) YO SOY ABSOLUTAMENTE CELOSA....!!!!!! Aún no logro entender 
mi profundo odio hacia toda fémina que se encuentre a su alrededor!!! odio a 
todassss.... a la secretaria de su papá, a las cajeras de metro, a sus amigas de la 
universidad, a las del trabajo, ni qué decir de las de su promo!!! a las que lo 
miran en la calle... a todas!!! (…) no soporto el hecho de que mi pareja tenga 
algo que ver con personas del sexo opuesto. 

 

En este comentario resulta llamativa la incomprensión sentida frente a ese odio 

dirigido hacia todas aquellas mujeres que se encuentren alrededor de su pareja así como lo 

insoportable de que tal contacto aconteciera. Habríamos de preguntarnos ¿quiénes son esas 

otras tan temidas? Otra bloguera opinó “Muchas veces nuestra inseguridad nos produce 

desconfianza, algunas veces vemos fantasma donde no hay”.  

Recordemos el dilema ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? en este caso 

habríamos de plantearlo así ¿qué fue primero, la inseguridad o la “mujer fantasma” como 

catalizador de los celos? continuemos nuestro recorrido antes de intentar bordear una 

respuesta. Otras blogueras comentaron: 

Lo celo con todo el mundo, me veo fea (aunque todos digan que soy muy mona 
y bonita) pero yo no lo veo, soy bajita y en cambio he visto a sus ex en fotos y 
las veo mejores que yo (…) 
 
(…) a mí me llega que mi enamorado se vaya con un amigo suyo que anda sin 
novia, y una vez que salí con los dos, el amigo se puso en el plan de oye, mira 
esa flaca! que rica! y yo a su mero lado. Imagínense como será cuando no esté 
yo ahí. En fin ¿y si hay otra más cuerpona que uno o mejor dicho con cuerpo? 
entonces de hecho él va a mirar.  
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Es interesante estos comentarios porque nuevamente apelan a la imaginación de otra 

mujer como motor anticipatorio de sus celos además plantean que a quien miraría su pareja 

tendría ciertas cualidades que ellas no poseen, en este caso: un cuerpo o ser altas. 

¿Podríamos suponer que quienes fantasean con esas mujeres son ellas? ¿será que la mirada 

que sancionan en el otro, es la suya? Otras blogueras plantearon: 

(…) estoy mirándolos a los ojos a quien están mirando, los agarro del brazo 
fuerte y los pellizco y arruino cualquier reunión porque según yo le gusta tal o 
cual chica. No soporto que vuelva a ver a nadie, si vamos caminando juntos y 
él vuelve a ver una chica esto es razón suficiente para enojarme y reclamarle su 
actitud. Le prohíbo el ver amigas, que les llame, que reciba llamadas, entre 
miles de cosas (…) si mira para algún lado y hay una mujer me enciendo… 
        
Cuando él recibe una llamada o recibe un email y es una chica mi cuerpo 
tiembla y aparece esa sensación de fuego que recorre mi cuerpo (…) la 
sensación es como un fuego que recorre todo mi cuerpo y quiero explotar (…)  

 

Me interesa que pongamos atención en 1) su mirada tiene una intención y es 

comprobar a cuál o cuáles mujeres está viendo su pareja y eso la “enciende” 2) a partir de 

esta corroboración se sanciona a través de violencia física, enojo y reclamos ese 

comportamiento y 3) se pone en duda la veracidad de su corroboración bajo la expresión 

“según yo le gusta tal o cual chica”. Habríamos de poner atención a esta suposición, a esta 

duda, a esta incertidumbre, a esta expectativa que pone el acento en el “según yo” como 

motor de los celos aunado a la exploración de esa sensación que la“enciende”.  

Según la RAE (2012) la palabra “encender” tiene diversas acepciones, destaco las 

siguientes: 1) “incitar, inflamar, enardecer” y 2) “ponerse colorado, ruborizarse”. ¿La 

sensación que experimentan, semejante a un fuego que recorre su cuerpo, que las hace 

temblar, que las enciende podría brindarnos algunas pistas para pensar el fenómeno en 
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estudio en un más allá del sufrimiento y develar alguna veta placentera en esa constatación 

de que la mirada de la pareja está puesta en otra mujer? Pregunta que se retomará en el 

capítulo siguiente. Otras blogueras visibilizaron algunos de los comportamientos a los que 

han recurrido: 

He llegado al punto de interrumpirlo mientras bailaba con una amiga, jalarlo a 
un costado y reclamarle su actitud “traicionera” (…) lo he llamado cada cierto 
tiempo, siguiéndole los pasos cada vez que salía con ellos o iba a una reunión 
sin mí, para comprobar dónde estaba, qué hacía y con quién. Lo he sometido a 
ridículos interrogatorios cada vez que una amiga suya lo llamaba (…)  

 

Comportamientos que le permiten fiscalizar y vigilar a su pareja, ya que de manera 

persistente tenía “la idea paranoica de que me están engañando con todo el mundo”.  Esta 

“idea” que remite al plano de la fantasía y de la imaginación plantea un escenario 

interesante en tanto la hace actuar desde el rol de “mujer detective” y por ende de “mujer 

celosa”. Se podría pensar que tiene sentido que experimente celos, ya que esta idea no es 

sostenida desde la duda ¿me podrá engañar? sino desde la certeza “me engaña” y no con 

una o dos mujeres u hombres sino con “todo el mundo” y es desde ahí que encarna dichos 

roles.   

El peso que tiene esta expresión es contundente, crea una realidad y la hace 

responder desde allí. En esta misma línea una bloguera declaró: “Con primer enamorado yo 

era así, hasta le olía la boca (…) Yo le preguntaba de todo y mezclaba sus palabras para ver 

si me decía la verdad” o “(…) siempre pensaba que me podía estar engañando (…) 

reconozco que muchísimas veces mis celos fueron infundados (…) imagino cosas que no 

son, él no me ha dado ningún motivo para celarlo [pero] esos pensamientos llegaban a mi 

mente”. Olfatear y seguir el rastro le permiten confirmar si otra mujer entró en escena.  
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Lo central de esta categoría es que las blogueras evidencian como catalizador de sus 

celos a su Yo, la inseguridad propia aunado a otra mujer fantaseada quien posee cualidades 

excelsas y ante la cual se despliegan una serie de comportamientos que tienen el objetivo de 

descubrir y develar que esa otra irrumpió en escena. Es partiendo de esta certeza que 

construyen su diario vivir pero padeciendo a causa de esto, siendo estos algunos elementos 

a retomar en el capítulo siguiente en tanto podrían arrojar luz para pensar la constitución de 

un sujeto femenino y el padecimiento por celos. 

 

Narrativa # 3: Consecuencias del padecimiento por celos 

Sufro por celos 

Esta narrativa consigna algunos comentarios que hacen alusión al sufrimiento 

asociado al padecimiento por celos. Veamos los siguientes extractos: 

Es increíble cómo los celos pueden atormentar la vida de las personas, cómo 
pueden dominar tus pensamientos, tus impulsos…todo!!!... para ser bien 
sincera el año pasado o el antepasado por estas épocas de verdad que fue algo 
recontra traumático, me encerraba a llorar a mi cuarto, me deprimía horrible, 
hasta llegue a ir al psicólogo porque muy en el fondo ya no quería seguir así 
(…) porque para qué negarlo también consideré alguna vez eso… 
 
Yo la verdad quisiera poder cambiar pero en el sentido de no sufrir yo misma, 
ya que todo mi sufrimiento es más que todo interior. Los celos son horribles no 
porque se vea feo sino porque nos hacen sentir muy mal. Esta situación me 
hace sentir fatal y de verdad sí que tortura. Me lastima todo lo que hace. Todo 
me pone mal.  
 
En estos momentos necesito toda la ayuda posible, estoy a punto de dejar una 
relación por mis celos, no porque él se sienta muy mal por ellos sino porque 
YO me siento mal y me cuesta controlarme, me perjudican a mí. 
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Los comentarios evidencian que los celos han tomado el mando de los 

pensamientos, impulsos, en fin la vida de estas mujeres. Celos que timonean la vida, celos 

que expropian, que calcinan, que torturan, que las perjudica, sufrimiento que se vuelca 

sobre sí mismas. Continuemos leyendo: 

Tengo una relación con un chico de mi trabajo... claro al principio como amigo, 
luego súper amigos, patas, casi hermanos... al final uña y mugre... tanto fue así 
que me contó su historial, sí aquellos romances a media noche y para mi mala 
suerte con dos chicas de mi trabajo... Y digo lamentablemente porque después 
de un tiempo y no sé cómo caramba sucedió llegamos a estar juntos y 
sentíamos que no nos podíamos separar, ni parar de escribir a lo que poco a 
poco sentí que lo quería más de lo que yo pensaba, hasta que renuncié al 
trabajo para mejorar y ahora que estamos algo alejados me cuenta que va a salir 
con una "buena amiga" y después de un par de preguntas casi a puñal en mano 
no lo creí y siento que en el fondo no le voy a creer... pero claro fue sincero al 
decirme qué iba hacer, pero el hecho es que va a salir y lo que siento en este 
momento es que pase el tren eléctrico por su casa, que le caiga un meteorito 
hasta que un yunque marca acme pase por él... 
 

Muy fácilmente se podría moralizar este comentario y de esta manera no se daría 

espacio para hacer otras lecturas posibles, antes de resbalarnos en una cáscara de banano, 

ya que al fin y al cabo esta tesis aborda la textualidad, considero que habríamos de dar todo 

el crédito a su comentario y explorar esa sensación de insoportabilidad que llevaría a desear 

“(…) que pase el tren eléctrico por su casa, que le caiga un meteorito hasta que un yunque 

marca acme pase por él....”. Vale la pena preguntarse nuevamente por el lugar que ocupa 

ese otro en su vida, al punto de desear su muerte, ¿será que en el encuentro de la pareja con 

esa otra, ante esa salida lo que pende de un hilo es la propia existencia? Esta pregunta es 

medular en esta tesis y será retomada en el capítulo siguiente. Otras blogueras acotaron: 

Me pudro la cabeza pensando qué estará haciendo cuando sé que salió sin mí, 
cuando sé que está bebiendo pienso que va a embriagarse hasta terminar 
besando a alguien!! Que mientras está con los demás se olvida de mí!! 
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Yo también tuve eso celos a morir habían noches que no podía dormir, y tuve 
que llorar para desahogarme, al no recibir su llamada a la hora indicada y en mi 
cabeza miles de cosas (…) me moría de celos cada vez que mi enamorado 
(ahora ex) salía con sus amigos, lo llamaba a cada rato, y si no me contestaba el 
celular seguía insistiendo todas las veces que sea necesario hasta que me 
conteste (…) siempre pensaba que me podía estar engañando (…) reconozco 
que muchísimas veces mis celos fueron infundados. 
 
No puedo dejar de pensar en donde está, qué hace, con quién habla,... (…) ando 
maquinando huevadas para no dejarlo salir y retenerlo. No dejo de pensar en 
ello ni un momento, ya hasta dejé de tener vida propia. ¡Eso es algo enfermizo! 
yo no vivo tranquila, sufro mucho, necesito psicólogo o dejarlo, yo no era así y 
la verdad no soy feliz por más que lo tenga a mi lado (…) No sé en qué 
momento mi autoestima ha bajado tanto al extremo que mi vida no tiene 
sentido si pierdo a mi novio (…) 
 
Ya no sé qué hacer, en serio sé que lo tengo muy aprisionado, aunque él me 
dice que con tal de estar conmigo no le importa nada ni nadie más. Pero sufro 
mucho, solo pienso en qué hace, con quién habla, por qué (…) 

 

Y habría que poner atención a esto otra vez, ya que se podría suponer muy 

rápidamente que la expresión “me moría de celos” o “tuve celos a morir” es a todas luces 

exagerada, de esta manera no habría nada más que decir y esta tesis no se hubiera hecho. 

He tomado otro camino y es desde esta otra orilla que he optado por seguir el rastro a esta 

sensación que anticipan, que las lleva a actuar como detectives. Conviene explorar si las 

llamadas, los interrogatorios en fin la persecución a la pareja les posibilita apaciguar esa 

sensación mortífera.  

Otras blogueras comentaron “Cuando lo celo, lo interrogo, lo investigo, siento un 

color turbio en cada cosa que hago, un matiz dañino, feo que no me permite amarlo como 

quisiera. Mi hígado se ennegrece y mi corazón quema como motor de omnibús de segunda” 

(…). Si por un lado, la fiscalización tal como se planteó en el párrafo anterior podría 
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apaciguar el sufrimiento, a su vez genera sensaciones poco placenteras en donde resaltan la 

ira, el corazón quemado, ennegrecido y el matiz dañino.  

Para la RAE (2012), la palabra sufrimiento posee dos acepciones: 1) “paciencia, 

conformidad, tolerancia con que se sufre algo y 2) “padecimiento, dolor, pena”. Sin obviar 

el componente doloroso que se deja entrever en los comentarios anteriores, estas otras 

acepciones evidencian que tras el sufrimiento podría haber algo que nomino y trabajo en el 

siguiente capítulo como placer sufriente y esta categoría visibiliza que de pronto no todo en 

los celos sea sufrimiento.  

En esta narrativa se clarifica la veta sufriente del padecimiento por celos, que se 

vuelca sobre sí mismas, que domina, atormenta, deprime, que hace rozar lo mortífero y que 

surge ante la anticipación o constatación del encuentro de la pareja con otra mujer. De lo 

anterior se desprende que valga la pena preguntarnos por el lugar que ocupa ese hombre en 

sus vidas, pues pareciera que posee un lugar nada desdeñable, al punto tal de tener la 

potestad de apaciguar o provocar el sufrimiento a lo que habrá que poner atención en el 

siguiente capítulo.  

 

Provocar ¿lo temido?: la infidelidad 

Algunas blogueras levantaron el baluarte del sexto sentido femenino, el instinto o el 

mirar más allá de lo evidente como radares que les permiten detectar si otra mujer podría 

convertirse en una posible amenaza para la relación amorosa. Pongamos atención a los 

siguientes comentarios: 

(…) estoy convencida de que las mujeres sin duda tenemos un sexto sentido 
impresionante para poder descubrir quién puede significar un peligro latente. 
Yo estuve con un chico durante 3 años, 2 de los cuales me la pase refregándole 
en la cara que su "mejor amiga" que había conocido poco antes, y que el 
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recalcaba era un pata18 más, que ir a tomarse unos tragos con ella era como 
salir con sus amigos, lo veía con cara de "postre". Él lo negó todo el tiempo y 
hoy meses después de haber terminado ha llegado a decirme que cree que yo 
tenía razón, por alguna que otra actitud sospechosa de la señorita. Sólo le dije 
que se diera cuenta que no estaba loca, que así como cuando un amigo te puede 
"advertir" que cierto señor está interesado en tí, una mujer es capaz de 
reconocer la amenaza a kilómetros de distancia.  
 
Yo estuve con un pata cerca de 6 años y yo admito fui celosaza (…) y bueno.... 
le tenía celos a una X que era una amiga en común.. porque siempre eran "muy 
patas" ... ya no estamos hace más de un año y hace casi un mes me enteré que 
SÍ TENIAN ALGO!!! ¿Puedes creerlo? me dio la razón totalmente!!! (…) no 
siempre son celos injustificados... a veces miramos más allá de lo evidente (…) 
 

Y por último, “(…) mi instinto no me falló la mayoría de veces...es más el más 

importante de mis ataques reveló que tengo desarrollado mi instinto mejor de lo que creía 

(…)”. Lo que llama mi atención de lo citado anteriormente, es que pareciera que ansiaran la 

efectuación de la infidelidad, como si esta viniera a dar sentido a sus celos, como bien lo 

dicen las blogueras “no estaba loca” o “no siempre son celos injustificados”.  

Podría pensarse que ¿el deseo de efectuación de la infidelidad aparece como un velo 

que dificulta comprender el padecimiento por celos en un más allá de esta escena? y de ser 

la respuesta afirmativa ¿qué sería ese más allá? Esta pregunta me remite a uno de los 

objetivos de esta tesis que hace referencia a algunas aproximaciones clínicas para trabajar 

este padecimiento, tal vez valdría la pena imaginar otras formas en que se pueda dar sentido 

a sus celos, sin tener necesariamente que pasar por una escena de infidelidad, esto se 

trabajará en el siguiente capítulo. Otra bloguera relató:  

Pero creo que lo peor de todo -aquello que se convirtió en una de nuestras 
últimas peleas- ha sido gritarle, en pleno ataque de celos, que mejor me deje en 
mi casa y que vaya a revolcarse con ella, su “pataza de la universidad”, 
quien no me caía bien ni me daba buena espina a pesar de que sólo la había 

                                                 
18 Sinónimo de amigo (a). 
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visto brevemente un par de veces. Es que yo no me creía el cuento de “ella es 
como uno más de nosotros”, ni que todas las veces que hablaban y se reunían 
era para definir detalles de un negocio que jamás llegaron a tener juntos. Es 
más, cuando meses después de que terminamos me enteré de que estaba 
saliendo con alguien de su facultad, estaba segurísima de que se trataba de 
ella… Pero estaba equivocada.  
 

Lo interesante de este comentario es que al ser tomada por los celos lanza un grito 

¿exigiendo? a su pareja que se vaya con la otra. Exigencia que pone en cuestión su 

narrativa de dolor y sufrimiento por celos y deja entrever ¿su deseo? ¿habrá alguna veta 

placentera en este padecimiento? y de ser lo anterior afirmativo ¿nos daría pistas para 

comprender cómo se hila esta dolencia? Otras blogueras expresaron “(…) muero por 

revisar sus cosas para saber si me engaña, no hay un fin de semana que no lo siga para ver 

qué hace (…)”, o 

(…) me he vuelto demasiado celosa al punto de revisar todo lo que tenga en su 
laptop al revés y al derecho con el afán de encontrar cualquier cosa, algo que 
indique que me está engañando... algunas veces he encontrado cosas pero nada 
comprometedoras pero no puedo negar que mil pensamientos me vienen a la 
cabeza de verdad sí que tortura... debo admitir que si le reviso el celular al 
menor descuido y creo que estoy al borde del colapso!! 

 

Llama mi atención de la cita anterior la palabra afán, que la RAE (2012) define 

como 1) “trabajo excesivo, solícito y congojoso”, 2) “trabajo corporal como el de los 

jornaleros”, 3) “fatiga, penalidad, apuro”, 4) “solicitud, empeño, pretensión, deseo, anhelo 

vehemente” y 5) “prisa, diligencia, premura”. Definiciones que nos permiten ampliar la 

mirada y preguntarnos si quien padece de celos y bajo el rol de “mujer detective”se estaría 

respondiendo a un otro con un trabajo excesivo, solícito, congojoso y fatigante.  

Y si esta respuesta fuera afirmativa, ¿quién sería ese otro tan preciado por el cual se 

estaría dispuesto a colapsar? ¿este deseo atemorizante, este anhelo tortuoso por constatar la 
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infidelidad podría ser a la vez pacificador? y si esto fuera afirmativo nos podría brindar 

algún indicio para comprender lo insistente en emprender esta búsqueda, cual detectives, 

por parte de las blogueras. Vale la pena preguntarnos ¿qué buscan, qué desean encontrar? 

En otros comentarios expusieron: 

Revisar el celular, pedir la clave del mail, crearme un correo parecido al de su 
ex amor sólo para saber si ya la olvidó, entrar a todos los facebook de sus 
amigas y amigos para poder ver si no se escapó por ahí, es algo que casi 
siempre he hecho. 
 
¿Saben cómo llegue a este blog?. Pues averiguando acerca de la vida de mi 
enamorado en internet, jajaja. Resulta que he encontrado un comentario de una 
chica en su space de windows live que dice: "cuando veo tu foto me acuerdo 
los momentos juntos, eres romántico pues me encantaría que fueras “besos", y 
bueno fiel a mi costumbre, empiezo a investigar la vida de esta susodicha, y a 
revisar toooooodo el google con sus resultados, y las redes sociales conocidas y 
por conocer. Y entonces luego, para sorpresa mía, me encuentro busca que te 
busca, sin nada sospechoso que encontrar, como es costumbre también (…) 

 

Me interesa centrar la atención en la palabra fiel, ya que si nos atenemos a lo que el 

texto comunica, pareciera que es por la fidelidad que se instalan estos rituales de 

fiscalización y vigilancia en aras de constatar si otra mujer entró en escena. Pero, ¿fidelidad 

hacia quién o qué? la bloguera plantea que es a su costumbre, una costumbre se instala a 

partir de su ejecución constante, pero llama la atención y este es el punto que me interesa 

destacar que pese a que no encuentran nada (a esa otra mujer) la búsqueda se mantiene y es 

por eso que habremos de reflexionar junto a la teoría en el siguiente capítulo en torno a 

esto. Otro elemento a destacar en sus narrativas es el giro que hacen algunas de las 

blogueras cuando cuestionan si los celos excesivos podrían contribuir a la infidelidad de la 

pareja y no a la inversa. Para muestra un botón: 

Leyendo los comentarios, me he puesto a pensar... En muchos casos es posible 
que uno sea infiel como consecuencia de los celos excesivos de tu pareja... 
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Quiero decir que no siempre los celos nacen por una infidelidad, puede ser todo 
lo contrario, ¿no creen? Como dicen: el que busca encuentra. 

 

Detengámonos en el supuesto “el que busca encuentra” que nos permite preguntar 

¿por qué se empeñan estas mujeres en hacer aparecer la infidelidad en el otro? ¿será que no 

todo es sufrimiento en esta búsqueda que emprenden? ¿acaso los celos encubren un deseo 

porque esto acontezca?  

Veamos los comentarios siguientes:  
 

Por otra parte, pienso que a veces una misma no da salidas más que para el 
engaño, si acaso fiscalizamos su vida a tal nivel que ahoga y aburre (…) He 
llegado a la conclusión de que si me llega a engañar será porque dejó de 
amarme o porque lo atormenté tanto que ocasioné eso (…) 
 
El peor castigo de las locas paranoicas celosas que andamos atormentando a los 
chicos que nos quieren, es que de tanto insistirle en que estamos seguras de que 
nos engañan con una tal arrastrada, ... "·$·%%%&---etc, etc; de la cual él ni se 
percataba de su existencia, es que termine fijándose en ella y no precisamente 
en sus defectos. 

 

Aparecen una serie de hechos que merecen ser ordenados para comprender qué es lo 

que acontece: 1) la bloguera parte de la certeza de que su pareja le fue infiel con otra mujer 

e intenta que se lo confirme a como dé lugar: atormentar e insistir sobre tal infidelidad son 

algunos de los mecanismos que emplea y 2) su insistencia podría llevar a que su pareja se 

fije en esa mujer.  

De esta narrativa es relevante poner atención a los radares femeninos: sexto sentido, 

intuición, instinto, ver más allá de lo evidente como catalizadores de los celos. Asimismo 

otros aspectos a destacar es que pareciera que tras el sufrimiento hubiera una veta 

placentera que vendría a poner en jaque su narrativa del dolor, como si hubiera un gran 

empeño ¿deseo? por hacer aparecer la infidelidad en el otro y esto me hizo interrogarme 
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acerca de la ganancia secundaria de este síntoma, ejes de análisis que se trabajarán a 

continuación. 

 

6.2. Consideraciones finales 

En este capítulo se construyeron diversas narrativas en torno a la constitución de un 

sujeto femenino desde el padecimiento por celos. La primera narrativa “¡Somos celosas!: 

esa etiqueta que nos define” puso el acento en aquellos calificativos empleados por las 

blogueras para dar cuenta de la percepción de su feminidad desde esta dolencia. Con la 

narrativa “Los celos como signo de amor” se centró la atención en la homologación de los 

celos con el amor y viceversa, de manera que para algunas de las blogueras experimentar 

celos era ante todo un signo de amor hacia la pareja. Se planteó además que los celos 

parecían sostener el lazo amoroso, de ahí que se lanzara la interrogante de si este 

padecimiento permitía no poner en cuestión dicho amor.  

Con “Mujer detective: entre la otra fantaseada y la inseguridad” se vislumbró que 

la inseguridad aunado a la fantasía de una mujer con cualidades sublimes, aparecían como 

los ejes articuladores de los celos, siendo precisamente por lo anterior que el encuentro con 

“la otra” era percibido como amenazante, en tanto re-confirmaba la propia insuficiencia.  

La otra narrativa “Sufro por celos” evidenció la veta dolorosa experimentada por las 

blogueras y los rituales detectivescos como una manera de apaciguar el dolor y con 

“Provocar lo temido” se propuso que la infidelidad parecía temerse y desearse aunado a 

que tras la búsqueda incesante por constatar la aparición de “la otra”, aquello no deseado en 

algunas ocasiones terminaba por concretarse. Asimismo, se consideró imperioso explorar 

esta doble veta de sufrimiento y placer en este padecimiento. 
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Es por ello que seguidamente se elabora una aproximación a una lectura 

psicoanalítica que permita ampliar la mirada en torno al fenómeno en estudio y se retoman 

algunos conceptos teóricos trabajados páginas atrás junto a lo propuesto en este capítulo. 
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Capítulo VII 

 
7. Tercer lectura psicoanalítica. Pistas de la constitución de un sujeto femenino 

y el padecimiento por celos 

(…) lo deseable en la escritura académica implica 

usualmente no dejar incertidumbres en pie (Dobles, 

2014, p. 11) 

 

Reguillo (2003 citado en Dobles, 2014) retoma la 

siguiente frase de Bordieu para remarcar la constante 

búsqueda de cierres, en el trabajo intelectual: “el 

homo academicus aprecia mucho lo que es 

acabado” así, la escritura científica tiene la 

tendencia a producir sentidos de completud que 

hacen desparecer las dudas, las búsquedas, los 

tanteos, las contradicciones. Este intento de “cierre” 

no hace justicia a los procesos investigativos en que 

muchas veces estos vacíos y estas tentativas, son, 

precisamente, los asuntos de mayor interés.” (p. 11). 

 

Podrá apreciar quien lee que a lo largo de esta investigación he abierto más y más 

preguntas, preguntas que han evidenciado esos tanteos, esas contradicciones y desde allí he 

planteado esta tesis como un primer acercamiento al fenómeno en estudio, esperando que 

otras investigadoras (es) puedan ampliar sobre el mismo.  

Cada uno de los ejes de análisis que integran este capítulo, los pensé como un 

biombo, artefacto que en sentido literal se emplea para separar y/o delimitar espacios y que 

me ha permitido jugar con un doble espacio. Y leer no sólo lo que escriben las blogueras 

acerca de su padecimiento por celos, que lo trabajé en el apartado anterior sino también 
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“leer” aquello otro que no aparece tan visible en estas narrativas y que da cuenta de mi 

lectura interpretativa de las mismas.  

Es por ello que intento construir un nuevo saber, empleando las narrativas aunado a 

algunos constructos teóricos del psicoanálisis y teniendo presente lo que Sandoval (2009) 

en su relectura de Bourdieu plantea “Se trata pues de hacer investigación a partir de la propia 

formación, pero también contra dicha formación (…)” (p. 180). Advertencia que me permite 

hacer uso del psicoanálisis, pero a la vez confrontarlo con el psicoanálisis mismo en aras de 

enriquecer este estudio.  

Parto de dos premisas centrales: 1) una vía de análisis posible para tratar de 

comprender este padecimiento es transitar, interrogar, dejarse tomar al fin y al cabo por eso 

que denuncian una y otra vez en estas narrativas y es que sufren ante la anticipación y/o 

constatación de que otra mujer aparezca en escena; y 2) la otra vía de análisis explora el 

lugar que ocupa ese hombre en sus vidas, ya que hasta este momento se ha clarificado que 

los celos se sostienen desde el padecimiento de una tríada: ella, él y la otra, de ahí que 

volver la mirada a ese hombre sea central. 

Esto me ha llevado a poner atención a la relación de una mujer con la otra como eje 

articulador de los celos, pero también a indagar en torno a ese hombre. Es por ello que 

empleo el estadio del espejo, el preedipo, la Madre Fálica y el Padre Imaginario, el goce y 

el síntoma como constructos teóricos que arrojan luz al tema de estudio.  

Asimismo inauguro este capítulo con una reflexión en torno al blog como punto de 

encuentro con otras mujeres y parto del supuesto de que los celos aparecen como un modo 

posible para hacer lazo con esas otras que padecen “lo mismo”. El último elemento que 

trabajo gira en torno a algunas consideraciones clínicas para el abordaje de este 

padecimiento, en donde me interesa reflexionar sobre el valor de la escritura como un 
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camino posible para pasar a otra cosa, aunado al modo de lectura que empleé para escuchar 

y atender esta textualidad. Con esta salvedad, podemos iniciar el recorrido.  

 

7.1. Haciendo lazo con las otras desde el padecimiento por celos 

El recorrido por la textualidad del post analizado, “Asociación de Celosos 

Anónimos”, espacio virtual en el que la palabra fue tomada por algunas mujeres quienes 

narraron sus peripecias y chascos en torno al sufrimiento por celos, permitió cotejar algunas 

premisas de teóricos y estudiosos de internet en torno a la imbricación entre la vida 

cotidiana y este medio (Estalella y Ardévol, 2010). No en balde, al titular el blog “¡Quién 

nos entiende!” se hace un guiño a esas que sí entienden, viven y experimentan situaciones 

similares a las que la autora narra. 

Los celos se les presentan a las internautas como una dolencia ininteligible, que las 

interroga sobre su relación con otras mujeres, sus parejas, consigo mismas y hacen uso de 

este objeto digital en donde el anonimato y la comunicación espectral aparecen como 

cualidades que posibilitan apalabrar su malestar. En la web, se puede ser cualquier persona 

y esto les permite explayarse sin temor a ser reconocidas, potenciándose la interacción, la 

participación y el intercambio de experiencias. 

Su padecimiento las convoca a escribir con el anhelo de pasar a otra cosa, de que 

alguien les diga qué hacer o para intentar leer junto a otras lo que les aqueja. De una u otra 

manera, durante la lectura de sus comentarios se evidenció que: 1) reivindicaban su 

dolencia cual saber cifrado, 2) ansiaban que se les leyera aceptando lo que comunicaban 

como su verdad, 3) tenían claro que echar mano de la ratio o el sentido común era 

inoperante para desarticular su dolencia, y 4) el blog aparecía como un espacio posible en el 

que apalabraban su dolor.  
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El blog, pareció fungir cual medio catártico o terapéutico, tal como se consigna en 

las siguientes citas: “(…) mi terapia será contarles mi historia, tenía que desahogarme es la 

primera vez que se lo cuento a alguien y se me caen las lágrimas (…) cariños para los que 

lean ahora son mi compañía” y por último: 

(…) quiero, necesito, imploro ser admitida en la asociación y poder descargar 
mis pesares con alguien, no le digo a nadie por orgullo, y solo me queda 
declararle en este post, HELP!! PD: guárdenme celosamente este secreto, si se 
entera [su pareja] me muero de vergüenza!!! 
 
Me gusta la idea de pertenecer a este club y tratar de superar el "problema" (…) 
Ahora mismo se lo paso a unas amigas que seguro se alistarán para vencer al 
enemigo de los celos. 

 

Comentarios que dejan entrever sus expectativas. Vale la pena acotar que escriben 

de un fenómeno social que suele silenciarse e invisibilizarse, lo que me hizo pensar en que 

habían pocos espacios en los que podían hablar y/o escribir de sus celos sin ser tachadas de 

“exageradas”, “locas”, “histéricas” o en donde no sean habladas por otras personas, 

disciplinas y sean estas quienes tomen la palabra19. En ello radica la riqueza de partir de sus 

saberes en esta tesis y de emplear este medio de investigación para ahondar sobre su 

padecimiento. 

Veíamos en el marco teórico, específicamente en el apartado referido a las críticas a 

Freud y a Lacan en tanto lector de Freud, la funcionalidad de los celos para el patriarcado 

en donde la insolidaridad, la rivalidad, la hostilidad y la competencia entre las mujeres 

potenciaban su dominación. Fue así como planteé, que el padecimiento por celos podía ser 

tanto un síntoma psíquico como también un síntoma social.  

                                                 
19 Curiosamente elementos autopatologizantes y estigmatizantes articularon sus comentarios. Lo anterior no 
dejó de interrogarme y será en los apartados siguientes en donde me explayaré sobre este punto. 
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Pese a que lo anterior resultara cierto, me percaté y es parte de mi análisis 

interpretativo que los celos y el blog también posibilitaban hacer lazo con algunas mujeres 

que padecían “lo mismo”. De manera que dejaban de ser amenazantes para convertirse en 

confidentes, al punto tal que dirigían interrogantes acerca de su dolencia partiendo de una 

certeza: las otras saben y entienden. Y era así como se daba un giro, un viraje: si por un 

lado los celos dificultaban la vinculación con algunas mujeres, por el otro lado fungían cual 

motor relacional. 

Es por ello que conviene preguntarnos ¿habrá otras maneras de hacer lazo con las 

mujeres sin necesariamente pasar por una escena de celos? esta pregunta será trabajada en 

el apartado en torno a algunas consideraciones clínicas para el abordaje de este 

padecimiento. De momento sumerjámonos en algunos postulados teóricos a la luz de las 

narrativas trabajadas. 

 

7.2. Constitución del yo y los celos 

7.2.1 Del lazo especular al yo social: siguiendo la pista al Estadio del Espejo 

 
La concepción del estadio del espejo … no me 
pareció indigna de ser recordada a la atención de 
ustedes: hoy especialmente en razón de las luces 
que aporta sobre la función del yo [je] en la 
experiencia que de él nos da el psicoanálisis 
(Lacan, 2010, p. 99). 
 
“Recordar” el estadio del espejo, tal como Lacan lo 
hizo, es la retórica que conviene (…) (Le Gaufey, 
1998, p. 79). 

 

En las narrativas construidas encontré que de manera sistemática las blogueras 

hacían alusión a la tríada: ella, la otra y él como motor de los celos. Tríada que se analizará 
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en este apartado junto a postulados del estadio del espejo, en aras de contribuir a la 

comprensión del fenómeno en estudio.  

Recordemos que el seno materno es el primer objeto de satisfacción y de relación 

con el mundo. La madre o para ser aún más precisa, su seno, es el mundo del bebé. La 

alienación a la madre se presenta como el modo primario de vinculación para ese ser en 

ciernes. El niño (a) está en el lugar de objeto para el Otro materno, pero llegado un tiempo 

debe pasar a otra cosa, a reconocer y reconocerse como diferenciado. La separación de la 

madre es fundante. Le Gaufey (1998) plantea: 

Desde que el objeto de satisfacción (paradigmáticamente el seno materno) se 

aprehende como poseído por un semejante, este último salta de la imagen 

especular-que hasta ahí se conformaba con ser-al alguien plenamente presente 

[…] en resumen, [el sujeto], escribe Lacan, encuentra al mismo tiempo al otro y 

al objeto socializado” [destacado propio] (p. 69). 

 

De la cita anterior destaco que pese a que el drama de los celos hace saltar a la 

criatura de la imagen especular, salto que lo concibo ante todo como un despertar ¡ah, no 

sólo existía yo!, ese despertar tiene un costo, hay un antes y un después, no se sale ileso del 

estadio del espejo. De manera que transitar del solipsismo a la tríada, no es sin 

consecuencias, deja una marca: la caída de la alienación con la madre, el reconocimiento de 

la imagen propia así como la identificación imaginaria con el otro. Gracias a estos hitos 

subjetivantes, se posibilita la inscripción del deseo, el estadio del espejo inaugura ese 

momento y los celos tienen un lugar estructurante en esa escena.  

De lo anterior se desprende que visibilice la relación solidaria entre los celos y la 

constitución del yo. Le Gaufey (1998) propone que es requerido vivenciarlos para que tal 
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acontecimiento psíquico acontezca y los concibe a su vez como arquetipos de todos los 

sentimientos sociales, tienen un valor fundante en el lazo con los y las otras ¡nada más y 

nada menos! en tanto aparecen como el modo primario de relación con la alteridad (Lacan, 

1987 citado en Le Gaufey, 1998). 

Parto de la siguiente premisa: que la alienación se presente como la modalidad 

primigenia en que vivencia el amor el niño y la niña no deja de interrogarme; si este primer 

amor protege, sostiene y estructura ¿habrá una búsqueda incesante, un deseo o cierta 

añoranza de retornar a ese estado primario de indiferenciación y de alienación? concibo 

afirmativa esta pregunta, entonces ¿qué lugar dar a los celos en esa escena de amor 

alienado?  

Desde sus narrativas propongo que los celos alertan a algunas mujeres ante la 

amenaza de que el hombre al que se ama, ese hombre preciado sea tomado por otra mujer. 

Intentaré tal vez con cierto atrevimiento hacer un paralelismo: frente a un objeto amado, 

por ejemplo un hombre como en otro tiempo lo fue el seno materno, objeto percibido como 

“propio” e “indiferenciado” del yo, de esto nos habla el Mito de Andrógino, prima una 

relación idílica, idilio que cae una vez que irrumpe en escena un semejante que desea 

aquello que “me” pertenece. A continuación se presentan algunos comentarios que 

iluminan sobre lo que se viene planteando: 

(…) tengo una relación de casi 3 años con mi novio, pero de un tiempo para 
acá me he vuelto más celosa de lo que normalmente era ante situaciones que yo 
considero de sospechas, como llamadas y mensajes de amigas de su pasado, 
con las cuales obviamente fueron más que amigas. Él tiene muchas amigas y 
con bastante de ellas tuvo relaciones, y eso me hace sentir muy celosa (…) 
 
No puedo dejar de pensar en donde está, qué hace, con quién habla (…) ando 
maquinando huevadas para no dejarlo salir y retenerlo (…) 
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(…) me moría de celos cada vez que mi enamorado (ahora ex) salía con sus 
amigos, lo llamaba a cada rato, y si no me contestaba el celular seguía 
insistiendo todas las veces que sea necesario hasta que me conteste (…) 

 

De lo anterior se desprende lo terrorífico de la llegada de otra mujer a la relación, 

todas las otras son percibidas como amenazantes frente al amor de ese hombre, es por ello 

que conviene preguntarnos ¿qué lugar ocupa ese hombre en sus vidas? ya que pareciera 

fungir como un cable a tierra, un lugar seguro, una zona de confort, un amuleto contra ¿la 

muerte? siendo precisamente por lo anterior que se desencadenan una serie de estrategias 

para averiguar y rastrear su paradero, su vida depende de ello.  

Lacan dirá en un momento avanzado de su enseñanza, que el Otro desplaza al tú, de 

manera que será con ese Otro con el que hay que vérselas. ¿No será que desconocer lo 

anterior hace sostener el señuelo de que esta otra mujer y el hombre sean los causantes de 

los celos? planteo lo siguiente: si bien es cierto, los celos producen dolor, a su vez pueden 

servir como señal ante la inminencia de quedar atrapada en las fauces del Otro, en 

consonancia con lo anterior Braunstein (1995) propone “(…) la angustia, ese afecto, el 

único, que no engaña y que aparece (…) en el momento de la proximidad con el goce” (p. 

90) 

Con esto quiero decir que los celos así como en otro tiempo operaron un corte frente 

a esa madre, posibilitándose la inscripción de la terceridad ¿pueden fungir como defensa 

frente a la alienación con ese hombre? y ¿puede que precisamente sea esa la ganancia 

secundaria de este síntoma? Lo que me hace pensar que los celos podrían servir como 

defensa frente a: 1) la vinculación alienante con ese otro amado y 2) la vinculación 

alienante con esa mujer. Lacan (1954) plantea: 
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En el origen, antes del lenguaje, el deseo sólo existe en el plano único de la relación 

imaginaria del estadio especular; existe proyectado, alienado en el otro. La tensión 

que provoca no tiene salida. Es decir que no tiene otra salida –Hegel lo enseña- que 

la destrucción del otro. En esta relación, el deseo del sujeto sólo puede confirmarse 

en una competencia, en una rivalidad absoluta con el otro por el objeto hacia el cual 

tiende. Cada vez que nos aproximamos, en un sujeto, a esta alienación primordial, se 

genera la agresividad más radical: el deseo de la desaparición del otro, en tanto el 

otro soporta el deseo del sujeto (¶ 56 y 57). 

 

Considero que lo anterior da luz para volver sobre algunos extractos de las 

narrativas, referidas al odio y el deseo de desaparición del otro: 

Aún no logro entender mi profundo odio hacia toda fémina que se encuentre a 
su alrededor!!! 
 
(…) me cuenta que va a salir con una "buena amiga" y después de un par de 
preguntas casi a puñal en mano no lo creí y siento que en el fondo no le voy a 
creer, pero claro fue sincero al decirme qué iba hacer, pero el hecho es que va a 
salir y lo que siento en este momento es que pase el tren eléctrico por su casa, 
que le caiga un meteorito hasta que un yunque marca acme pase por él... 

 

Recordemos que la competencia y la rivalidad son motores del pasaje del yo 

especular al yo social y llevarían a la destrucción del otro, sino fuera porque el deseo puede 

pasar por “(…) la mediación del reconocimiento” (Rabinovich, 2008, p. 15). Pero a la luz 

de esas narrativas, pareciera que la competencia y la rivalidad en vez de ser un medio para 

alcanzar algo del otro, termina por cristalizar y obturar el deseo, siendo precisamente allí en 

donde se roza lo mortífero, a lo que Freud (1920) llamó el más allá del principio del placer. 
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¿Podríamos pensar que un costado del padecimiento por celos en mujeres denuncia 

cierta dificultad en realizar este tránsito, de la alienación a la constitución yoica, del yo 

especular al yo social? Desde sus narrativas parece que sí, concibo que lo anterior no 

implica que en el padecimiento por celos no se inscriba la terceridad, sino que padecerla 

puede ser un modo de transitar por sus recovecos, un modo de denunciar la herida inscrita. 

La inscripción de esa terceridad, es fundacional. Le Gaufey (1998) propone que es 

requerido hacer un “(…) pasaje obligado por ese estadio del espejo para alcanzar cualquier 

cosa del otro, del objeto o de la significación” (p. 89).  

Es por ello que sugiero que el padecimiento por celos podría articularse acaso como 

una modalidad de protesta ante ese pasaje por el campo del otro, en tanto implica una 

renuncia, una pérdida que deja una marca: el yo será esa marca. Recordemos que con el 

estadio del espejo, nace la función del Yo (je) y de este último se desprende el Yo (moi), el 

primero estará asociado al registro simbólico y el segundo al imaginario, lo que me ha 

hecho reflexionar en la dificultad para simbolizar la separación con la madre; y el 

padecimiento por celos, he aquí mi hallazgo podría articularse: 1) como un señuelo de 

dicha simbolización, ya que por un lado posibilita el intercambio con los y las otras, pero 

por el otro lado es exclusivamente desde los celos que se mediatiza dicho intercambio y 2) 

anuda la existencia, ya que es hasta que se constituye el yo, que la angustia de 

fragmentación se hace patente y aparece como defensa frente a su inminencia. Y si el yo es 

“(…) la matriz a partir de la cual habría sujeto” (Le Gaufey, 1998, p. 119) y tal como Le 

Gaufey (2009) plantea “(…) el sujeto, es muy precisamente lo que un significante 

representa para otro significante” (p.15), que en ello radique la importancia de este síntoma, 

en tanto protege de la disolución del yo.  
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Si bien es cierto, el abordaje teórico de esta tesis ha sido planteado desde el 

psicoanálisis, vale la pena visibilizar otras lecturas que se hacen de este hito estructurante, 

Irigaray (2009) propone: 

El rechazo, la exclusión de un imaginario femenino pone, en efecto a la mujer, 

en una posición en la que sólo puede experimentarse fragmentariamente, en los 

márgenes poco estructurados de una ideología dominante, como residuos o 

excesos de un espejo cargado por el «sujeto» (masculino) para reflejarse, 

repetirse a sí mismo en él. Además, el papel de la «feminidad» viene prescrito 

por una especulari(za)ción masculina y no tiene más que una escasa 

correspondencia con el deseo de la mujer, que no se recuperaría más que en 

secreto, a escondidas, de manera inquieta y culpable (p. 22).  

 

La cita anterior constata la inextricable relación entre la cultura y lo psíquico, con la 

propuesta de esta autora surgen las siguientes interrogantes ¿un espejo que posibilita el 

dominio masculino sobre las mujeres? ¿espejo que no da espacio para el deseo femenino? 

Preguntas que hacen eco de uno de los planteamientos del marco teórico: los celos en las 

mujeres también pueden ser concebidos como un síntoma del patriarcado: perpetúan la 

rivalidad y la competencia con las demás congéneres posibilitando a su vez su dominación, 

tal como una frase popular lo sostiene: “divide y vencerás”.  

Por lo anterior, es plausible plantear que la constitución de un sujeto femenino 

pueda anudarse, sostenerse desde el sesgo del padecimiento por celos. Entonces ¿qué vías 

para lograr su desarticulación? ¿qué otras pistas brinda el psicoanálisis y la escritura de esta 

mujeres para reflexionar en torno a la constitución de un sujeto femenino y los celos? 

preguntas que se irán trabajando en los siguientes apartados. 
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7.3. Entre la Madre Fálica y el Padre Imaginario: la encrucijada de la castración 

Luego de hacer varios recorridos por las narrativas construidas en esta tesis, he 

constatado que el padecimiento por celos remite a otra escena. Muy conocida es la fórmula 

que hace alusión al origen de los celos: ella, él y la otra. “Ella” la que padece de celos, “él” 

a quien se cela y “la otra” causa de los celos en tanto desea o se interpreta que desea poseer 

al mismo hombre.  

Hasta aquí no hay nada novedoso en mi planteamiento, pero es desde la lectura de 

estas narrativas que pongo el acento en que esta tríada funge como un velo que deja ver y 

oculta a la vez algo trascendental para esta investigación y es que el padecimiento por celos 

se sostiene desde la díada mujer-mujer. Y esto supone un escenario insospechado que voy a 

ir develando de la mano de estas narrativas. 

Desde el acercamiento a las narrativas construidas pudimos apreciar que algunas 

mujeres propusieron que esa otra mujer tenía algo que ellas no poseían, tal como se 

vislumbra en el siguiente comentario: 

Dudaba de sus amigas porque pensaba que si tenían buen cuerpo, que si él les 
miraba por delante o por detrás, que si conocía a una nueva chica de seguro que 
él me dejaría…ufff!!....que de repente esa persona era mejor que yo y que por 
eso me dejaría botada (…)  

 

Develar “ese algo” será trascendental para el tema que nos ocupa, siendo el tema del 

cuerpo uno de los ejes medulares que las interpela. De ahí que Martínez (2012), en su re-

lectura del texto de Butler “Cuerpos que importan” proponga que: 

(…) la mención del cuerpo lleva a la autora a cuestionar algunas concepciones de la 

filosofía clásica, y luego del psicoanálisis freudiano y lacaniano, acerca de la 



109 
 

 

materialidad: la idea es buscar un lugar para la materialidad del cuerpo en estos 

abarcadores sistemas de pensamiento. La autora concluye, convincentemente, que 

estas teorías, de matriz heterosexual marcan la corporalidad, y por extensión, lo 

femenino (p. 498).  

 

De manera que “ese algo” podría dar cuenta del entrecruzamiento de un sistema 

hetero-centrado que define qué cuerpos importan, qué cuerpos son valorados y cuáles no, 

aunado al señuelo de la existencia de un Otro no tachado, constructo que será analizado a la 

luz de las narrativas construidas en el siguiente apartado. Parto del siguiente supuesto: los 

celos desde donde hago mi lectura es un asunto de mujeres que se resuelve exclusivamente 

desde allí. Lo que pasa es que este nexo no es aprehensible de entrada y parte de mi aporte 

en esta tesis es visibilizar tal ligamen.  

Pero introduzcamos un nuevo elemento, en mi argumentación anterior hay algo de 

cierto y de incierto a la vez, ya que no se puede obviar el papel que cumple el “hombre” al 

vectorizar esa pregunta, se podría suponer que es mucho más “cuerdo” dirigirla a través de 

él que sin él, lo que evidencia el lugar nada desdeñable que ocupa, al respecto plantean: 

No puedo dejar de pensar en donde está, qué hace, con quién habla (…) ando 
maquinando huevadas para no dejarlo salir y retenerlo. No dejo de pensar en 
ello ni un momento, ya hasta dejé de tener vida propia. ¡Eso es algo enfermizo! 
yo no vivo tranquila, sufro mucho, necesito psicólogo o dejarlo, yo no era así y 
la verdad no soy feliz por más que lo tenga a mi lado (…) No sé en qué 
momento mi autoestima ha bajado tanto al extremo que mi vida no tiene 
sentido si pierdo a mi novio (…) 
 

De manera que parece que quien padece de celos estuviese en un entre dos: una otra 

mujer que tiene algo que ella no y un hombre que funge cual soporte existencial, soporte 

que a su vez produce infelicidad. En el siguiente apartado se ahondará en torno a cada una 
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de estas premisas, de momento recordemos que para Freud, la vida anímica infantil es 

central, estructurante si se quiere del porvenir del o la infante. Es por ello que pone el 

acento en que lo acaecido en esa etapa tiene un valor fundacional. Desde allí se pueden 

rastrear algunas pistas que permiten comprender que aquello que se vivencia en la 

actualidad, esos celos voraces, incomprensibles, mortíferos remiten a otra escena. Y que en 

la insistencia por endilgar a esa mujer y ese hombre como causantes de los mismos se 

produce una sensación pacificante. Veamos el siguiente comentario: 

Yo estuve con un pata cerca de 6 años y yo admito fui celosaza (…) y bueno.... 
le tenía celos a una X que era una amiga en común porque siempre eran "muy 
patas" ... ya no estamos hace más de un año y hace casi un mes me enteré que 
SÍ TENÍAN ALGO!!! ¿Puedes creerlo? me dio la razón totalmente!!! (…) 

 

Sensación que pacifica en tanto: 1) nominan aquello ominoso que causa dolor, 2) 

responsabilizan a otros como causantes de sus celos. De manera que pareciera que toda la 

escena está montada para que quien los padece no tuviera nada que ver con esta y la 

confirmación de la infidelidad amarrara o diera sentido a sus celos, al punto de plantear 

“(…) no siempre son celos injustificados... a veces miramos más allá de lo evidente (…)”. 

Recordemos que en el Edipo juegan un lugar preponderante el amor, el odio, la 

envidia, los celos y la desilusión. Elementos que de una u otra manera son reiterados en las 

narrativas construidas del padecimiento por celos. Considero que en la escena de los celos 

pareciera haber un escenario arcaico que se reactualiza. El Complejo de Edipo será ese 

montaje estructurante, estructurador psíquico si se quiere, que permite ordenar, organizar 

las relaciones y poner límite al goce. Fuera de la pareja parental podrá el infans acceder al 

goce sexual. Es por ello que seguidamente se trabajará en torno al preedipo en la niña, la 
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madre fálica y el padre imaginario en aras de develar algunas pistas en torno al tema en 

estudio de la mano de las narrativas elaboradas. 

 

7.3.1. Pistas del padecimiento por celos: del preedipo al edipo en la niña 

 
Sabíamos, desde luego, que había existido un 
estadio previo de ligazón-madre, pero no sabíamos 
que pudiera poseer un contenido tan rico, durar 
tanto tiempo, dejar como secuela tantas ocasiones 
para fijaciones y predisposiciones. (…) Casi todo 
lo que más tarde hallamos en el vínculo con el 
padre preexistió en ella, y fue transferido de ahí al 
padre. En suma, llegamos al convencimiento de 
que no se puede comprender a la mujer si no se 
pondera esta fase de la ligazón-madre preedípica 
(Freud, 1933, p. 111). 

 

De la cita anterior se desprende que empecemos poniendo atención a la ligazón 

preedípica. La niña está en estado de enamoramiento con su madre y sostendría ese amor si 

no fuera porque la envidia del pene la embarga y le revela algo trascendente, recordemos: 

pasa de creer que su incompletud es algo que le compete exclusivamente a ella, a percatarse 

de que es algo propio del ser femenino.  

La envidia del pene es central en esta odisea, es el motor de esa niñita, y es lo que la 

lleva a dejar la ligazón preedípica. Pareciera que dejar a la madre, aparece como el camino 

posible para pasar a otra cosa, este amor se volvió insostenible, angustiante en tanto le 

recuerda que no sólo ella está en falta sino esa a quien suponía fálica. Es al saber que su 

madre está castrada y la hizo a ella también castrada que vira al padre. La niña vuelca su 

amor porque cree que hay un otro no castrado que le puede dar lo que a ella le falta. Y en 
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esa esperanza sostiene su amor: ha constatado que el puerto padre es pacificador-apacigua 

la angustia. (Murillo, 1997) 

Hasta aquí podemos observar que 1) la niña anda en busca de alguien que le dé 

aquello que le falta, 2) su madre se mostró insuficiente en tal empresa y 3) el padre aparece 

como un camino posible. Hecho fundamental en el que la niña se topa con su falta, qué 

haga cada quién ante un hecho de tal raigambre y cómo lo resuelva constituye el ombligo 

sintomático. Parto del siguiente supuesto: el padecimiento por celos en mujeres es un modo 

particular de vérselas con la falta, entonces vale la pena preguntarnos si esta escena 

primigenia tiene alguna conexión con lo que plantean las blogueras cuando narran su 

dolencia.  

Una bloguera expresó “(…) me veo fea (aunque todos digan que soy muy mona y 

bonita) pero yo no lo veo, soy bajita y en cambio he visto a sus ex en fotos y las veo 

mejores que yo (…)”. Otra comentó “Me sentía insegura y, por lo tanto, amenazada por 

cuanto ser femenino estuviera a su alrededor (…)”. ¿Será que un modo de vérselas con la 

propia falta sea negándola, lo que implica a su vez reconocer y padecer la “completud” de 

las otras y que de ahí advenga la insoportabilidad frente al encuentro de la pareja con esas 

mujeres que le recuerdan su “insuficiencia”? ¿será que frente a esas mujeres se vivifica la 

angustia sentida tiempo atrás al constatar su falta? a la luz de estas narrativas las respuestas 

son afirmativas. 

Parece como si algo irresoluto quedara con ese primer amor, como si el cambio de 

objeto amoroso no implicara su caída, sobre este punto Murillo (2010) plantea: “(…) lo 

preedípico nunca se termina del todo. Hay restos y hay coexistencia” (p. 51). Este primer 

amor parece brindar algunas “pistas” para comprender el padecimiento por celos en algunas 
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mujeres, de ahí que se plantee la siguiente interrogante ¿qué lugar dar a la ligazón 

preedípíca en el padecimiento por celos? ¿qué pasa con la vigencia de ese primer amor? 

Que la ligazón preedípica no decline, implica que a lo largo de la vida adulta tiene 

cierta vigencia. Si este amor no se resigna, ¿podríamos pensar que detrás de ese virar al 

padre hay un deseo por reparar a esa madre y a sí misma? Considero que sí, lo que implica 

que “(...) la no caducidad de la ligazón-madre (Freud), es decir, de un Otro no tachado 

(Lacan) es heredada por el padre o su sustituto y por lo tanto hay un retorno al goce (…) el 

problema es con el Otro en tanto no castrado” (Murillo, 1997, p. 157).  

Si el problema es con el Otro en tanto no castrado y esto lo hereda el padre o los 

sustitutos y es precisamente allí que se da un retorno al goce, entonces, ¿qué se juega en el 

padecimiento por celos? En reiteradas ocasiones, durante la escritura de este apartado me 

topé con algunos escollos para hacer la distinción entre mujer-Madre Fálica y hombre-

Padre Imaginario. De manera que al escribir sobre el hombre aparecía el padre y haciendo 

alusión a la mujer, la madre y viceversa. Poco a poco empecé a interrogarme si lo anterior 

podría ser más bien un signo medular para mi tesis y que precisamente algo similar podría 

acontecerles a estas mujeres, pues se evidenciaba en sus narrativas cierta dificultad para 

hacer dicha distinción. 

Es por ello que propongo que este síntoma se sostiene desde dos sesgos: 1) la 

certeza de que existe una mujer fálica que lo concibo un resto de la Madre Fálica y 2) la 

certeza de que el amor de un hombre es pacificante que aparece como otro resto del Padre 

Imaginario. Como se observa el entre dos pervive, entonces tiene sentido interrogarnos si 

las relaciones posteriores se hilan desde allí. Seguidamente trabajaremos cada uno de estos. 
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7.3.2 La Madre Fálica: esa construcción infantil 

La Madre Fálica es la madre totalizante, es una construcción imaginaria del infans 

que la ubica como poseedora del falo y así mismo como encarnación del falo, pues concibe 

que sólo así sea factible captar su atención. Es el primer tiempo del Edipo en Lacan, que se 

caracteriza por una fusión alienante con la madre. Sobre la madre fálica, Casas de Pereda 

(1989) plantea: 

(…) es una construcción fantasmática, asociada a fantasías originarias, teorías 

sexuales infantiles, participa, con ellas, de ese carácter universal y adquiere su 

condición de operatividad. Y por estos matices o perfiles que van de lo constitutivo a 

lo organizativo, y viceversa, parece adecuado ubicarlo en ese otro “primordial” que 

es ejercido por la madre. Función materna, entonces, donde la fantasía fálica se 

instituye tempranamente en un registro narcisista de “completudes” (…) así como en 

otros registros de organización en los mencionados momentos de pérdidas de objeto 

(oral, anal) en un contexto de estructura edípica que alcanza un momento más 

sexualizado en torno a la represión de las mociones del Complejo de Edipo. Fantasía 

fálica que se diseña en posibilitar sucesivas separaciones donde la castración está 

siendo significada. Algo así como que su cometido específico es conducir (a) la 

castración (p. 20). 

 
De la cita anterior se desprende que la Madre Fálica funja cual sostén de aquella 

criatura indefensa, sostén que debe ser dejado para pasar a otra cosa, no en vano se plantea 

que “(…) la castración se juega muy esencialmente en torno a la vicisitud del falo de la 

madre (…)” (Casas de Pereda, 1989, p. 2). Por eso no extraña que la ligazón preedípica se 

sostenga si y sólo si, el amor se dirige a la Madre Fálica “(…) [pero] con el descubrimiento 
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de que la madre es castrada se vuelve posible abandonarla como objeto de amor, de suerte 

que pasan a prevalecer los motivos de hostilidad que durante largo tiempo se habían ido 

reuniendo (Freud, 1933, p. 117). Veamos la siguiente frase: 

Aún no logro entender mi profundo odio hacia toda fémina que se encuentre a 
su alrededor!!! odio a todassss.... a la secretaria de su papá, a las cajeras de 
metro, a sus amigas de la universidad, a las del trabajo, ni qué decir de las de su 
promo!!! a las que lo miran en la calle... a todas!!! (…) no soporto el hecho de 
que mi pareja tenga algo que ver con personas del sexo opuesto. 
 

Si como se ha venido planteando en el corazón de la relación madre-hija, el amor y 

el odio son sentimientos centrales, lo anterior remite al significante propuesto por Lacan 

odioamoramiento, por lo que vale la pena preguntarnos si esta primera relación podría 

marcar las futuras vinculaciones con las demás congéneres. De manera que ese odio 

dirigido a todas, que es a su vez incomprensivo y martillante podría remitirnos a otra 

escena, lo que constata que el Complejo de Castración y el Complejo de Edipo marcan 

algunos límites y espacios posibles dentro de los cuales el infans irá tejiendo su existencia y 

las relaciones con los y las otras. Sobre este punto, Murillo (2010) plantea que lo femenino 

no se da de entrada sino que es algo a erigir. Freud (1933) por su parte dirá: 

Lo infantil es en todos los casos lo que marca la dirección: no siempre es lo decisivo, 

pero sí lo es muy a menudo. Justamente en el caso de la envidia del pene yo 

sustentaría sin vacilar la preeminencia del factor infantil (p. 117). 

 
Dos aspectos son de suma importancia para esta tesis: 1) la renuncia a la madre 

como objeto de amor que encubre la renuncia a obtener el falo de la madre pero “(…) no a 

cierta pretensión de existencia del falo como localizable” (Murillo, 1997, p. 113); y 2) los 

vínculos libidinales de la niña con la madre son ambivalentes tanto amorosos como hostiles 
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y agresivos (Freud, 1916-1917). En relación al odio que se instala a raíz de la envidia del 

pene en la niña, Murillo (2010) plantea: 

El odio toma sustento en la falta de símbolo para la mujer, y es la madre la que se 

supone encargada de esa imposible misión. El odio a la madre cobra visos de defensa 

frente a ese vacío de simbolización y de esta falta de “identificación madre” que 

plantea Freud (p. 51).  

 

Y si “(…) lo femenino ten [sic; tiene] que ver con lo irrepresentable por estructura, 

es decir, con la falta en lo simbólico” (Murillo, 1997, p. 117), tiene sentido que el odio 

funja como escudero frente a ese vacío y podríamos suponer que frente a algunas mujeres 

ese odio se reactualice. 

Recordemos: si la madre está comandada a brindar una insignia femenina, un 

significante para la feminidad y esto no acontece, podríamos preguntarnos ¿si la percepción 

de la feminidad podría hilarse/estructurarse desde el padecimiento por celos? considero que 

la respuesta es afirmativa, lo que implica que este padecimiento a su vez podría fungir 

como significante amo. Macri (s.f) plantea: 

Sabemos que el viviente llega al mundo y no es nada más que un pedazo de carne 

que se inserta, se aloja, entra o recibe un baño de lenguaje que es el discurso del 

Otro, y de ese discurso toma algunos significantes, queda prendado, queda marcado 

por algunas palabras, identificado a algunas palabras, se dan cuenta que ese es 

también el discurso del amo, y eso significa que los sujetos están identificados a 

algún significante amo que los gobierna (…) Lacan en el Seminario 11 dice que estos 

significantes amos han determinado la existencia del sujeto y que hay que 

localizarlos porque condicionan su existencia a largo plazo (…) Cuando un sujeto 
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está identificado a un significante amo puede decir: “soy fulano de tal, soy el 

zapatero, soy el hijo del vecino (…) (p. 5). 

 

Ante el vacío sentido por la ausencia del significante de la feminidad, los celos 

como significante amo podrían ser soportes de la percepción de la feminidad. Algunos de 

los calificativos empleados por las blogueras fueron: “celosas empedernidas”, “histérica”, 

“loca”, “imaginativas para mal”, “demandantes”, “asfixiantes”, “absolutamente celosas”, 

“posesivas”, “enfermas” y “compulsivas”, “CELOSA”. Calificativos que visibilizan a su 

vez  una vivencia subjetiva que se aproxima, roza y le hace un guiño a un saber psi para dar 

cuenta de su dolencia, de su malestar y me atrevería a decir que de sí mismas. Celos que 

estructuran, dan sentido y articulan las narrativas construidas. 

Otra interrogante que se abre llegado a este punto, es que si la madre no brinda la 

insignia femenina y si esto se vivencia como un no querer de la madre más que un no 

poder, ¿podría hilarse desde ahí alguna fantasía referida a que habrán otras mujeres que 

recibieron tal “don” femenino? ¿y que precisamente tras esa moción hostil, tras ese odio y 

en la insistencia del padecimiento por celos algunas mujeres denuncien y padezcan su 

“insuficiencia femenina”? ¿habrá un deseo en el encuentro con esa otra porque brinde ese 

“don” como una vía posible para saldar la cuenta pendiente con la madre? 

Considero que sí y que precisamente por lo anterior ese deseo cobra visos 

competitivos, amorosos, hostiles y odiosos. Para ampliar nuestra mirada volvamos a 

algunos de los comentarios propuestos por las blogueras: “(…) los celos no son más que 

inseguridad (a veces provocada, a veces creada por iniciativa propia), inmadurez y 

desconfianza”, “Los celos, son muestra de desconfianza, de baja autoestima, de inseguridad 

propia (…)”, “No soporto que tenga que salir (…) en grupos donde hayan mujeres” o “No 
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soporto que vuelva a ver a nadie, si vamos caminando juntos y él vuelve a ver una chica 

esto es razón suficiente para enojarme y reclamarle su actitud” y por último destaco: 

(…) a mí me llega que mi enamorado se vaya con un amigo suyo que anda sin 
novia, y una vez que salí con los dos el amigo se puso en el plan de oye, mira 
esa flaca! Que rica! (…) Imagínense como será cuando no esté yo ahí, en 
fin…y si hay otra más cuerpona que uno o mejor dicho con cuerpo entonces él 
va a mirar.  
 

Lo central de estas narrativas es que permiten vislumbrar como bisagra que articula 

su padecimiento, la siguiente díada: inseguridad+otras mujeres como amenaza. El 

encuentro con esa otra no las deja intactas, pues pareciera que lo que se juega allí es un 

redoblamiento de su falta, nuevamente constatan su herida: hay otra no tachada, otra que no 

son ellas. Por eso sitúan a la desconfianza, la inseguridad y la baja autoestima como 

catalizadores de sus celos. Hay que dar crédito a esa tríada etiológica teniendo presente que 

si a lo que se apunta es a comparase con LA MUJER siempre se saldrá mal parada, el 

padecimiento por celos lo evidencia. De ahí que aparezca la hostilidad hacia esas otras a las 

que se les supone tienen algo que ellas no o no tan bien: buen cuerpo, ser mejor persona, 

entre otros.  

Lo anterior me remite al Mito de Sísifo, específicamente me interesa centrar la 

atención en el castigo que recibe de los Dioses que lo lleva a empujar perpetuamente un 

peñasco de piedra, ¿será el padecimiento por celos, ese peñasco que algunas mujeres cargan 

perpetuamente como castigo frente al reconocimiento de su castración? ¿será el 

padecimiento por celos una modalidad de padecer la castración? Desde mi lectura 

interpretativa considero que ante esas interrogantes, las respuestas son afirmativas.  

Será precisamente con esa mujer, con esas mujeres que se reactualiza el amor, 

envidia y odio sentido tiempo atrás; amor que nunca se dejó caer y es por eso mismo que 
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retorna. Recordemos: lo reprimido siempre retorna. Desde esta premisa freudiana, 

considero que el padecimiento por celos se articula como un intento (acaso desesperado) de 

pasar a otra cosa en la relación con esas otras, intento que resulta fallido pero que no deja 

de revelar el deseo de transitar por otro camino posible, aún cuando el resultado que se 

encuentre sea siempre el mismo: de sostener el señuelo de que existe una mujer sin falta. 

Veamos los siguientes extractos: “(…) estoy mirándolos a los ojos a quien están 

mirando, los agarro del brazo fuerte y los pellizco y arruino cualquier reunión porque según 

yo le gusta tal o cual chica (…)”, “Con mi primer enamorado yo era así, hasta le olía la 

boca (…) Yo le preguntaba de todo y mezclaba sus palabras para ver si me decía la verdad” 

y este último comentario: 

(…) lo he llamado cada cierto tiempo, siguiéndole los pasos cada vez que salía 
con ellos o iba a una reunión sin mí, para comprobar dónde estaba, qué hacía y 
con quién. Lo he sometido a ridículos interrogatorios cada vez que una amiga 
suya lo llamaba (…) 
 

Hay una búsqueda activa, un deseo angustiante por seguir el rastro de esas otras. El 

padecimiento por celos lo concibo como ese señuelo que posibilita a través de la 

fiscalización, la vigilancia, la percusión, los interrogatorios y las llamadas dirigidas a la 

pareja emprender una búsqueda incesante hacia esa mujer fálica que las lleva a actuar cual 

detectives. Será ante esta construcción infantil, en tanto no se ponga en cuestión, con la que 

se tope de manera repetida quien padece de celos. 
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7.3.3 Padre imaginario: ese Padre poseedor del falo 

 
Si en la mujer hay una tendencia a la fijación al 
padre, dado que la amenaza de castración ya tuvo 
su efecto, la angustia de castración en la mujer se 
renovaría ante la amenaza de la pérdida del amor 
del padre, sustituto ante la falta materna. Es decir, 
habría una prolongación en el Edipo, en el amor al 
padre (Murillo, 2010, p. 38). 

 

Freud plantea que la castración será el impasse con el que se topa en el análisis. 

Lacan volverá la mirada a Freud y dirá que el impasse está situado precisamente en el Padre 

Imaginario. El Padre Imaginario priva al niño y al deseo de la madre del falo y de esta 

manera posibilita la simbolización de la falta del Otro.  

El falo es el significante comandado a revelar dicha falta. Lo anterior moviliza al 

infante, ya que al percatarse de que la madre no tiene el falo cae en cuenta de que él no es el 

falo de la madre y que tampoco lo tiene. El pasaje de creer ser el falo de la madre a no 

tenerlo, posibilita una inscripción psíquica, dejar de estar en posición de objeto frente a la 

madre a posición de sujeto en falta (Murillo, 1997) es trascendental. De ahí la importancia 

del corte que opera este Padre.  

Julien (1990, citado en Murillo 1997) plantea que este padre se constituye en tres 

tiempos. En el primer tiempo, aparece un padre que es ante todo “(…) el Ideal del Yo, la 

más importante identificación del sujeto, es potente, hace la ley, es creador, ocupa el lugar 

de Dios” (p. 77). Si en el primer tiempo prima el amor hacia ese padre, en el segundo 

tiempo el odio ocupa un lugar central, odio dirigido a ese padre amado que se introyecta y 

posibilita la conformación del superyó. Si este padre se sostiene es en tanto hay una vuelta 

del odio hacia el sujeto. Es durante el tercer tiempo que aparece el padre-velo que cubre su 
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falta y que posibilita una construcción imaginaria de un padre “(…) que protege (…) que 

promete (…) que garantiza, que nos hace sentir que no estamos solos (…)” (p. 78). Padre 

de las promesas, padre pacificador, sostén ¿pero sostén ante qué? Murillo (1997) propone: 

Ante la falta en la madre, el niño no llega a plantearse “si mi madre no lo tiene [el 

falo], nadie lo tiene”, sino que hay, en la lógica infantil una necesariedad de que si la 

madre no lo tiene “alguien lo debe tener”. El Padre Imaginario se revela en la clínica 

como una construcción infantil ante la incompletud de lo simbólico (p. 77). 

 

Si ante la incompletud simbólica, el padre funge como salvavidas, ¡cómo no virar 

hacia este padre! (Murillo, 1997). Si tanto la niña como el niño viran al Padre Imaginario, 

es en tanto esta vuelta es necesaria. En ambos casos los desenlaces son diferentes, centraré 

mi atención en la niña. Recordemos que en el marco teórico propuse que ante la falta de 

significante para la feminidad, el padre aparece como una promesa, como un posible dador 

de eso que la niña no obtuvo. Pero, el aferrarse a este padre no es sin consecuencias. Sí, este 

padre pacifica pero a un costo. Es por ello que propongo que el padecimiento por celos en 

algunas mujeres funge como sostén del Padre Imaginario, es por ello que es pertinente 

preguntarnos ¿a qué costo este Padre tranquiliza? para bordear posibles respuestas 

volvamos la mirada a las siguientes narrativas: 

Yo también tuve eso celos a morir habían noches que no podía dormir, y tuve 
que llorar para desahogarme, al no recibir su llamada a la hora indicada y en mi 
cabeza miles de cosas (…) me moría de celos cada vez que mi enamorado 
(ahora ex) salía con sus amigos, lo llamaba a cada rato, y si no me contestaba el 
celular seguía insistiendo todas las veces que sea necesario hasta que me 
conteste (…) 
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Ya no sé qué hacer, en serio sé que lo tengo muy aprisionado, aunque él me 
dice que con tal de estar conmigo no le importa nada ni nadie más. Pero sufro 
mucho, sólo pienso en qué hace, con quién habla, por qué (…) 

 

La primera impresión que tuve al volver sobre estas narrativas fue que había algo 

“desmedido” en la sensación que experimentaban y que precisamente por eso debía 

interrogar nuevamente al texto. Encontré que la ausencia de la pareja no sólo las 

intranquilizaba sino que las hacía rozar lo mortífero, lo anterior me hizo preguntarme 

nuevamente por este hombre y el lugar en sus vidas. Volvamos nuevamente a las narrativas: 

(…) la verdad quisiera poder cambiar pero en el sentido de no sufrir yo misma, 
ya que todo mi sufrimiento es más que todo interior. Los celos son horribles no 
porque se vea feo, sino porque nos hacen sentir muy mal. Esta situación me 
hace sentir fatal y de verdad sí que tortura. Me lastima todo lo que hace. Todo 
me pone mal.  
 
Me pudro la cabeza pensando qué estará haciendo cuando sé que salió sin mí, 
cuando sé que está bebiendo pienso que va a embriagarse hasta terminar 
besando a alguien!! Que mientras está con los demás se olvida de mí!! 

 

Desde sus narrativas sostengo que este hombre tiene la potestad de dar vida o 

muerte e inmediatamente dos preguntas emergieron, ¿quién es ese hombre capaz de dar 

vida o muerte? y ¿quién timonea sus vidas? Murillo (1997) plantea que el centramiento en 

un hombre que hace referencia a “(…) este instalar a un hombre en el centro de la 

existencia da la idea de una búsqueda de algo que “amarre”, que dé sentido” (p. 154).  

Pero, ¿qué amarre y que dé sentido frente a qué? Pareciera que es frente a la 

sensación mortífera experimentada ante su ausencia, pero lo anterior pese a ser lo 

encontrado en las narrativas construidas no dejó de interrogarme, la sensación que tenía era 

que muy fácilmente se podía sucumbir al señuelo de pensar que todo se jugaba en un 

registro y de ahí apelar a la razón, la fuerza de voluntad, el sentido común como antídotos 



123 
 

 

contra estos síntomas; obviando que el RSI está anudado y que desde mi lectura 

interpretativa ese hombre aparecía ante todo como un sustituto del Padre Imaginario.  

Recordemos: la niña experimenta un agujero, experimenta una falta real de un 

objeto que no tuvo, el falo y es ahí que vira al padre. Viraje que opera desde la certeza de 

que ese padre posee el falo. Es ante el reconocimiento de la falta del otro y la propia que la 

angustia embarga a la niña y es el Padre Imaginario quien la apacigua. La niña hace una 

apuesta virando al padre. Pero tal como Murillo (1997) acota, el Padre Imaginario tiene dos 

vertientes, por un lado la amorosa que considero que se ha venido mostrando a lo largo de 

este apartado: si la niña encalla en el puerto padre es en tanto ha constatado que “(…) 

brinda respuestas ante la angustia, tranquiliza, calma. Él puede, él protege” (p. 78), funge 

como soporte de las identificaciones y del narcisismo del sujeto, en ello radica su 

importancia y la dificultad de dejar caer a este padre, el infans ha hilado su existencia desde 

allí. Y, ¿será precisamente por lo anterior que aparece un deseo voraz de poseer a como dé 

lugar a ese hombre? tal como se vislumbra en la siguiente cita “Sólo quiero que sea para 

mí…que siempre quiera estar conmigo (…)”. Sobre este punto Irigaray (2009), dirá que el 

amor será el espacio en que se posibilita la retirada de la mujer, lugar en el que esta puede 

desplegarse, sentirse a sus anchas, ya que todos los otros lugares sociales, culturales, 

políticos, económicos está vetados, “(…) de tal suerte elevado por ella al rango de valor 

único y absoluto (p. 38).  

Lo que devela el odio, la agresión, la ira, la competencia y la hostilidad con la que 

se vuelcan hacia esas otras mujeres y los hombres, en tanto estos últimos no sólo sostienen 

al Padre Imaginario, sino que fungen como soporte defensivo frente a la posición histórica 

asignada a la mujer. Soler (1997) plantea:  
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La mayor consecuencia subjetiva del goce del otro, incluso más allá de los efectos de 

afecto, debe buscarse del lado de la posición de una mujer en relación al amor. La 

formulo así: su goce la compromete en una lógica de la absolutización del amor, que 

la empuja hacia una insaciable búsqueda del Otro (p. 223). 

 

Si nos atenemos a la cita anterior parece que hay una particularidad en los sujetos 

que se posicionan del lado femenino y el goce: que se juega en el encuentro con el amor. 

Sobre su vertiente siniestra, Julien (1990, citado en Murillo 1997) puntúa “Es lo que 

yo llamo un amor absoluto, no es un padre, es un amo; a quien se supone capaz de sostener 

todo el goce (…)” (p. 79). Y a este amo se le debe pleitesía, humillación, servilismo, se le 

debe la vida al fin y al cabo. El Padre Imaginario es un padre no castrado y es por eso que 

es solidario del goce. Volvamos la mirada a la siguiente cita: 

No puedo dejar de pensar en donde está, qué hace, con quién habla,... (…) ando 
maquinando huevadas para no dejarlo salir y retenerlo. No dejo de pensar en 
ello ni un momento, ya hasta dejé de tener vida propia. No sé en qué momento 
mi autoestima ha bajado tanto al extremo que mi vida no tiene sentido si pierdo 
a mi novio (…) 

 

Su vida, si nos atenemos a lo que se comunica cobra sentido, si y sólo si, está junto 

a su novio. Al punto tal que siente que sus preocupaciones y energías giran en torno a 

retener a su pareja a como dé lugar: el padecimiento por celos aparece como una vía posible 

para lograrlo, recordemos que la castración es evitada y los celos fungen como escuderos 

frente a tal hito subjetivante.  

De una u otra manera, la apuesta sigue siendo a que es preferible sufrir por celos 

que experimentar angustia ante la castración, obviando que esta última se reactualiza ante la 

pérdida del objeto de amor. He ahí el atolladero de la castración femenina.  
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El Padre Imaginario se introyecta como superyó y si tal como se planteó en el marco 

teórico en las mujeres el Edipo no declina, es en tanto se sostiene a este padre, recordemos 

el superyó es su heredero y será el padre o sustitutos quienes ocupen ese lugar. Siendo 

precisamente por lo anterior, que se desautoriza la feminidad en tanto el hombre ocupa el 

lugar preponderante. Murillo (1997) acota: 

El superyó es entonces ese instrumento feroz de flagelación del sujeto hacia sí mismo 

en pro del padre. Es decir, sostener a un padre digno de ser amado, en aras a un 

sostén narcisista, sostener la construcción imaginaria tranquilizadora, tiene un precio: 

la sumisión amorosa, es decir, la vertiente siniestra del padre (p. 80). 

 

Considero que el padecimiento por celos puede ser una veta de la sumisión amorosa 

que posibilita sostener al Padre Imaginario y el precio que algunas mujeres pagan a este 

padre para garantizar su tranquilidad. Murillo (2010) plantea: 

Este es un padre mortífero. Hago alusión a la muerte, porque hay muertes de 

muertes. Una de ellas tiene que ver con la muerte del deseo. Deseo muerto por 

fidelidad a Otro (supuesto sin tachadura): muerte del deseo anulado en el Goce del 

Otro (p. 159). 

 

De manera que la fidelidad al Padre Imaginario tiene un costo elevadísimo, ¡la 

muerte del deseo propio! ¡A este costo el Padre Imaginario tranquiliza, sometiendo al sujeto 

a su ley! hay que agregar que es “Una ley sin goce que no puede más que ordenar gozar” 

(Murillo, 1997, p. 146). Sobre esto una bloguera comentó: 

¿Saben cómo llegue a este blog?. Pues averiguando acerca de la vida de mi 
enamorado en internet, jajaja. Resulta que he encontrado un comentario de una 
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chica en su space de windoiws live que dice: "cuando veo tu foto me acuerdo 
los momentos juntos, eres romántico pues me encantaría que fueras, besos", y 
bueno fiel a mi costumbre, empiezo a investigar la vida de esta susodicha, y a 
revisar toooooodo el google con sus resultados, y las redes sociales conocidas y 
por conocer. Y entonces luego, para sorpresa mía, me encuentro busca que te 
busca, sin nada sospechoso que encontrar como es costumbre también (…) 

 

La fidelidad a este Padre, que opera en el padecimiento por celos a través de la 

búsqueda incesante de pruebas que den cuenta de la existencia de otra mujer, de que la 

mirada está puesta en otra trae aparejada la muerte del deseo, la infidelidad así misma. 

De lo anterior se desprende la funcionalidad de no poner en cuestión el amor al 

Padre Imaginario, ya que es ante todo un sostén existencial así como la asunción de 

asumirse indispensable en el fantasma del Otro, lo que conlleva a negar la propia castración 

(Braunstein, 1995). Hasta aquí se evidencia que el falo sigue articulando la apuesta de la 

niña tanto para dejar a la madre como para virar y mantenerse en el puerto padre y es por 

ello que planteo la siguiente interrogante: ¿por qué al constatar la falta en la madre y virar 

al padre reaparece la madre fálica? Por virar al Padre Imaginario, la madre fálica no 

declina, más bien hay un sostener a ambos, he aquí el embrollo de la niña. 

¿Habrá algún otro camino que posibilite dejar caer esa construcción infantil, que 

funge al fin y al cabo como escudero frente a la angustia de castración, como señuelo de un 

significante para la feminidad y desde donde considero que se articula el padecimiento por 

celos? intentaré en el próximo apartado aproximarme a algunos caminos posibles para 

lograr tal cosa, teniendo claro que se plantearán algunas reflexiones generales.   
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7.4. Algunas consideraciones clínicas para el abordaje del padecimiento por celos 

Nada más osado para quien escribe el pensar en este apartado y de esta manera 

advertir a quienes leen qué no encontrarán. Tal vez la forma más oportuna para describir el 

nacimiento de estas reflexiones clínicas es partiendo de lo que no haré, empecemos. No 

intento construir un manual de intervención, se dará cuenta quien lee que haré una reflexión 

en torno a la escritura y el modo particular de acoger un texto para comprender el fenómeno 

en estudio.  

Partamos de la siguiente propuesta: a la luz de las narrativas construidas se 

vislumbra un conocimiento al detalle de aquellas escenas que generan celos así como las 

causas, consecuencias, entre otros. Lo que me hizo suponer que tenían un gran 

conocimiento de su dolencia, conocimiento que resultaba inoperante para la caída de su 

síntoma. De manera que había que transitar otros caminos para lograr tal cosa, pero ¿cuáles 

caminos? En este capítulo intento bordear esta pregunta, y para ello retomo la siguiente cita 

de Lacan (1957/1958 citado en Allouch, 2009) “Para saber lo que eso significa, no 

busquemos lo que eso significa” (p. 171).  

En esta tesis interesa reflexionar en torno a las salidas posibles del padecimiento por 

celos. Para ello, iniciaremos un recorrido por la otra orilla, no la del sentido sino de la letra, 

del papel que juega la escritura como un modo de inscripción posible con miras a la lectura 

sintomática y su desarticulación. 

 

7.4.1. Erotismo en el dolor: el velo de los celos  

Siguiendo la pista de las narrativas elaboradas, constaté que había un temor 

constante por parte de las blogueras ante la aparición de otra mujer y era por ello que se 
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instalaba una serie de rituales “detectivescos” que les permitía ratificar si esto había 

ocurrido, recordemos algunas de las narrativas trabajadas: 

(…) me he vuelto demasiado celosa al punto de revisar todo lo que tenga en su 
laptop al revés y al derecho con el afán de encontrar cualquier cosa, algo que 
indique que me está engañando. Algunas veces he encontrado cosas pero nada 
comprometedoras, pero no puedo negar que mil pensamientos me vienen a la 
cabeza, de verdad sí que tortura, debo admitir que le reviso el celular al menor 
descuido y creo que estoy al borde del colapso. 

 

Propongo que detrás de ese temor, aquello que no es tan visible pero que es parte 

del nudo que articula y sostiene su padecimiento es un gran deseo por hacer aparecer a otra 

mujer a como dé lugar. De ahí que se desplieguen comportamientos que terminan por 

instalar una tríada relacional: ella, él y la otra. Como veremos poco importa ya si la 

existencia de esta tríada es sostenida desde la imaginación o se ha concretado en la realidad.  

Lo central es que de manera implícita -y explícita en algunas ocasiones- hacen una 

solicitud a sus compañeros para que actúen a través de la infidelidad, eso tan temido y 

deseado:  

Pero creo que lo peor de todo -aquello que se convirtió en una de nuestras 
últimas peleas- ha sido gritarle, en pleno ataque de celos, que mejor me deje en 
mi casa y que vaya a revolcarse con ella, su “pataza de la universidad”, quien 
no me caía bien ni me daba buena espina a pesar de que sólo la había visto 
brevemente un par de veces. Es que yo no me creía el cuento de “ella es como 
uno más de nosotros”, ni que todas las veces que hablaban y se reunían era para 
definir detalles de un negocio que jamás llegaron a tener juntos. Es más, 
cuando meses después de que terminamos me enteré de que estaba saliendo 
con alguien de su facultad, estaba segurísima de que se trataba de ella, pero 
estaba equivocada.  
 
El peor castigo de las locas paranoicas celosas que andamos atormentando a los 
chicos que nos quieren, es que de tanto insistirle en que estamos seguras de que 
nos engañan con una tal arrastrada ·$·%%%&---etc, etc; de la cual él ni se 
percataba de su existencia, es que termine fijándose en ella y no precisamente 
en sus defectos. 
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La infidelidad fantaseada o concretada aparece como un don de amor para ellas. Y 

en eso no habría nada problemático si lograran hilar y sostener desde ahí su deseo, tal vez 

lo problemático sea desconocer de qué se sufre y/o qué se desea y que sea por eso que 

aparece la queja frente al padecimiento por celos.  

Lo recién expuesto me hizo pensar en lo que propone Freud cuando hace referencia 

a los celos proyectados, se pone afuera aquello que no puede ser reconocido por el saber 

consciente, de ahí que en la insistencia por constatar la infidelidad del otro se haga una 

apuesta por sostener la propia fidelidad y que esta no sea puesta en cuestión. 

En la insistencia por encontrar a otra mujer se produce un juego desgastante y 

obturado, ya que de antemano se sabe el resultado: siempre habrá otra, siempre habrán 

otras. Pero parece que es ante la posibilidad de que no haya otra, o para ser más exacta al 

sostener este señuelo queda instalado un juego gozoso: desean que otra no aparezca en 

escena, pero no pueden dejar de buscar rastros de esa posible aparición. Una bloguera 

comentó: 

(…) pienso que a veces una misma no da salidas más que para el engaño, si 
acaso fiscalizamos su vida a tal nivel que ahoga y aburre (…) He llegado a la 
conclusión de que si me llega a engañar será porque dejó de amarme o porque 
lo atormenté tanto que ocasioné eso (…) 

 

Las blogueras han emprendido un juego incesante en el que buscan a esas otras que 

se esconden, que se les escabullen. Por eso no extraña, la diversidad de situaciones en 

donde experimentan celos evidenciándose su voracidad, desde sus narrativas se puede 

corroborar que estas mujeres tienen celos de todo y hay algo de verdad en esta afirmación, 

si nos atenemos a lo que se comunica. No hay espacio para que un tercero (a) aparezca, sin 
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provocar los celos en la mujer. “Sí, podría haber otra mujer” y es sosteniendo esa certeza 

que construyen su diario vivir, pero padeciendo a causa de ello.  

Si parto del supuesto de que en el padecimiento por celos vislumbro lo que he 

denominado erotismo en el dolor o placer sufriente, es en tanto pongo el acento en que no 

todo es sufrimiento sino que hay una vertiente gozosa que amerita ser develada en este 

síntoma. Remitámonos a la siguiente cita: 

Lacan recordaba la experiencia banal del médico obligado a constatar una y otra vez 

que bajo la apariencia de la demanda de curación se esconde a menudo un aferrarse a 

la enfermedad que derrota sin remisión los avances que la técnica pone en manos del 

médico. Que el cuerpo no es únicamente la sustancia extensa preconizada por 

Descartes en oposición a la sustancia pensante sino que “está hecho para gozar, gozar 

de sí mismo. Y que este goce es lo más evidente al mismo tiempo que lo más oculto 

en la relación que entablan el saber, la ciencia y la técnica con esa carne sufriente y 

hecha cuerpo que se pone en manos del médico para su manipulación. Y allí está: el 

goce es la carta robada que el imbécil del prefecto de policía no puede encontrar en 

el cuerpo después de fotografiarlo, radiografiarlo, calibrarlo y diagramarlo hasta una 

escala molecular, es lo viviente de una sustancia que se hace oír a través del 

desgarramiento de sí mismo y de la puesta en jaque al saber que pretende dominarla” 

(Braunstein, 1995, p. 16 y 17). 

 

Lo anterior evidencia un deseo ambivalente: quiere y no quiere la cura. Sobre este 

punto retomo un a Melenotte (2010), titulado “Un uso del placer” en donde hace una 

reflexión en torno a la toxicomanía y el uso del placer. Uno de los planteamientos que es 

atinente para nuestro estudio, es cuando enfatiza que en la toxicomanía lo que está en 



131 
 

 

juego, lo que se obvia o desconoce es que “El toxicómano es aquel que ha encontrado su 

retazo en una substancia. Su respuesta se formula así: yo no uso del placer sino por medio 

de la substancia que lo produce” (p. 6), el toxicómano será aquel que cristalice un uso 

particular del placer, desde ahí brota su fuente de vida. Entonces, ¿algo similar podría 

acontecer con el padecimiento por celos? considero que sí, este puede ser un retazo que 

permita hilar la existencia.  

Lo central es vislumbrar esa vertiente gozosa en este padecimiento, que se deja 

entrever también en los siguientes comentarios: “(…) si mira para algún lado y hay una 

mujer me enciendo (…)” o “Cuando él recibe una llamada o recibe un email y es una chica 

mi cuerpo tiembla y aparece esa sensación de fuego que recorre mi cuerpo (…) y quiero 

explotar (…)”. ¿Un fuego que las recorre y las enciende cuando otra mujer aparece en 

escena? lo anterior parece evidenciar que en el encuentro de la pareja con otras mujeres 

quienes quedan fascinadas y cautivadas son ellas. La búsqueda de ese Otro no tachado 

aparece nuevamente como eje articulador de este padecimiento, siendo allí cuando el goce 

se hace presente: precisamente de eso nos hablarán una y otra vez estas narrativas. 

 

7.4.2. Leer con el escrito: otro modo posible de lectura clínica 

 

Empecemos por el principio y remitámonos a la textualidad. Para eso pongamos 

atención a las siguientes narrativas: 

Esta enfermedad es como una adicción hay que tratarla a diario, no puedo 
evitar sentir celos, pensé que había cambiado pero me doy cuenta que no, 
después de más de 1 año y medio sin ataques tuve una fuerte recaída. Esto es 
algo que no quiero sentir pero ustedes lo saben llega a mi mente de repente, en 
la mañana estoy bien y para la tarde ya me enojé por alguna tontería y 
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peleamos, vuelvo a decirle al día siguiente que todo está bien y algo pasa y 
vuelvo a dudar.  
 

Pareciera como si el padecimiento por celos estuviera en un más allá de su voluntad, 

los celos aparecen como un síntoma voraz que las domina. Fue así como a lo largo de la 

escritura de esta tesis me dejé tomar por estas narrativas que no cesaban de escribir que 

algo no se había inscrito, que algo continuaba cifrado e incomprensible para las blogueras. 

De lo anterior se desprende que los celos sean los verdaderos protagonistas de estas 

historias. Si las blogueras tenían la sensación de que no poseían control de su padecer 

estaban en lo cierto, era como si los celos las hubieran expropiado de sí mismas. 

La elección epistémica desde la que me circunscribo se desprende de un recorrido 

universitario, en cursos20 que de una u otra manera me han marcado y en donde pude rozar 

algunos textos psicoanalíticos pero también y sobre todo de mi propio análisis. Hago eco de 

la siguiente cita, en la que un amigo le pregunta a Allouch (2009), quien es psicoanalista de 

la Ecole Lacanniane de Psychanalyse -y a quien he leído desde hace varios años: “¿Cómo 

definen ustedes, decía, la salud mental?” y la respuesta que da es contundente “La salud 

mental, ésta fue mi respuesta en ese momento, es pasar a otra cosa” (p. 17).  Intentaré 

destacar algunos elementos en torno a ese pasar a otra cosa y para ello me remito al texto 

“Letra por letra. Transcribir, traducir y transliterar” del mismo autor, quien traza un camino 

posible para una clínica psicoanalítica de lo escrito. 

 

                                                 
20 Entre los que destaco Normalidad, Patología y Diagnóstico I y II, Módulo de Salud I y II impartido por la 
MS.c Rocío Murillo y la MS.c Ginette Barrantes así como Psicoterapia II por el Lic. Mariano Fernández  
Sáenz 



133 
 

 

7.4.3. Acercamiento a una clínica psicoanalítica de lo escrito 

Pero, ¿qué es esta clínica psicoanalítica de lo escrito? y ¿cómo esto podría favorecer 

la desarticulación sintomática? Nuevamente iniciaré mostrando qué no es una clínica de lo 

escrito. En primer lugar, debemos partir de que existen diversos modos desde los cuales 

quien ejerce la clínica se puede posicionar. Habrá quienes anhelen erradicar el síntoma a 

como dé lugar y se conciban como los detentores del saber clínico, desde esta orilla se dará 

poco espacio para escuchar al otro, ya que de antemano se sabe TODO sobre la dolencia. 

Siendo así como se extiende el conocimiento y se ilumina al otro (Allouch, 2009).  

Habrá aproximaciones clínicas que echarán mano de la razón para hacer saber al 

otro o intentar convencer sobre el sin sentido en lo que experimenta y trazarán un camino 

posible para que aquello ominoso no aparezca más. Dirá Allouch (2009), que estos son 

modos en los que se empuja al otro a hacer un pasaje a otra cosa. Este autor, echando mano 

de Lacan visibiliza que una de las diferencias centrales con otros modos de abordaje 

clínico, es que el psicoanálisis o para ser más exacta un psicoanálisis en particular, está 

advertido de que los síntomas evidencian cómo se las ingenia el sujeto para responder a la 

alteridad. Y esto plantea un movimiento de lugar para acoger a quien sufre, ya no se hará la 

apuesta por la detención sintomática per se, sino que habrá que explorar e iniciar una 

travesía por ese modo particular de responder y relacionarse con el otro y desde ahí intentar 

pasar a otra cosa. Concibo los síntomas cual bastón que permiten hilar la existencia y 

configuran modos de relación con los y las otras. El padecimiento por celos será uno de 

esos bastones. 

Iniciemos develando algunas premisas referentes a una clínica psicoanalítica de lo 

escrito: 1) no hay otra manera de pasar a otra cosa, que internándose en LA COSA misma. 

Añadamos lo siguiente: no hay manera de salirse del “tres”, o para ser exacta: de padecer 
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ese “tres” (ella, él y la otra/ella-Otro-objeto) que introduciéndose más allí, atravesándolo, 2) 

el síntoma es ante todo una formación metonímica, que Lacan compare al inconsciente -o 

más precisamente- a las formaciones del inconsciente con jeroglíficos no es en vano, lo que 

intenta visibilizar es que esa escritura no es aprehensible de entrada para quien la lea 

(Allouch, 2009).  

Para sostener lo anterior me remito a algunos de sus comentarios, una bloguera 

expresó “(…) estoy convencida de que las mujeres sin duda tenemos un sexto sentido 

impresionante para poder descubrir quién puede significar un peligro latente (…)”, 

”Siempre fui muuuuuuuuuuy celosa y enferma, reconozco mi histeria, soy una loca celosa y 

esto me ha hecho pensar que me encuentro mal (…)” y otra expresó: 

Leyendo los comentarios, me he puesto a pensar... En muchos casos es posible 
que uno sea infiel como consecuencia de los celos excesivos de tu pareja... 
Quiero decir que no siempre los celos nacen por una infidelidad, puede ser todo 
lo contrario, ¿no creen? Como dicen: el que busca encuentra. 

 

Comentarios que muestran por un lado que algunas mujeres tienen un radar para 

detectar a las rivales, pero que en esa búsqueda producen aquello que quieren evitar: la 

infidelidad. Develándose la contracara de su sufrimiento: la veta gozosa. Al respecto 

plantea Allouch (2009): 

Que esté estructurado como un lenguaje [el inconsciente] querrá decir que está 

estructurado como ese lenguaje cuya estructura sólo se revela por el escrito, dicho 

de otra manera, por el escribir en tanto la transliteración le da su estatus. La 

transliteración es el nombre de la operación por la cual el escrito cesa de no 

escribirse (p. 240). 
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La transliteración pone el acento en el significante en aras de “leer” los síntomas, de 

lo anterior se desprende que 3) una clínica de lo escrito sitúe en el centro del dispositivo 

analítico la construcción narrativa del sujeto y sus recovecos como texto que clama ser 

leído. Desconocer lo anterior puede hacer resbalar a cualquiera que ejerza la clínica; los 

jeroglíficos si y sólo si, se descifran a la luz del escrito, de la letra. Sobre este punto 

Allouch (2009) propone que “(…) una clínica del escrito revela así ser una clínica en la 

cual la lectura se confía al escrito, se deja engañar por el escrito, acepta dejar que el escrito 

la maneje a su antojo” (p. 26).   

Hasta aquí hemos constatado que el padecimiento por celos se presenta para las 

blogueras cual jeroglífico, ya que pese a conocer al detalle todo lo referente a su 

padecimiento queda algo irresoluto, incomprensible que cristaliza esta dolencia. El 

padecimiento por celos permite sostener una construcción infantil: alguien tiene el falo, 

siendo ese “alguien” el Padre Imaginario quien le brindará a la niña este don de amor y es 

por ello que este amor no se pone en cuestión, amor que tranquiliza, apacigua y que se 

vivifica en la relación con la pareja. Llegado a este punto, vale la pena preguntarse por 

algunas vías posibles para salir de lo que he denominado el “callejón sin salida”. 

Seguidamente me aproximaré a algunas reflexiones para bordear esta pregunta. 

 

7.4.5. El callejón sin salida del padecimiento por celos: ni la Madre Fálica ni el Padre 

Imaginario 

Tal como se planteó anteriormente, el padecimiento por celos funge como sostén del 

Padre Imaginario y este a su vez es heredero de la Madre Fálica, el tema que convoca en 

ambos casos es la certeza de que existe un Otro no tachado. De manera que un camino 
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posible para la desarticulación sintomática es solidario de que dicha construcción infantil 

caiga, desarticulación que conlleva a aceptar que nadie tiene el falo.  

Pero que lo anterior acontezca no es sin consecuencias, trae aparejadas diversas 

dificultades. Murillo (1997) visibiliza las siguientes: a) efectuación del duelo por el falo, b) 

simbolización de la falta en el Otro y el advenimiento del significante S(A tachada) y c) 

predominio de un A sin tachadura lo que conlleva a la alienación en el Otro. De manera que 

no hay garantías para que tal pasaje acontezca. Saldar estas dificultades implica un duelo, 

Murillo (1997) plantea: 

¿Qué sería el duelo entonces?... [implica] una pérdida del orden de la castración 

(pérdida de un objeto imaginario con efectos en lo simbólico). Si lo imaginario se 

descompone (y se recompone, no hay una disolución del registro de lo imaginario) 

los registros que entran en juego son el de lo simbólico y el de lo real. Lo simbólico 

se revela insuficiente, pero esta insuficiencia tiene un nombre S(A tachada), 

significante de la falta en el Otro. El sujeto puede pasar, más allá de los emblemas 

del padre a la simbolización de la falta gracias a la inscripción de este significante. 

Es decir, del falo, al Falo. (p. 162). 

 

Duelo que implica una vuelta hacia el Padre Real, el padre castrado. Sobre este 

punto, Murillo (2010) propone: 

El padre real desea, muestra su castración y la dona a su hijo, es un padre agujereado 

que lo que transmite finalmente es que nadie tiene el falo, que la completud no 

existe, que el falo imaginario es una ilusión y que el Falo SIMBÓLICO está en la 

cultura y que lo simbólico es incompleto, en falta (p. 85). 
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El duelo sería ante todo un acto, una escritura psíquica que implica “(…) un adiós a 

la fidelidad al Otro, para acceder a una fidelidad así mismo (…)” (p. 163). Un duelo que 

posibilita hacer una apuesta por la vida, por el deseo. El padecimiento por celos aparece 

como un salvavidas ante este Padre Real, como una vía, una apuesta que posibilita sostener 

al Padre Imaginario.  

La caída al fin y al cabo del Padre Imaginario conduciría a un callejón sin salida, al 

resquebrajamiento de esa construcción infantil en la que nadie tiene el falo y esto no es 

poca cosa, he ahí el embrollo, he ahí la ganancia secundaria de este padecimiento. Es con el 

Padre Real con el que hay que vérselas. 

 

7.5. Consideraciones finales 

 Aproximarse a una lectura psicoanalítica de la narrativa de algunas mujeres que 

escriben acerca de su padecimiento por celos es lo que se consignó en este apartado. 

Diversas fueron las vetas exploradas. En primer lugar, se encontró que sostener la idea de 

que existe un Otro no barrado era uno de los ejes articuladores de este malestar, ya fuera del 

lado de la Madre Fálica o el Padre Imaginario, la niña emprendía una búsqueda infructuosa: 

que le dieran aquello que le faltaba y así desautorizaba su feminidad.  

Era precisamente en el encuentro con el otro amado, que lo anterior se 

reactualizaba, ya que los hombres eran ante todo sustitutos del Padre Imaginario. 

Asimismo, se halló que aquello temido era la propia castración, al punto tal que parecía ser 

menos doloroso experimentar celos que asumirse castrada. Este padecimiento se vislumbró 

como una defensa frente a este hito subjetivante. Por lo anterior, se propuso que uno de los 

caminos posibles para desarticular este síntoma era al encuentro del Padre Real, de la 

castración al fin y al cabo.  
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Conclusiones 

 
Al emprender esta investigación me propuse como objetivo general interrogar la 

escritura de algunas mujeres, desde la reflexión psicoanalítica relativa a la constitución de 

un sujeto femenino y el padecimiento por celos, teniendo presente que la pregunta de 

investigación giró en torno a ¿Qué aportes brinda la escritura de estas mujeres para el 

conocimiento del psicoanálisis que se propone dar cuenta de la constitución del sujeto 

femenino y el padecimiento por celos? 

Del blog “¡Quién nos entiende!” y de manera específica el post “Asociación de 

Celosos Anónimos”, extraje algunos comentarios de los que se nutre esta tesis. Gracias a 

este acercamiento a la letra del padecimiento por celos desde la mirada de las internautas, 

tuve un criterio de ingreso diferente para analizar el tema que convoca esta tesis, en tanto 

partí de una premisa epistemológica: quienes mejor sabían acerca de esta dolencia eran 

ellas. Fue así que en un primer momento hice una apuesta a que sus comentarios me 

guiaran en la comprensión de este síntoma. Luego procedí a la construcción de categorías y 

subcategorías que me permitieron ordenar la información a través de la identificación de 

temas recurrentes mencionados por las blogueras.  

En un segundo momento, construí narrativas relativas al tema en estudio. Con este 

material fue plausible en un tercer momento desarrollar una aproximación a una lectura 

psicoanalítica. Esta lectura se caracterizó por la proliferación de interrogantes, vaivenes y 

cuestionamientos en tanto se puso a dialogar la teoría con las narrativas.  

Es por ello que en este capítulo de conclusiones, consigno los hallazgos centrales de 

la mano de cada uno de los objetivos específicos planteados. Para ello, opté por agrupar los 

resultados a la luz de la propuesta metodológica.  
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Para finalizar, pongo el acento en algunas limitaciones en el proceso de realización 

de la tesis, así como recomendaciones para que futuros (as) investigadores (as) puedan 

ampliar sobre el mismo y se continúe indagando en torno a una temática que ha sido poco 

explorada en nuestro país. Se finaliza con una reflexión personal, en donde se hace hincapié 

en la vivencia subjetiva de la investigadora. 

 

- Resultados en torno al padecimiento por celos a la luz de la propuesta metodológica.  

Al cierre de esta investigación, me he percatado que la triangulación metodológica fue 

un pilar en mi estudio. Cada método lo empleé de manera “infiel” y esto enriqueció tanto la 

sistematización como el análisis de la información, lo que permitió a su vez analizar el 

fenómeno en estudio desde tres ópticas diferenciadas pero articuladas entre sí, que serán 

descritas a continuación. 

 

 -Primera lectura. Con(textos) acercamiento al blog. Para realizar esta lectura 

volví mi mirada al objetivo específico tres “Desarrollar una aproximación a una lectura 

psicoanalítica de la narrativa del padecimiento por celos”. Para ello, empleé el método de la 

etnografía virtual que me permitió acercarme a internet de manera general y al blog de 

forma específica.  

 El anonimato, cualidad de este medio virtual, posibilitó que las internautas pudieran 

explayarse sobre sus vivencias sin temor a ser reconocidas, dando mayor validez a los 

comentarios analizados. Constaté que una gran mayoría de lo consignado en el post podría 

conformar una historia en torno a la vivencia de los celos en mujeres. Con esto no 

invisibilizo la existencia de algunos comentarios que interpelaron a las otras mujeres y las 

sancionaron al constatar la “locura”, el “sin sentido” y la “exageración” en ese adolecer por 
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celos o las particularidades en cada uno de ellos, sino que sostengo que en la sustancia se 

podría pensar en una gran historia de los celos en estas mujeres.  

 Fue por lo anterior, que fue plausible detectar temas recurrentes que posibilitaron 

construir cuatro categorías para analizar la información: identificación con la narrativa del 

padecimiento por celos, el origen y consecuencias de su dolencia, aunado a las expectativas 

a la hora de emplear este medio digital. Sobre este último punto, vale la pena destacar que 

la mayoría de las blogueras concebían el blog como un espacio catártico y/o terapéutico que 

les permitía no sólo articular con otras mujeres su dolencia sino también desarticular su 

malestar.   

 Asimismo las internautas hicieron alusión a diversos escenarios culturales en donde 

circulaba un saber “ruidoso” sobre su padecimiento, fue así como identifiqué diversos 

intertextos tales como libros de autoayuda y canciones que permitieron explorar la 

construcción social de los celos.  

 El blog analizado resultó ser un medio de investigación de gran riqueza, espacio de 

interacción social en donde se construyeron y compartieron saberes, sentires, pensamientos 

y experiencias en torno al tema en estudio. 

 

 -Segunda lectura. Construcción de narrativas relativas a la constitución 

femenina y los celos. Este capítulo permitió el cumplimiento del objetivo específico uno: 

“Elaborar un análisis de la narrativa del padecimiento por celos en el blog”. Fue así como 

se construyeron cinco narrativas que permitieron explorar la vivencia de los celos desde la 

mirada de las internautas. Para lograr tal cosa, puse el acento a su vez en tres categorías 

temáticas: percepción de sí desde el padecimiento por celos, explicaciones para comprender 

su etiología y algunas consecuencias de esta dolencia.  
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Es por ello que seguidamente sintetizo cada narrativa a la luz de la categoría 

correspondiente: 1) ¡Somos celosas!: esa etiqueta que nos define: con esta narrativa se 

exploraron aquellos calificativos empleados por las internautas para expresar la percepción 

de sí desde el padecimiento por celos y se encontró que pese a ser una dolencia que las 

aquejaba, a la vez aparecía cual etiqueta identificatoria que posibilitaba hacer lazo con las 

otras; 2) Los celos como signo de amor: se encontró que las blogueras por un lado 

anhelaban no sentir celos, ya que les generaba malestar. Pero una vez que estos se 

desarticulaban, se instalaba una duda ¿lo amo? De ahí que los celos fueran percibidos por 

algunas blogueras como un signo de amor hacia la pareja; 3) Mujer “detective”: entre la 

otra fantaseada y la inseguridad: se rastrearon aquellos comentarios que hicieron alusión a 

fantasear sobre la aparición o la existencia de una mujer “excelsa” como catalizador de sus 

celos, sumado a la inseguridad propia. Precisamente, era por lo anterior que algunas 

blogueras recurrían a una serie de estrategias detectivescas, intentando buscar algún rastro 

de esa otra amenazante; 4) Sufro por celos: narrativa que visibilizó el dolor experimentado 

por las blogueras al ser tomadas por los celos y que dejó entrever que no todo era dolor, 

sino que aparecía una veta placentera en este padecimiento; y 5) Provocar ¿lo temido?: la 

infidelidad: con esta narrativa se puso el acento en que el instinto femenino y el despliegue 

de estrategias para constatar la infidelidad en el otro, en ocasiones terminaban por provocar 

aquello tan temido. 

 

 -Tercera lectura psicoanalítica. Pistas de la constitución de un sujeto femenino 

y el padecimiento por celos. El objetivo específico dos “Analizar desde la teoría 

psicoanalítica en torno a la feminidad, la relación entre celos y la constitución del sujeto 
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femenino”21 y el objetivo específico tres “Desarrollar una aproximación a una lectura 

psicoanalítica de la narrativa del padecimiento por celos” guió el desarrollo de este 

capítulo. Opté por deslindar cada eje temático trabajado en consonancia con diversos 

constructos teóricos: estadio del espejo, madre fálica, padre imaginario, envidia del pene, 

falta, entre otros, en aras de construir un nuevo saber en torno al tema en estudio desde los 

aportes y hallazgos teóricos y de la mano de las narrativas elaboradas. A continuación 

visibilizo los hallazgos centrales de mi investigación: 

a) Constitución del yo y los celos. Se encontró que el pasaje de la alienación a la 

constitución yoica conlleva renuncias, compartir el mundo con otros implica desear, ser 

frustrado, sufrir y esto no es poca cosa. De ahí el lugar estructurante de los celos para el 

devenir subjetivo. En tanto posibilita instalar una tríada relacional: yo, tú y el objeto, ya que 

anteriormente lo que imperaba era la indiferenciación y la alienación: el yo era el tú y 

viceversa. De manera que por un lado, la alienación se presentó como el modo primario de 

relación: infans-madre y por el otro, los celos operaban un corte lanzando a ese ser en 

ciernes al intercambio con los y las otras. Hasta aquí experimentar celos es requerido para 

el advenimiento del sujeto.  

 Pero, ¿qué pasa en el padecimiento por celos? Los celos como síntoma parecen dar 

cuenta de una modalidad de padecer la individuación y el corte frente al Otro materno, 

como un intento de elaborar esa separación fundante. Intento que resulta fallido y exitoso a 

la vez, ya que por un lado permite el salto del lazo especular al yo social, pero por el otro es 

exclusivamente desde el costado de adolecer ese salto, ese pasaje, esa inscripción que lo 

anterior era plausible. Fue así como propuse que los celos no sólo tenían un lugar central 

                                                 
21 Este objetivo se trabajó en un primer momento en el marco teórico. Fue en el proceso de análisis de la 
información que se amplió sobre algunos conceptos tanto en ese capítulo como en este. 
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para la formación yoica, sino también que desde ahí se podía articular la constitución 

subjetiva en algunas mujeres. Al punto tal que las internautas en reiteradas ocasiones 

hicieron alusión a la percepción de su feminidad desde el padecimiento por celos. Lo que 

permitió constatar el lugar nada desdeñable que ocupaba este síntoma en sus vidas. 

b) Entre la Madre Fálica y el Padre Imaginario. La encrucijada de la castración. 

Propuse que el padecimiento por celos se sostiene desde la certeza de la existencia de una 

mujer cuyos atributos eran excelsos y un hombre cuyo amor pacifica. Múltiples fueron los 

comentarios que evidenciaron lo anterior, plantee que estos sesgos podían ser resabios de 

sostener a la Madre Fálica y al Padre Imaginario.  

 Desde estos sesgos, se reconoce y padece la completud del Otro, al punto tal que se 

gestan vinculaciones en donde la rivalidad, el odio, la envidia y los celos tienen un lugar 

preponderante. Los celos se vislumbraron como una tentativa de no vérselas con la 

castración, siendo precisamente por lo anterior que este síntoma persistía.  

 Además, se encontró que la posición subjetiva femenina está del lado del falo, de 

sostener a como dé lugar  -a costa suya si es necesario- que sí, que hay alguien que lo tiene 

y es allí cuando no sólo desautoriza su feminidad sino también aniquila su deseo. Es así 

como la niña queda a merced de un amo, el Padre Imaginario: amo que no exige otra cosa 

más que gozar. Fue así como plantee que el padecimiento por celos puede ser el precio que 

se paga a ese padre por proteger del encuentro con la castración.  

c) Algunas consideraciones clínicas para el abordaje del padecimiento por celos. Aquí 

volví la mirada al objetivo específico cuatro “Establecer algunas posibles consideraciones 

clínicas en torno al padecimiento por celos en mujeres que escriben en el blog”. La 

pregunta que articuló este apartado fue ¿es plausible pasar a otra cosa? El padecimiento por 

celos, apareció cual material cifrado, como un jeroglífico cuya desarticulación estaba en un 
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más allá de la razón, el sentido común y la fuerza de voluntad, de eso las internautas 

hablaban una y otra vez. Había algo ininteligible que se les escapaba, que no lograban des-

cifrar y las interrogaba ¿por qué no podían dejar de buscar rastros de esa mujer?, ¿por qué 

parecían anhelar su aparición?, ¿qué deseaban?, ¿qué temían? Preguntas que permitieron 

develar una contracara en este síntoma: no todo era sufrimiento, había una búsqueda activa 

para corroborar si otra mujer había entrado en escena, anhelaban y temían su aparición.  

 Percibí como si en la insistencia de buscar a esa otra, intentaran sostener a toda 

costa la existencia de un Otro no tachado y en ese movimiento negaban su castración. El 

padecimiento por celos aparecía como escudero frente a la angustia de castración, pero se 

obviaba que ante la pérdida del amor de un hombre se reactualizaba esta angustia. He ahí la 

encrucijada del padecimiento por celos. ¿Algún camino posible para ese pasaje? El 

encuentro con el Padre Real; la Madre Fálica y el Padre Imaginario protegían frente a este 

hito subjetivante. El advenimiento de la castración aparece como uno de esos caminos que 

posibilitan pasar a otra cosa, que permiten la desarticulación sintomática al fin y al cabo. 
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Limitaciones 

A continuación sintetizo algunas de las limitaciones que enfrenté al realizar esta 

investigación. 

 A la luz de la pregunta de investigación me interesó explorar los aportes que brinda 

la escritura de estas mujeres para el conocimiento del psicoanálisis que se propone dar 

cuenta de la constitución del sujeto femenino y el padecimiento por celos. Cada vez que 

volvía a esta interrogante me percataba que el acento en “del sujeto femenino” me generaba 

cierto ruido, una cierta molestia e incomodidad cada vez que lo leía. Si bien es cierto, 

constaté que desde el padecimiento por celos podía articularse la constitución de un sujeto 

femenino, no era pertinente plantear la construcción del sujeto femenino. Más que una 

modificación semántica, lo anterior implicó un movimiento de lugar de mi parte para 

analizar el fenómeno en estudio advertida del peligro de ontologizar y de esta manera abrir 

paso a que otros modos de construcción del sujeto femenino son posibles. 

Otra de las limitaciones a las que me enfrenté fue hacer un corte frente al objeto de 

estudio. Intentar decir TODO es una tarea imposible, dejar caer lo anterior fue parte del 

cierre de este escrito. Recordemos que esta tesis apuntó a la comprensión del padecimiento 

por celos desde un marco teórico y metodológico particular, de ahí que muchas aristas del 

fenómeno en estudio continúen inexploradas22.  

Otras de las limitaciones que me acompañó durante el inicio de la escritura de esta 

tesis fue percatarme de que trabajaba con textualidades, no con personas. Tener claridad de 

que no estaba haciendo un estudio de caso clínico, de que el psicoanálisis como praxis se 

circunscribe en un espacio particular aunado a que me distanciaba de posturas acríticas, 

                                                 
22 En el apartado en torno a las recomendaciones se plantean algunas líneas investigativas que se abren con 
esta tesis, se remite a quien lee a la página 147. 
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normativizantes y psicopatologizantes fue fundamental para hacer uso del psicoanálisis en 

tanto propuesta teórica. Teoría que resultó de gran riqueza para leer el objeto de estudio. 

Por último, destaco que en ocasiones se me dificultó atenerme al texto, a lo que 

comunicaban las internautas. Al respecto Lacan (1981, citado en Murillo 2010) plantea: 

Se observa en la formación que damos a los alumnos que siempre es ahí donde 

conviene detenerlos. Es siempre el momento en el que han comprendido, en donde se 

han precipitado para llenar el caso con una comprensión, que han fallado la 

interpretación que convenía hacer o no hacer. Esto se expresa con toda ingenuidad 

por la fórmula –El sujeto quiso decir eso. ¿Ustedes qué saben? Lo que hay de cierto 

es que él no lo dijo. Y frecuentemente, si se escucha lo que dijo, aparece por lo 

menos que una pregunta podría haber sido planteada, que habría bastado por sí 

misma para constituir una interpretación válida, o por lo menos para iniciarla (p. 

115). 

 

Fue así como intenté “momentáneamente” suspender el furor interpretantis y 

avocarme a lo que el texto comunicaba dando protagonismo a las narrativas construidas. Y 

me percaté, que este es un ejercicio al que estamos poco acostumbrados (as) a realizar 

desde la Universidad. Como si no hubiera espacio para comprender aquello que 

investigamos, dudar, sorprendernos, equivocarnos, reformular, hacer más preguntas antes 

de dar respuestas sobre lo que se indaga. El estar advertida de lo anterior, fue pertinente 

para volver sobre el texto y depurarlo en diversas ocasiones. 
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Recomendaciones 

 Al ser esta una tesis que se propuso analizar el fenómeno del padecimiento por celos 

a partir de la construcción de narrativas desde un marco metodológico y teórico particular, 

se insta a otros (as) investigadores a explorar este tema desde otras aristas, aristas que serán 

planteadas a continuación. 

 A lo largo de la elección del objeto de estudio, encontré un sinnúmero de blogs que 

hicieron alusión a los celos de las mujeres desde la mirada psiquiátrica y psicológica así 

como algunas noticias nacionales e internacionales y canciones en donde se evidenciaba la 

tríada: celos, amor y violencia del lado de las mujeres, constituyendo un material valioso 

para ser investigado. De lo anterior desprendo que puede ser de gran valor realizar un 

análisis discursivo de esta dolencia desde el saber “psi” o explorar por ejemplo, la 

construcción social del amor y los celos en las mujeres. 

 Asimismo, se hizo alusión a la re-lectura que hacen algunas feministas del estadio 

del espejo y la envidia del pene. Irigaray (2009) propone que el espejo del que la niña toma 

algunas de sus identificaciones está sostenido desde lo masculino como aquella imagen 

valorada. Sobre la envidia del pene, por su parte, plantea que es ante todo una defensa 

empleada por algunas mujeres, como un modo de resistir el lugar históricamente asignado, 

siendo en el amor en donde estas sintomatizan. No en balde planteé que los celos también 

podían ser concebidos como un síntoma del patriarcado y es por ello que concibo de gran 

valor estudiar la imbricación del patriarcado y el machismo como catalizadores de esta 

dolencia. 

 De igual forma, en diversas ocasiones las blogueras hicieron mención del cuerpo de 

las otras como espacio identificatorio de la feminidad, como campo de batalla, como lugar 

escópico desde el cual los celos se articulaban. El trabajo de Butler a través de textos tales 
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como “Imitation and gender insubordination” y “Bodies that matters” resulta 

indispensable para quienes deseen emprender esta ruta investigativa. 

 Otra de las aristas que destaco, y que considero de gran valor explorar gira en torno 

al concepto de estrago materno y su relación con el padecimiento por celos. La díada 

madre-hija resultó central para la comprensión del fenómeno en estudio, es con el estrago 

materno que se podría ampliar aún más en torno a la relación disarmónica como posibilidad 

para que la niñita pueda autorizarse como mujer. 

 Por último, me interesa visibilizar que si bien es cierto esta tesis no tuvo un enfoque 

clínico, uno de los métodos que empleé, específicamente el de la lectura psicoanalítica, 

puede ser utilizado con este fin. La posibilidad de leer el objeto de investigación desde tres 

lugares diferentes, me hizo recordar lo que se demanda de quien ejerza la clínica. En primer 

lugar, el conocimiento teórico es indispensable. Pero cuando se atiende a un(a) consultante, 

este saber debe ser puesto en suspenso para avocarse a escuchar con atención libremente 

flotante lo que esta última produce. Luego, en un tercer momento, es necesario que quien 

atienda haga una vuelta a la teoría y a lo producido en sesión para generar un nuevo saber, 

saber que se produce junto al o la consultante. 
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Reflexión personal 

Emprendí un viaje, parte de la travesía inició al leer una investigación sobre el 

amor, no cualquier amor sino la sumisión por amor en mujeres (Murillo, 1997). De la mano 

de ese texto, me percaté que anhelaba indagar algo que en ese momento llamé: el “reverso 

del amor”, luego la “contracara del amor” para aterrizar en el padecimiento por celos en 

algunas mujeres. El tema de los celos me había interrogado desde hacía varios años, ¿locura 

por celos? ¿lo-cura por celos? ¿qué es lo que duele? ¿por qué cuesta tanto pasar a otra cosa? 

Uno de los primeros libros que solicité en una de las sedes de nuestra universidad 

fue “Anatomía de los celos” de Clanton y Smith. Mientras cargué ese libro, en el bus y en 

algunas clases se me acercaban mujeres y me preguntaban sobre el mismo, entonces les 

contaba que estaba en el planteamiento de la tesis, con cierta frecuencia decían “a mí me ha 

pasado eso”, “entrevísteme a mí”, “yo sí le puedo contar de los celos”, “todas las mujeres 

somos celosas”. ¿Cómo era que en mis búsquedas no había encontrado investigaciones en 

nuestro país?, ¿cómo leer ese silencio investigativo cuando parecía que los celos estaban 

tan presentes? Otras por su parte me habían dicho, “si usted no investiga los celos en las 

mujeres entonces lo investigo yo”23 o “¿cómo no se me ocurrió este tema?”.  

Con preguntas, vaivenes, con la certidumbre de que este era el tema de mi interés y 

algunos impasses, inicié el curso de Investigación VIII. Como un balde de agua fría me 

empecé a dar cuenta que llevamos siete cursos de investigación que nos prepara para este 

momento, pero me sentí extraviada, como si nadara en un mar inmenso y de a poco, a veces 

más lento de lo que hubiera querido fui disfrutando esa inmensidad, recortándola, 

delimitando mi objeto de estudio y la pregunta de investigación. Mi equipo asesor fue clave 

en ello.  
                                                 
23 Lo cual parecía una actuación de celos. 
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¿Qué encontré? en primer lugar que los celos, lejos de ser una dolencia a erradicar -

y cuando planteo lo anterior imagino un espacio particular en el que esto podría 

representarse, frente a una demanda analítica: “quíteme esto”, “quíteme estos celos 

absurdos, cansones, locos”-, habría que ser cautelosa (o): los celos cumplen una función 

estructurante en la constitución yoica y subjetiva. Y cuando hago énfasis en la palabra 

estructurante, lo que me interesa destacar es que la etapa infantil marca algunas líneas y 

límites dentro de los cuales el infans irá hilando la existencia, de manera que esta etapa no 

se convierte en destino, sino que traza rutas posibles para transitar. Es por lo anterior, que 

me he distanciado de una visión moralista, binaria y psicopatologizante para estudiar este 

fenómeno, de ahí que considere que más que responder a esa demanda, convenga más bien 

avocarse a su lectura, recordar que hay que analizar caso por caso cada dolencia.  

Una pregunta me interpeló escribiendo este apartado ¿qué pasa si el drama de los 

celos no se registra? pregunta que excede los límites de mi investigación, pero que intenta 

mostrar la importancia de este síntoma, no desde una mirada romántica e idealista: hay 

dolor en quien los padece. Pero sí con el ánimo de mostrar su contracara: los celos amarran, 

dan sentido, permiten hacer lazo social, fungen como bastones existenciales y esto no es 

poca cosa. Frente a la disolución del yo, los celos sostienen, de ahí la cautela a la que 

apelaba líneas atrás. En los celos, se tiene identificada a la mujer y hombre como causantes 

del dolor, mientras que en la angustia no hay objeto. Frente a la angustia de castración, los 

celos aparecen como defensa. Es la castración al fin y al cabo aquello tan temido y evitado. 

Considero que el espacio analítico puede ser un camino posible para la desarticulación 

sintomática. 

Llegado un tiempo, fui sintiendo que era hora de pasar a otra cosa, de poner a 

circular este escrito, de hacer un cierre para poder iniciar otras escrituras. Nadie nos 
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advierte de lo que se juega en el proceso de gestación de una tesis, que implica a su vez un 

encuentro con la castración, ya que no se puede decir todo de los celos de las mujeres, algo 

se dirá, pero no todo. Pero, también y sobre todo es una inscripción, en tanto implica un 

pasaje, pasaje que no tiene garantías, hacer una tesis no es sólo hacer una tesis, agregaría 

que es eso y muchas otras cosas. Es un ritual académico que posibilita en nuestro caso la 

práctica clínica, pero también puede ser un ejercicio subjetivante: en ocasiones tuve la 

sensación de que me iba inscribiendo en otros lugares o al menos aproximándome a ello.  
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