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Resumen

Este artículo está centrado en las configuraciones actuales de 

la pasión celosa a la luz del empleo de redes sociales virtuales 

en mujeres jóvenes rurales de Michoacán, México. A través de 

material testimonial de cuatro jóvenes analizaremos, desde una 

perspectiva feminista articulada al psicoanálisis, empleando 

técnicas deconstructivas, la medida en que las mujeres subvierten 

o reproducen el discurso normativo y misógino del amor romántico. 

Se parte de la hipótesis de que los celos románticos, en tanto mito 

cultural patriarcal, están asociados a un tipo de violencia, que no 

es reconocida como tal, debido a su naturalización. 

Se concluye que los celos continúan funcionando como 

una evidencia del amor en la retórica romántica y que las redes 

sociales virtuales amplían el espectro de incidencia del control 

de las conductas de las y los jóvenes por parte de sus parejas, 

afectando mayormente a las mujeres. Asimismo, de manera 

paradójica, que las redes sociales virtuales representan espacios 

soportes para la reivindicación del orden femenino, hacia mayor 

libertad de las mujeres.
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El amor romántico es una de las ideologías de 
la racionalidad patriarcal más eficaces en la 
perpetuación de patrones desiguales de gé-
nero y en la reproducción de la violencia en 
las relaciones erótico-afectivas, en particular 
entre la población joven. Hasta nuestros días, 
guiados por el “modelo de dominio-sumisión” 
(Díaz, 2005) que le sirve de base al amor ro-
mántico, hombres y mujeres jóvenes tienden 
a subjetivar la idea del amor en torno a ideali-
zaciones mitificadas que no parecen sucum-
bir al desgaste propio de las transformaciones 
sociales y de los cambios culturales, de las 
modas; además de que parecen hacer caso 
omiso de las diferencias de clase, identidad 
sexual, raza. Aunque readaptadas y recrea-

das, las idealizaciones mitificadas prendadas 
al amor romántico y que están estructuradas 
en el imaginario social continúan dominan-
do el significado de las relaciones amoroso-
eróticas, como ha sido identificado en varios 
estudios sobre el tema (Nardini, 2015; Bosch 
et al., 2008; Esteban, 2008; Sanpedro, 2005).

Entre algunas de las ideas mitificadas 
o mitos se encuentran: la omnipotencia del 
amor (creer que el amor todo lo puede), la 
media naranja (creer que hay alguien predes-
tinado para cada quien y solo hay una posible 
elección), la exclusividad (creer que se puede 
amar a una sola persona), la unidad (creer 
que ambos miembros de la pareja deben ser 

uno) y los celos (creer que estos son un sig-
no de amor).1 Se afirma popularmente, inclu-
so, que la pasión amorosa mueve al mundo, 
aunque no se entienda qué es exactamente lo 
que se mueve del mundo con el amor o cómo 
lo hace. La época que nos está tocando vivir 
en nuestro país no se caracteriza precisamen-
te por ser muy amorosa. 

Sin embargo, algo que sí se sabe es 
que existen formas particulares de experimen-
tar y sentir esos movimientos del amor román-
tico en razón del género, ya que los mensajes 
y discursos que se transmiten cotidianamente 
desde el seno familiar, la religión, hasta los me-
dios masivos de comunicación llevan cargas 
sexistas y misóginas que estipulan y prescri-
ben comportamientos y valores propios de las 
mujeres y otros propios de los varones en el 
entorno de las relaciones de pareja. A través 
de esos discursos, lo femenino y lo masculino 
son representados en claves de inequidad. Lo 
femenino, en sentido amplio, es representado 
como una posición de sumisión y pasividad an-
clada en la emocionalidad; en tanto, lo mascu-
lino adquiere las cargas simbólicas opuestas, 
dominio y actividad, ligadas a la racionalidad. 

Incontables programas de televisión, 
desde caricaturas, telenovelas, talk shows, 
series, así como películas, literatura llamada 
“rosa”, cuentos infantiles, videos y letras de 
canciones, sitios virtuales, en particular las 
redes sociales virtuales como Facebook, es-
tructuran contenidos en función del modelo 
de dominio-sumisión, los cuales irrumpen en 
el imaginario social reproduciendo violencia 
y legitimando la desigualdad de género que 
predomina en el ideario amoroso de jóvenes, 
lo cual afecta a las mujeres mayormente. 

Baste recordar el impacto social y me-
diático de la novela erótica de la inglesa E. 
L. James, Cincuenta sombras de Grey (2011), 
cuando fue puesta en la pantalla grande en 
2015. Salas de cine abarrotadas de adoles-
centes en muchas partes de México sirven 
como evidencia de que el modelo de domi-
nio-sumisión en las relaciones heterosexuales 
enmarcadas en historias de amor romántico 
sigue siendo valorado como deseable, y, des-
de luego, vende. Cualquier forma de someti-
miento sexual de la mujer es validado en tanto 
acarrea consigo la posibilidad de retener el 
amor de un hombre.

De todos los productos culturales se-
ñalados anteriormente, en este artículo nos 
concentraremos en el papel de las redes 
sociales virtuales en la reproducción de la 
violencia del amor romántico. Partimos del 
supuesto de que las redes sociales virtuales, 
en específico Facebook, son espacios que 
hoy son empleados con mayor frecuencia por 
la población joven para comunicarse de ma-
nera habitual, incluida la rural.2 Abordaremos 
uno de los componentes del amor romántico 
que en calidad de mito prevalece en el ideario 
amoroso de las jóvenes rurales michoacanas, 
aunque gestionado subjetivamente de modos 
distintos a partir del empleo de redes sociales 
virtuales como Facebook. 

Como sabemos, los mitos, en tanto 
conjunto de creencias culturales que se ele-
van al estatuto de verdades reguladoras de 
comportamientos sociales en las comunida-
des humanas, para apoyar el orden social 
en vigor, de acuerdo con Joseph Campbell 
(1964), no son estáticos ni fijos, aunque el nú-
cleo de verdad histórica vivencial o germen 

Keywords:
Romantic Love, 
On-Line Social 
Networks, Rural 
Women, Violence, 
Jealousy

Abstract

This article is centred around the contemporary configurations of jealousy 

in light of the use of social on-line networks in young rural women from 

Michoacán, Mexico. Through testimonial material of four young women we 

will analyse, drawing on a psychoanalytic-feminist perspective, using de-

constructive strategies, to what extent can women subvert or reproduce the 

normative and misogynistic discourse of romantic love.

This paper concludes that jealousy continues functioning as evidence 

of love in the romantic rhetoric and that on-line social networks expand the 

incidence spectrum of youngsters’ behaviour control on the part of their 

partners, affecting primordially women. Likewise, in a paradoxical way, that 

on-line social networks represent spaces-supports for the feminine order 

claims, towards women’s emancipation.

Introducción

1 Esta tipología es una síntesis de las que exponen las diferentes fuentes consultadas ya referidas en el primer párrafo de esta 
introducción, y se elaboró en función de las categorías con mayor consenso.
2 Para respaldar esa premisa, sirvan los datos que al respecto arrojó la encuesta aplicada a 400 jóvenes rurales de la población 
de Mariano Escobedo, municipio de Cuitzeo, Michoacán, en el marco de la investigación “Trayectorias juveniles rurales entre 
la escuela, el trabajo y la ciudadanía. Las posibilidades de agenciamiento de la juventud rural”, de la que se desprende este 
artículo y se encuentra actualmente en su fase final. Del total de 400 jóvenes, 48.50 por ciento de las mujeres y 40.75 por ciento 
de los varones utilizan Facebook para comunicarse habitualmente.
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de igualdad entre hombres y mujeres, hom-
bres y mujeres jóvenes sigan reproduciendo 
relaciones amorosas violentas, en detrimento 
primordialmente de las mujeres. 

De acuerdo con las cifras de la más 
reciente Encuesta nacional sobre la dinámi-
ca de las relaciones en los hogares (INEGI, 
2017), en México la prevalencia de violen-
cia contra las mujeres de 15 años o más es 
de 66.1 por ciento; de esa proporción, 49.0 
por ciento corresponde a la violencia de tipo 
emocional, cuyo ámbito de mayor incidencia 
es precisamente el de la relación de pareja, 
con 43.9 por ciento. En Michoacán, 40.1 por 
ciento de las mujeres encuestadas ha sufrido 
violencia en la pareja, por su esposo o novio 
(INEGI, 2017). Hay algo, entonces, que sigue 
sin marchar bien en los intercambios erótico-
amorosos entre hombres y mujeres, y debe-
mos atenderlo.

Contexto de la investigación y 
planteamiento metodológico

La investigación que sostiene este artícu-
lo consistió en un estudio de las juventu-
des rurales mexicanas, que lleva por título 
“Trayectorias juveniles rurales entre la escuela, 
el trabajo y la ciudadanía. Las posibilidades de 
agenciamiento de la juventud rural”. El proyec-
to de investigación estuvo coordinado por la 
doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara. 
Participamos cinco instituciones de educación 
superior del país: la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Nayarit, 
el Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo, A. C., y la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo. 

Se trató de una investigación mixta, 
cualitativa y cuantitativa, cuyo objetivo ge-
neral fue identificar las trayectorias juveniles 
en la familia, la escuela, el trabajo y la parti-
cipación social, con el fin de analizar desde 
la perspectiva de género las distintas posibi-
lidades y alternativas que utiliza, construye y 
dinamiza la juventud rural en México. Como 
objetivo particular, se planteó precisar la con-
fianza de las y los jóvenes hacia diversas 
instituciones, sentido de pertenencia y au-
torreferencia, aceptación y transgresión de 
normas de convivencia, los consumos cultu-
rales y la disposición o no para participar en 
proyectos colectivos (familiares y comunita-
rios) a través de las valoraciones, asignación 
de significados y percepciones de las y los 
jóvenes rurales a fin de ser agentes de su 
propia vida y contribuir en la construcción de 
sociedad. Guiada por estos objetivos y como 
responsable de la colaboración encargada a 
la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, se trabajó con jóvenes estudian-
tes de un telebachillerato en la comunidad 
Mariano Escobedo, del municipio de Cuitzeo, 
Michoacán, México. 

Los hallazgos expuestos en este ma-
nuscrito corresponden a una parte pequeña 
de la información cualitativa proporcionada 
por las mujeres. Me enfoqué en la población 
femenina porque es la población que sufre 
mayor violencia, como ya se mostró en las 
cifras recuperadas en la introducción del ar-
tículo, y la que afronta condiciones de mayor 
subordinación que los varones. Hay que es-
cuchar las experiencias y puntos de vista de 
las mujeres, como lo exige cualquier investi-
gación de corte feminista, pues, a diferencia 
de otro tipo de investigación (marxista, neo-

originario que los estructura, como conside-
ró Freud (1932), sí permanezca incólume. 
Por núcleo de “verdad histórica-vivencial” 
(1932, p. 177) debemos entender una ver-
dad inconsciente, no material, que responde 
a formaciones psicosociales discursivas fun-
dantes de las culturas.

El mito que tomará la palabra en nues-
tro estudio es el mito de los celos, la creen-
cia de que los celos son un signo de amor. 
Consideramos que, de todos los mitos del 
amor romántico, este es especialmente re-
levante porque, si bien podemos estar de 
acuerdo en que los celos son una de las pa-
siones del ser hablante, como lo plantea el 
psicoanálisis (Soler et al., 2014), y en ese sen-
tido serían ineluctables, en tanto mito, es más 
propenso que otros a ligarse con la violencia, 
según asevera Krizia Nardini (2015), y con lo 
cual coincido. 

Así pues, lo que expongo en este ar-
tículo, desde una perspectiva feminista arti-
culada al psicoanálisis (Irigaray, 1973), es un 
avance muy acotado del análisis de las confi-
guraciones subjetivas de los celos en mujeres 
jóvenes rurales, usuarias de redes socia-
les virtuales, de la comunidad de Mariano 
Escobedo, que está ubicada en el municipio 
de Cuitzeo, Michoacán. 

A partir de cuatro testimonios reco-
gidos durante la fase cualitativa de la inves-
tigación, de la que daremos detalles en una 
sección posterior, argumentamos que los 
celos, como una forma de violencia del amor 
romántico, se encuentran naturalizados en la 
experiencia subjetiva de nuestras participan-
tes, es decir, entendidos como parte de la “su-

puesta verdadera naturaleza del amor” (Yela, 
2003, p. 264) y, por lo tanto, imposible de ser 
eliminados. Lo que se inscribe en el orden de 
la naturaleza, y no en el orden de la cultura, 
se concibe como inmanente: siempre ha sido 
así y siempre será así. La naturalización “es 
un proceso relacionado a la comprensión di-
cotómica y complementaria de lo ‘masculino’ 
y lo ‘femenino’, a la relación social obligatoria 
entre un ‘hombre’ y una ‘mujer’ […]” (Barbé, 
2015, p. 142. La traducción es mía). Y, a pe-
sar de que las jóvenes reconocen malestares 
asociados a los celos, en términos casi siem-
pre de control sobre sus conductas por parte 
de sus parejas, no logran ubicarlos como una 
forma de violencia. 

Lo que cae bajo la percepción del 
sujeto como violento en las relaciones eróti-
co-amorosas tiene que ver usualmente con 
manifestaciones obvias como las que se de-
nuncian o se condenan de manera abierta, 
por ejemplo, golpes y maltrato físico, hostiga-
miento, acoso sexual, y actos extremos como 
la violación sexual. Así, precisamente porque 
la violencia que reviste a los celos es invisible, 
es como estos deben ser desmontados, ana-
lizados, y ver cómo violentan a las jóvenes de 
los contextos rurales.

Es fundamental exponer los orígenes 
de orden subjetivo soterrados en la construc-
ción patriarcal de la feminidad que le permiten 
al mito de los celos resignificarse, re-armarse 
y actualizarse de modos más sutiles en el mar-
co de las nuevas formas de intersubjetividad 
que promueven las redes sociales virtuales. Y 
es que resulta disonante que, en una socie-
dad como la mexicana, que se considera mo-
derna y que en “teoría” ha asumido el pacto 
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liberal o positivista), la investigación feminista 
persigue como finalidad la liberación de las 
mujeres (Bartra, 2010). Por lo tanto, es una in-
vestigación no sexista (no discrimina en razón 
del sexo) y no androcéntrica (no centrada en 
los varones) que considera la participación de 
las mujeres a partir de visibilizar su protago-
nismo como actoras sociales. 

En cuanto al aspecto metodológico, 
se parte de la metodología psicoanalítica 
que argumenta el valor científico del dis-
curso de un sujeto, el caso por caso, así 
como el de la evidencia testimonial, en tan-
to que posibilita la liberación de la palabra 
para recrear significados otrora coagulados 
en la subjetividad (Cancino, 2008). A esta 
metodología se suma, como estrategia de 
análisis de un texto (testimonio), la decons-
trucción (Derrida, 1975). Por deconstrucción 
debemos entender aquella estrategia de in-
tervención crítica y postestructuralista que 
desestabiliza un texto a partir de descompo-
ner la estructura del lenguaje dentro de la 
cual está redactado. En especial, interesa 
remover las significaciones falogocéntricas 
(Derrida,1967), es decir, las referencias al 
privilegio de lo masculino en la construcción 
de significados, tal como han hecho algu-
nas teóricas feministas de la diferencia de la 
talla de Catherine Clément y Hélène Cixous 
(1975), quienes enarbolan el concepto de 
écriture feminine.3 Mediante este concep-
to se argumenta que es posible desmontar 
construcciones oposicionales dualistas y je-
rárquicas estructuradas en textos canónicos, 
como los mitos griegos. Se trata de revelar 
lo inconsciente de la historia a partir de visi-
bilizar lo que ha sido suprimido y reprimido 
en la cultura dominante.

De los testimonios que analizaremos, 
en su naturaleza singular, repararemos en las 
repeticiones inesperadas, en los órdenes de 
significado invertidos, en las estructuras in-
completas, en los cambios de sentido y en los 
silencios o vacíos. Escucharemos todas esas 
inconsistencias sedimentadas en los textos, 
leyéndolas.

Se aplicaron entrevistas en profundi-
dad a cuatro mujeres jóvenes de entre 16 y 
19 años de edad involucradas en una relación 
de pareja con un hombre. De todas las pre-
guntas que fueron formuladas, las que toma-
mos para este trabajo versaron en torno a tres 
aspectos: el amor romántico, el impacto de 
las redes sociales virtuales en las relaciones 
de pareja y la violencia asociada al género. 
Las preguntas específicas que se formularon 
son: 1) ¿Qué es para ti el amor romántico? 2) 
¿Consideras que hombres y mujeres se com-
portan de la misma manera en una relación 
de pareja? Explica. 3) ¿Te has llegado a sentir 
violentada por tu pareja de alguna manera?, 
¿cómo? 4) ¿Me podrías compartir lo que es-
peras (expectativas) de tu pareja? 5) ¿De qué 
manera ha cambiado tu relación de pareja el 
uso de las redes sociales virtuales, Facebook, 
Instagram, Twitter? 6) ¿Qué significan los ce-
los en tu relación de pareja? En el cuadro 1 se 
identifican a nuestras participantes.

Estampas literarias de los 
celos y algunas reflexiones 
iniciales

La creencia de que los celos son un signo de 
amor es de larga data. Implantada como gér-
men que ensalza, destruye, fortalece o revive 
el amor, la pasión celosa ha sido recreada en 

incontables obras literarias, desde las llama-
das clásicas, como Otelo: El moro de Venecia 
(1604), del inglés William Shakespeare, o 
Anna Karenina (1877), del ruso León Tolstoi, 
por mencionar las más populares, hasta al-
gunas más (pos)modernas y escritas por 
mujeres, como Alta infidelidad (2006), de la 
mexicana Rosa Beltrán. 

Haciendo un muy resumido contras-
te (que aquí no desarrollo) entre estas tres 
obras, afirmamos que las escritas por varo-
nes retratan los celos siempre asociados a la 
infidelidad: Otelo hacia Desdémona y Karenin 
hacia Anna. En tanto que la pluma femenina 
los arroja al ámbito insondable del amor, los 
hace relucir como uno de sus componentes 
pasionales; en ese sentido, se convierten en 
vértices agudos del enamoramiento sin que 
necesaria y realmente ocurra una infidelidad, 
emocional o sexual, como la clasifican García 
Leiva, Gómez Jacinto y Canto Ortiz (2001). 

En la novela de Beltrán, el personaje 
principal, Julián, es un profesor universitario 
de filosofía que vive atormentado por un va-
cío de respuestas tocantes al amor, pero que 
se encuentra bordeado por los celos de sus 
amantes. Ninguna de las tres mujeres que 

rodean su vida son capaces de satisfacerlo, 
porque ninguna de las tres puede enfrentar 
sin dolor y sufrimiento un lugar en el amor 
de pareja que no represente pérdida de otra 
cosa, de otro proyecto. Las amantes de Julián 
son mujeres sujetas a esta época de consu-
mismo y alto individualismo, en la que la pa-
sión celosa se ha refinado a causa, en parte, 
de las nuevas políticas culturales del amor 
impuestas por las tecnologías y las redes so-
ciales virtuales, como veremos más adelante. 
Pues, aunque no atestiguamos ya de manera 
regular entre la gente joven la presencia de 
trastornados Otelos, no significa que los celos 
hayan desaparecido de los pactos amorosos 
como signo y síntoma, sino que ahora han 
cobrado otro tipo de configuración, menos 
escandalosa, más sutil, pero, sin duda, cau-
sante de malestar y ansiedad.

Los celos forman parte del repertorio 
del amor-pasión, en tanto se sostienen en la 
soterrada creencia de la exclusividad, en la 
que el otro a quien se ama pasa a ser pro-
piedad de quien lo ama. Él o la amada ceden 
al pacto de la exclusividad y, con él, al de los 
celos, pues estos ostentan el signo del amor 
con el que se legitima ceder, a la vez, ser pro-
piedad del otro. Si el otro no se apropia de mí, 

3 Hélène Cixous, feminista y escritora francesa, acuñó este término en su ampliamente conocido ensayo de 1975, “The 
newly born woman”, para describir una forma de escritura que está fuera de la economía masculina del discurso patriarcal. 
Promueve la expresión (simbólica) de lo inexpresable (lo real), en términos lacanianos, a través de los únicos accesos viables, 
esto es, la experimentación y el juego. Para mayor información, véase Hélène Cixous, 1986, The newly born woman, en Theory 
and History of Literature, V. 24. Minneapolis, Estados Unidos: University of Minnesota Press. 

Cuadro 1. Datos demográficos de las jóvenes entrevistadas

Identificación

Entrevistada 1
Entrevistada 2
Entrevistada 3
Entrevistada 4

Edad

16 años
17 años
18 años
19 años

Semestre que cursa

Primero
Segundo
Segundo
Tercero
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no me ama, lo cual es equivalente al sello del 
mito: si mi amada o amado no me cela, es que 
no me ama. Como si el amor no pudiera ex-
presarse más que cercado por el ímpetu de la 
propiedad y por una voluntad de dominio que 
la pasión celosa refrenda. De ahí tal vez, la ex-
tendida convicción de que aquello que se cree 
poseer debe ser celosamente vigilado y cuida-
do para que no se pierda como propiedad. “Si 
amas algo déjalo ir; si regresa es tuyo, si no 
nunca lo fue”, reza el famoso dicho popular. 

Cabe hacer notar aquí que el hecho de 
que el objeto amado tenga que ser “vigilado” 
para mantenerlo dentro del perímetro recono-
cido por el amante como propio remite al sig-
nificado de la palabra celosía, con la cual se 
ha nombrado desde el siglo XVI, según Paul 
Laurent Assoun (2012), psicoanalista francés, 
un entramado de madera que permite ver sin 
ser visto (postigos o persianas para la venta-
na), y deja de manifiesto el vínculo entre celos 
y mirada. “Quien experimenta celos no deja 
de mirar, no pierde de vista ni por un instante 
el objeto que cela ni al (a la) rival: los tiene 
‘a la vista’, los ‘visualiza’, aún en ausencia” 
(2012, p. 7). 

Apropiaciones femeninas de 
las redes sociales

Reivindicaciones políticas, fidelidad y deseo

Si trasladamos el planteamiento anterior al 
campo literal de las redes sociales virtuales, 
representadas como espacios abiertos a la 
mirada, podríamos advertir que la persecu-
ción visual que emprende el o la celosa hacia 
su prenda amada encuentra en Facebook, 
Twitter o Instagram, por mencionar las más 

populares, los aliados perfectos para insuflar 
su pasión celosa. Son la coartada perfecta. 
Digamos que el amado o la amada (y el o la 
rival) están a la vista siempre, en todo mo-
mento, y de ahí que los celos adquieran una 
magnitud desproporcional al poder desatarse 
sin necesidad de que medie una escena real 
de infidelidad o signos alusivos a ella en el 
plano de lo tangible o del encuentro personal. 

Los signos dramáticos de infidelidad 
con los que se alimentó por largo tiempo el ima-
ginario social antes de las redes sociales virtua-
les son cosa del pasado, por ejemplo, la camisa 
blanca sellada en el cuello por el contorno rojo 
carmesí de unos labios carnosos, la cajetilla de 
cerillos con el logo de un motel de paso, el tic-
ket de una cuenta de consumo de alimentos en 
un restaurante desconocido y caro, el cabello 
mojado de la amada cuando regresa sigilosa 
por la noche a casa. Veamos, ahora, lo que 
piensan las jóvenes rurales al respecto.

a) Fidelidad, deseo y virtud femenina 

Creo que los mayores conflictos que 
enfrentamos las jóvenes en nuestras 
relaciones se desprenden de las re-
des sociales y todos aquellos apara-
tos tecnológicos que permiten entrar 
en contacto con cualquier persona en 
cualquier momento. Principalmente 
creo que deviene del Facebook y la 
cantidad de likes o comentarios que 
recibimos del sexo opuesto y que 
nuestras parejas alcanzan a percibir, 
cuestiones que llevan a dudar de la fi-
delidad o deseo de acompañamiento 
que se quiere para uno u otro integran-
te (entrevistada 2. El énfasis es mío).

De este testimonio quiero llamar la atención 
hacia dos aspectos: el contacto abierto e 
irrestricto y la asimilación de la fidelidad al de-
seo (he removido deliberadamente su apelli-
do “de acompañamiento”).

Respecto del primero, el contacto sin 
límites, esto es, la posibilidad de estar “co-
nectado” con otras(os) a todas horas y en 
cualquier momento, parece suponer un fran-
queamiento voluntario de la intimidad, una 
suerte de desprendimiento de sí mismo a favor 
del prendimiento ilimitado a otros, lo cual con-
flictúa la relación amorosa. Pero si tomamos 
en cuenta la caracterización de la intimidad 
ofrecida por el sociólogo británico Anthony 
Giddens (1992), “la intimidad implica una 
absoluta democratización del dominio inter-
personal, en una forma en todo homologable 
con la democracia en la esfera pública” (1992, 
p. 5), no podríamos sino preguntarnos hasta 
qué punto el uso de las redes sociales es en 
realidad un ejercicio de libertad tendiente a la 
democratización del dominio interpersonal, y 
no una opresión tendiente a la disolución de 
los lazos amorosos porque la intimidad se viva 
(por las mujeres) como algo muy estricto y ce-
rrado, y por ello como violentada a través de 
la vigilancia virtual a la que, no obstante, se 
prestan como usuarias de las redes sociales 
virtuales. Usando las redes sociales virtuales 
las mujeres “se ponen de pechito(s)” (a veces 
literalmente enseñándolos como en las fa-
mosas selfies de algunas jóvenes tildadas de 
atrevidas) para ser objeto de la mirada poten-
cialmente celosa del amado. 

Me parece que lo que expone el sentir 
de esta entrevistada remite a los malestares 
asociados a la idea de exclusividad y apro-

piación del otro con la que el amor romántico 
establece sus cartabones celosos. Porque si 
bien en las primeras líneas del testimonio no 
se especifica el sexo de esas personas con 
las que se puede entrar en contacto en cual-
quier momento, sí es posible especular que, 
al proceder el testimonio de una mujer, se tra-
ta de personas del sexo masculino, las cuales 
adquieren el tinte de rivales que, aun en su 
ausencia real, son representadas como ame-
nazas para la relación. Esto se confirma líneas 
más abajo, cuando la entrevistada dice que 
los likes o comentarios que circulan amenaza-
doramente son los que emite el sexo opuesto. 
La percepción de los likes o de los comenta-
rios por parte de la pareja (hombre) desenca-
dena en él la suposición de la existencia de 
un tercero, y en este caso, no solo de uno, 
sino de múltiples terceros presuntamente de-
seosos de la amada, que es la condición de 
la activación de la pasión celosa masculina. 
“Es el deseo del otro lo que recorta el interés 
del objeto, lo que lo vuelve deseable para uno 
mismo” (Lombardi, 2014, p. 15). El hecho de 
existir un tercero o muchos terceros pone de 
manifiesto el deseo y hace circular la falta. Es 
como si el amante (hombre) no pudiera sa-
ber de la magnitud de su propio deseo por la 
amada hasta que aparece(n) otro(s) que se lo 
incitan mediante los likes y comentarios que 
le hacen a ella. 

Con relación al segundo aspecto, la 
asimilación de la fidelidad al deseo opera 
como una metonimia. Para el psicoanálisis 
(Lacan, 1966), metonimia es uno de los dos 
procesos psíquicos (el otro es la metáfora) 
mediante los cuales se manifiesta el incons-
ciente. Se define “como una relación diacró-
nica entre un significante y otro en la cadena 
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significante. La metonimia tiene entonces que 
ver con los modos en que los significantes 
pueden combinarse/vincularse en una cade-
na significante” (Evans, 1997, p. 129) para 
producir significación.

Con base en esta definición es como 
sugerimos que el significante “deseo” y el 
significante “fidelidad”, en la perspectiva que 
expone el testimonio, producen una fórmula 
de significación metonímica de los celos que 
manifiesta cómo en el inconsciente se cultiva 
algo del orden del deseo ligado a la fidelidad. 

¿De dónde nace esa asimilación? De 
la creencia en la exclusividad del deseo del 
otro; esto es, en la creencia de que no pue-
den gustarnos varias personas a la vez, de 
que una vez que nos introducimos en una re-
lación amorosa, el deseo es fagocitado por la 
fidelidad exigida a un único objeto amoroso, 
y todos los demás posibles quedan cubiertos 
bajo el estandarte de lo prohibido y atrave-
sados por claves morales de infidelidad. No 
obstante, deseo y fidelidad no son lo mismo. 

Como deseo, la fidelidad en la rela-
ción amorosa puede ser uno legítimo y muy 
deseable; lo que no es deseable, empero, es 
que esa fidelidad se entienda como cautive-
rio del deseo y, en razón de ello, se le quie-
ra someter con la etiqueta no removible de 
“propiedad privada” y se le vigile con sumo 
rigor, aun obsesivo. Además, ¿no es acaso 
la fidelidad, en el campo erótico-amoroso, 
posible únicamente con visos de infideli-
dad? Recordemos que así lo expone el mito 
de Penélope,4 en la versión del poeta griego 
Homero, cuando narra que, tras ser abando-
nada por su esposo Odiseo durante 20 años, 

Penélope se ve confrontada a un dilema que 
tiene que ver precisamente con la observan-
cia de fidelidad. Y si sale airosa, porque sí lo 
hizo según esa versión canónica, es debido 
a que existen en el horizonte de su deseo 
cientos de otros hombres que en calidad de 
pretendientes aspiran a desposarla y a ganar 
así su deseo; la tientan a ser infiel. Es decir, 
Penélope se mantiene fiel a Odiseo porque 
su deseo, el de ella, no se consumió en esa 
fidelidad, sino que se quedó al servicio de 
esta, en la medida que el deseo se avivó gra-
cias a la posibilidad fantaseada de la infide-
lidad. Siguiendo esta línea de pensamiento, 
se podría decir que Penélope se ciñó a lo que 
Lacan (1986), en su Seminario 7. La ética del 
psicoanálisis, estableció de manera contun-
dente y lapidaria como la máxima ética del 
sujeto: “no hay que ceder en relación al de-
seo” (p. 52), que, en otras palabras, quiere 
decir que lo único a lo que no podemos dejar 
de serle fiel es a nuestro propio deseo. 

Para cerrar este apartado agregaré un 
último comentario relacionado con el tema de 
la virtud de la mujer, que es al que apunta mi 
conjetura, la fuente de “conflictos mayores” 
descritos por la entrevistada 2. A pesar de que 
se podría considerar que las mujeres usuarias 
de redes sociales lo hacen con relativa libertad 
y en condiciones asimismo de relativa igual-
dad a los hombres, es un uso que no está 
exento de las significaciones sobre la “virtud” 
moral de las mujeres estructurado en el dis-
curso de la moral sexual cultural patriarcal. 

A grandes rasgos en ese discurso, la 
“virtud” (de una mujer) “se ha definido siem-
pre como el rechazo de una mujer a la tenta-
ción sexual, rechazo reforzado por diversas 

4 Para ampliar información, véase La Odisea, de Homero. 

protecciones institucionales, tales como un 
noviazgo vigilado, matrimonios a la fuerza, 
etc.” (Giddens, 1992, p. 7). Es por esto que 
a las jóvenes les provoca malestar la duda 
de infidelidad que sobre ellas cierne el ama-
do al aceptar recibir comentarios o likes de 
otros hombres. El malestar estriba en el ries-
go que corre su virtud, en que se les piense 
como mujeres disolutas o, peor, que ellas 
mismas lo piensen de sí mismas, pronun-
ciándose un sentimiento de vulnerabilidad, 
como lo expone el testimonio que analizare-
mos a continuación. 

b) Conceptualización femenina de 
las redes sociales. De paradojas y 
reivindicaciones 

Las redes sociales se pueden decir 
del lado de las mujeres, por ejemplo, 
las fotos que subimos o cómo se de-
ben ver las mujeres, y muchas quieren 
estar así porque así las van a querer o 
para que las acepten las demás muje-
res y los hombres. Creo que, en gene-
ral, las redes sociales pueden hacerte 
sentir más incomunicada con tu pareja 
y vulnerable porque tiene acceso a tus 
contactos y es más fácil que pueda 
controlarte (entrevistada 1. El énfasis 
es mío). 

Antes de abordar el tema de la vulnerabilidad 
al que aluden las mujeres cuando expresan 
lo que significa para ellas las redes sociales, 
quiero llamar la atención hacia la primera afir-
mación enunciativa del testimonio: “las redes 
sociales se pueden decir del lado de las mu-
jeres”. ¿Qué significa esto? Puedo responder 
siguiendo el curso de dos ilaciones entreteji-

das de pensamiento: la primera, que las redes 
sociales se ponen del lado de las mujeres, a 
favor de ellas, que las apoyan; la segunda, 
que son mujeres quienes pueden ofrecer una 
explicación relevante de las redes sociales.

Tomando en cuenta que 60 por ciento 
de los principales usuarios de los espacios 
virtuales de redes sociales son mujeres, y en 
específico de las que se tipifican como “redes 
sociales de ocio basadas en perfiles” (Espinar 
y González, 2009, p. 93), según los hallazgos 
de las autoras referidas, podríamos finiquitar 
sencillamente el enigma por el significado 
de esa tan peculiar manera de pensar en las 
redes sociales y su impacto en las relacio-
nes erótico-afectivas, quedándonos con una 
lectura cuantitativa. Si son mujeres quienes 
pueden explicar las redes sociales es porque 
ellas las usan más, y eso les confiere cierta 
experticia en la materia. Sin embargo, me pa-
rece que a eso no se reduce el significado; 
no es por una cuestión de mayoría que las 
mujeres pueden explicar las redes sociales y 
hasta hacerlas funcionar a su favor, hay algo 
más. Veamos.

Resulta muy interesante escuchar de 
una joven (la más joven de nuestras parti-
cipantes) una concepción de las redes so-
ciales que es congruente con la marca de 
género que soporta el mismo término que las 
nombra, sea dicho, el género femenino: las 
redes sociales. En ese sentido, me atrevería a 
decir que es una concepción inédita y válida 
dentro de un tema de estudio —las redes so-
ciales— que es muy reciente y en el que has-
ta el momento no existen denominaciones 
teóricas comúnmente aceptadas (Espinar y 
González, 2009). 
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En términos de este hallazgo, mi hi-
pótesis es que si las redes sociales están a 
favor de las mujeres es porque su naturaleza 
misma se presta como soporte político para 
la reivindicación del orden femenino. Este es 
el punto del almohadillado en que convergen 
las dos ilaciones de pensamiento señaladas 
líneas más arriba. 

Aquí cabe preguntarnos ¿a qué se 
debe que las redes sociales sean un soporte 
político para la reivindicación del orden feme-
nino? Primeramente, porque las redes socia-
les son espacios que desdibujan la frontera 
entre lo público y lo privado. Si recordamos 
que la distinción liberal entre el espacio pú-
blico y el espacio privado fue retomada por 
el patriarcado para asignar a los hombres al 
primero y a las mujeres al segundo, y que 
el espacio público es representado jerárqui-
camente con mayor valía y prestigio que el 
privado, entonces las redes sociales repre-
sentan una posibilidad de subversión del or-
den social dominante en el que las mujeres 
ocupan posiciones de subordinación. 

En segundo lugar, porque las redes 
sociales son espacios incluyentes, incluso 
democráticos al ser de libre acceso para to-
das las personas que deseen usarlas. Hasta 
el momento, parece que se ha podido dejar 
que sean los propios usuarios y usuarias 
quienes controlen sus medidas de seguridad 
en cuanto a la aceptación o el rechazo de las 
personas con quienes desean interactuar vir-
tualmente. Se puede ejercer cierta autonomía 
y cierto poder de decisión que no es posible 
para la mayoría de las mujeres fuera de ese 
espacio. Las mujeres que usan redes sociales 
pueden decir más de su lado, o sea, hablar 

por ellas mismas, desde ellas, con mayor li-
bertad de la que pueden ejercer en los espa-
cios considerados estrictamente públicos. En 
ese sentido, las mujeres rurales reivindican su 
derecho a la libre expresión, a tomar la pala-
bra y hacerla circular a favor de intercambios 
sociales más equitativos. 

Por último, las redes sociales son un 
soporte político para la reivindicación del or-
den femenino porque son espacios siempre 
activos. En ellos no cabe la distinción hege-
mónica entre actividad y pasividad aplicada 
a la diferencia sexual, a través de la cual las 
mujeres son pensadas como seres pasivos, 
al servicio del otro, seres para los demás cu-
yos placeres y goces se reducen a proporcio-
nar placer y goce al otro; seres cuya actividad 
(intelectual, sexual, artística) se despliega 
cultivando metas pasivas. Y no es que esta 
dialéctica activo-pasivo que atañe a moda-
lidades del funcionamiento pulsional en el 
aparato psíquico, según la teoría psicoanalí-
tica (Freud, 1915), responda a claves de gé-
nero y que, entonces, los hombres no estén 
expuestos a ella, sino que el orden de género 
que predomina en las representaciones de 
la diferencia sexual, fundado en asimetrías 
que estructuran visiones sexistas, desvalora y 
discrimina las aportaciones y contribuciones 
de las experiencias subjetivas de hombres y 
mujeres que estén encaminadas por metas 
pasivas. Por poner un ejemplo, emblemático 
en la propia mente de Freud (1915), el ama-
mantamiento. Para Freud, es una actividad de 
metas pasivas, pero como la ejercen las mu-
jeres y tiene que ver con un asunto de orden 
natural, entonces no reviste ninguna impor-
tancia social ni cultural, no aporta nada a la 
comprensión de lo humano ni se transforma 

en una contribución significativa de las muje-
res. Esto ha sido contestado por el feminismo 
(Rich, 1995), que sustrae el amamantamiento 
de sus enclaves naturales para meterlo en la 
noria del lenguaje y representarlo, así, como 
una experiencia femenina dotada de múltiples 
significados, que no puede ser explicada con 
fundamento en la dicotomía pasivo-activo. 

Tomando en cuenta lo anterior, sería 
pues un contrasentido afirmar que existen 
mujeres pasivas usando Facebook. Más bien, 
podemos concluir que el carácter siempre 
activo de las redes sociales posibilita a las 
mujeres “conectarse” de manera más directa 
con sus propias tendencias adi(a)ctivas hacia 
la construcción de una forma distinta de ser 
mujer, más allá de ser para los otros. 

Por otro lado, en paradoja, y aquí en-
lazamos la sección del testimonio que alude 
a la vulnerabilidad y el control, las redes so-
ciales son espacios que se prestan para el 
ejercicio de la violencia hacia las mujeres. Lo 
cual no nos sorprende. Y tampoco hay mu-
cho que rascarle a ese fragmento del discurso 
de nuestra entrevistada, porque es bastante 
literal. Pero si lo quise destacar aquí es por-
que su escritura entretejida a los enunciados 
que analizamos líneas arriba constituye una 
urdimbre que captura el significado paradojal 
que reviste a las redes sociales. Es quizá por 
ello que sean las mujeres, en tanto encarnan 
el orden femenino, un orden subversivo de las 
totalidades y de las hegemonías, de los impe-
rativos universales, perpetuamente perplejo, 
curioso, inquieto y en constante movimiento, 
como lo plantea Irigaray (1987) en su pode-
roso ensayo The gesture in psychoanalysis, 
quienes, al ser mayoría de usuarias, puedan 

explicar de manera relevante esos órdenes 
que dinamizan los espacios virtuales. Porque 
las mujeres, al igual que las redes sociales, 
“juegan con las fronteras de acceso a un terri-
torio” (1987, p. 133) y, yo agregaría, solventan 
el desafío actual a los sistemas de domina-
ción de los intercambios sociales, aunque lo 
hagan de diferente manera. 

Configuraciones femeninas 
rurales de la pasión celosa

Entraremos de lleno a analizar los significa-
dos que algunas jóvenes rurales atribuyen a 
la pasión celosa. Hemos organizado en serie 
los testimonios que nos servirán para encau-
zar el análisis, debido a que comparándolos 
identificamos la presencia de ciertos signifi-
cantes que se reiteran. Partimos del supuesto 
de que lo reiterado, o la repetición, desde el 
psicoanálisis (Freud, 1914), aparece en el lu-
gar de lo que en el sujeto falla, de lo que en 
el sujeto aparece en forma de malestar dado 
que es imposible suturar todas las faltas. A 
continuación se presentan fragmentos de los 
testimonios:

Los celos no son en este instante un 
problema grande. Hemos decidido 
que, aunque sintamos celos a veces, 
no los comunicaremos porque son co-
sas que no tienen importancia y sólo 
nos hacen sentir mal y fomentamos la 
propiedad del otro (entrevistada 3. El 
énfasis es mío).

Para mí, los celos significan des-
confianza e inseguridad. Creer que 
yo puedo traicionar el compromiso 
que tengo con mi novio en cualquier 
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oportunidad que se me presente. 
Como si yo le perteneciera por el he-
cho de tener una relación (entrevista-
da 4. El énfasis es mío).

Los celos son una manifestación de 
inseguridad que se presenta cuando 
él piensa que le pertenezco. A mí me 
cuesta trabajo explicarle que no hay 
tal pertenencia (entrevistada 2. El én-
fasis es mío).

No perdamos de vista dos cuestiones cen-
trales. La primera, de corte clínico-episte-
mológico; la segunda, de corte histórico. 
En la primera, se aduce una nueva forma de 
conceptualizar los celos: “cosas que no tie-
nen importancia”. ¿En verdad no la tienen? 
¿Cómo no la van a tener si se les impone una 
mordaza, si no se comunican? Sabemos, 
por la clínica psicoanalítica, que todo aque-
llo que el sujeto desestima por considerarlo 
inmoral, vergonzoso, trivial o sin importan-
cia, justamente es aquello que en realidad 
más fuertemente late en su inconsciente. 
Aquello ante lo que erige fuertes resistencias 
con la intención de no saber nada de eso. 
Como plantea Lacan (1986, p. 54): “todos 
somos sujetos, no queremos saber nada”, y 
eso de lo que no queremos saber nada es de 
nuestro deseo.

Si los celos, para la joven entrevista-
da, son cosas sin importancia, es porque en 
realidad revisten la mayor importancia, pero 
algo impide que sobresalgan para confirmar 
el deseo de propiedad del otro, de apropiarse 
del otro, porque ese deseo acarrea un mal. En 
otras palabras, el deseo de propiedad del otro 
que los celos encripta se ubica en el horizonte 

de las causales de malestar subjetivo para las 
mujeres, pero no queda claro si ese mal se 
debe a la amenaza de la voluntad de dominio 
masculino que ven pesar sobre ellas y ante la 
cual se resisten, se resisten a ser propiedad 
del otro porque eso les haría sentir mal, o si 
el mal proviene de reconocer su propio deseo 
de apropiarse del otro. 

Algo de ese orden dialéctico que cru-
za el malestar ligado al deseo de apropiación 
de la pareja revela que las jóvenes rurales de 
nuestro estudio no son del todo inocentes o 
víctimas pasivas de su propio malestar, sino 
participantes de este. Sirva como evidencia 
el siguiente fragmento de nuestra entrevista-
da 4: “Creer que yo puedo traicionar el com-
promiso que tengo con mi novio en cualquier 
oportunidad que se me presente”. Aunque 
en su testimonio esta aseveración funciona 
como un ejemplo de lo que ella interpreta 
como inseguridad y desconfianza en su rela-
ción de pareja, también es una aseveración 
que expresa, en sentido inverso, lo que ella 
piensa que es capaz de hacer como agente 
activo de su propias aspiraciones y posibili-
dades. Y es, en ese sentido, que ella también 
puede traicionar a su pareja.

He ahí pues una muestra de la dialéc-
tica de los celos que invade la percepción del 
amor que tienen estas mujeres de nuestro es-
tudio. Si fuera el primer caso, el de que los 
celos son cosas que no tienen importancia, 
en efecto estaríamos frente a una resignifica-
ción femenina de los celos que podría valer 
como una contribución para la erradicación 
del mito y para la construcción de otros idea-
rios amorosos y otras formas de subjetividad 
femenina. No comunicar los celos a pesar de 

sentirlos, como parte de una negociación con 
la pareja, sería alusivo de una nueva forma de 
entender el amor que toma riesgos, como el 
silencio, sin el peso del fantasma del roman-
ticismo; pero, sobre todo, una manera en la 
que puede disiparse la creencia en que el otro 
me pertenece. Lo cual nos lleva a la segunda 
cuestión, a la de corte histórico. 

En los tres testimonios aparece el fan-
tasma de la pertenencia y la propiedad que 
es precisamente uno de los que organiza una 

parte del mito de los celos. Parece como si 
ese núcleo de verdad histórica del mito fuera 
indestructible y que el control del deseo del 
otro fuera la única vía, o por lo menos la más 
eficaz, de garantizar el amor. Sin embargo, 
si las mujeres se cuestionan el hecho de la 
pertenencia y la propiedad, es porque hay 
algo de ese signo del amor arrastrado histó-
ricamente por los celos en el entramado de 
la ideología viril que no les funciona ya como 
referente simbólico para la historia de amor 
que quieren construir. 

Conclusiones

Si bien es cierto que el mito de los celos ha sobrevivido en el ideario amoroso de las jó-
venes rurales que constituyeron los cuatro casos del estudio que aborda este artículo, a 
través del uso de las redes sociales virtuales este no ha sobrevivido intacto. Con todo y que 
la inseguridad y el control a través de los celos son constantes en el amor de pareja, tradu-
ciéndose en conflictos ligados a la fidelidad y el deseo, estos han sido reactualizados en 
torno a nuevos pactos a través de las redes sociales para propiciar cuestionamientos, más 
que perpetuaciones de estereotipos y patrones normativos de género. No es de celebrarse 
que este mito continúe ejerciendo presión en las relaciones amorosas de las jóvenes, pero 
sí es importante subrayar que estas mujeres están modificando su manera de ser mujer y 
de ejercer libertad dentro de una relación de pareja. Y esto se debe, en parte, a la apropia-
ción de las redes sociales por las mujeres. El que sean mayoritariamente mujeres quienes 
usen las redes sociales revela el potencial que éstas tienen como soportes de reivindica-
ción política del orden femenino. De pasivas a activas, de privadas a públicas, de sumisas a 
insumisas, de excluidas a incluidas, de calladitas a expresivas, las mujeres han encontrado 
en los espacios de las redes sociales la posibilidad de subvertir, aun con ciertos costos, 
porque nadie se libra de ellos hacia la conquista de sí mismo y de la libertad, el sistema de 
poder masculino que controla los significados y representaciones del amor.
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