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El mundo nos suministra las tareas a interiorizar. Todo lo así adquirido se convierte 
en mi ego, en sujeto, en mi propio mundo. El hombre se relaciona con el mundo, y 
los aspectos de esta relación son: interiorización, objetivación y auto-expresión. Los 
tres son simultáneamente acción, pensamiento y sentimiento. Las potencialidades 
del hombre se diferencian y al mismo tiempo se reintegran, conforme se forma y 
desarrolla el sujeto. Durante estos procesos el hombre aprende a sentir.  
                                                                                         -Agnes Heller. 

 

Introducción 
 

La antropología física así como otras disciplinas ha promovido la 

construcción de temas de investigación mediante una dinámica no 

excluyente para encontrar sentidos más profundos, conexiones y 

retroalimentación entre sus diferentes procesos, para lograr una mayor 

comprensión en todo aquello que los seres humanos tienen en común, así 

como lo que los hace diversos. 

En Los celos; un complejo bio-socio-cultural, se pretende dar este 

enfoque, puesto que es importante que la disciplina contribuya a la 

explicación de temas encasillados como meramente biológicos o meramente 

culturales, cuando la vida humana, incluyendo las emociones y los 

sentimientos, son una mezcla de ambas.  

Esta investigación busca contribuir al entendimiento de un fenómeno 

que carga un peso negativo y que debe ser abordado de manera 

transdisciplinaria debido a que su construcción y desarrollo es 

retroalimentativo entre la biología y la cultura. La emoción celos ha sido 

estudiada principalmente por la psicología social, cognitiva y evolutiva. Los 

estudios con una visión antropológica son insuficientes. Por este motivo el 

presente trabajo de investigación tiene como objetivo complementar la 

información y los estudios sobre emociones anteriormente vistos como 

fenómenos psicológicos e individuales, y proporcionar una visión que integre 

y plantee la importancia que el contexto social y cultural involucra.  
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Algunas investigaciones han desatado controversia al hablar de lo que es 

más determinante en el comportamiento humano: la naturaleza o la 

educación, lo biológico o lo cultural. Definitivamente no se ahondará en esta 

vieja discusión, ya que se ha podido demostrar que ambas intervienen en el 

establecimiento de la conducta sexual, de los sentimientos y de las 

emociones, en su aportación primaria, en su interacción con el ambiente y en 

su interacción con los otros.  

Ahora bien, existe el supuesto: los celos son una conducta sexual, pero 

¿Qué es una conducta sexual? Hugo Liaño la describe como “[...] las 

atracciones de un sexo por el otro, sus mutuas llamadas, sus actitudes de 

acercamiento, su estimulación sexual y el apareamiento1”. La conducta 

sexual es por lo tanto, una conducta biológica que actúa por medio del 

sistema nervioso y éste último por patrones impresos en la carga genética de 

las especies. Estas conductas son automáticas, no se aprenden, son innatas. 

Sin embargo, en el estudio de las conductas sexuales biológicas se ha 

planteado que no expresan el comportamiento emocional o anímico de los 

seres humanos, si es esto cierto, la afirmación de que los celos son 

únicamente o principalmente una conducta que hemos heredado de nuestros 

antepasados para asegurar la descendencia, tendría problemas para 

afirmarse. Asimismo, es posible considerar que si los celos se heredan 

biológicamente, todos los seres humanos en el mundo deben experimentarlos 

de la misma forma. Nuestra premisa es que la sociedad y la cultura pudieron 

darles significados y utilidades adicionales, convirtiendo una conducta 

sexual en algo aún más complejo. Entonces, ¿Podría existir dentro de este 

rubro una conducta que aleje a los Otros de la pareja sexual? o ¿Se ha 

construido un concepto capaz de dirigirse a otros ámbitos de la vida 

humana? 

Una vez dicho lo anterior resulta primordial apreciar el fenómeno celos 

a partir de diferentes conceptos y perspectivas que enriquezcan su 
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entendimiento. Por lo que el primer capítulo se encuentra enfocado en 

explorar qué son las emociones y qué son los sentimientos, pues se cree 

ambos términos pueden ayudar a tener más claridad en el estudio de los 

celos.  

Aunque en el presente esta distinción es confusa, los conceptos de 

sentimientos y emociones poseen diferentes definiciones. Por ejemplo, el 

sentimiento miedo es desatado por una situación que hace peligrar al cuerpo, 

partes o funciones, y actúa de manera automática e instintiva, pero es un 

sentimiento, no una emoción. Ahora bien, el miedo, ante la incertidumbre en 

las relaciones personales, determinados contextos y acciones propias o de los 

otros, es una emoción, es cultural y social, y también es biológica, puesto 

que conlleva una sensación. No hay emoción si no hay sensación, en cambio 

sí hay sensación, aunque no haya emoción.  

Através del estudio de los fenómenos emocionales se concluye que son 

constructos sociales, pues no son entidades observables, sin embargo no es 

posible negar su existencia. Entre culturas se ha evidenciado enorme 

diversidad emocional debido a que éstas se desarrollan bajo determinadas 

estructuras sociales, por lo tanto es posible que algunas de las que se 

conocen hoy no existan mañana ya que poseen la característica de ser 

maleables de acuerdo al contexto, la época, entre  sociedades y entre 

individuos. Por otra parte están constituidas sobre una base biológica, como 

muchas otras cosas que caracterizan al ser humano, aunado al hecho de 

poseer gran utilidad, como ayudar a explicar la vida diaria, a hacer 

predicciones sobre el comportamiento de los Otros y sobre lo que puede 

suceder en un futuro. 

En el primer capítulo se encuentran diferentes puntos de vista de lo 

que es la emoción. Las razones por las que existen distintas definiciones del 

término se deben quizás, a que algunos autores parten de la existencia de 

emociones básicas, así como al uso de términos como sentimiento, estado de 

                                                                                                                        
1 Liaño, Hugo. Cerebro de hombre, cerebro de mujer. Biblioteca de bolsillo, p.19. 
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ánimo y rasgos afectivos. Otras explicaciones del término se presentan según 

la disciplina que las estudian, entre las que se encuentran: biología, 

psicología, sociología y antropología, que como disciplinas independientes, la 

conceptualización difiere. 

Los autores que contribuyen a la explicación del concepto emoción 

señalan que éste término se refiere a la combinación de un estado físico con 

un proceso cognitivo que pone al cerebro en un determinado estado mental, 

asimismo afirman que la emoción es placentera o desagradable, positiva o 

negativa, es decir, las emociones poseen matices. Por ejemplo, las emociones 

ira y vergüenza no se refieren a la misma cosa a pesar de que se les ha 

clasificado como no placenteras. Es por esta razón que las emociones son 

complejas por sí solas y se construyen con diferentes componentes y 

variaciones.  

El concepto de emociones básicas referido en esta primera parte, no 

contempla estos aspectos porque está encaminado al estudio de la expresión 

de las emociones; corporal, facial y comportamental, y no al estudio de la 

emoción en su carácter bio-psico-socio-cultural. 

En el segundo capítulo se presentan diversas definiciones de celos, 

partiendo de la clasificación emoción compleja de autores como David 

Casacuberta (2000), Agnes Heller (1979) y Lucy María Reidl (2005). Los celos 

se han conceptualizado como una emoción compleja debido a la idea de que 

están constituidos por distintas emociones simples o básicas. Estas 

emociones, nombradas como las seis de Darwin son: tristeza, ira, miedo, 

asco, sorpresa y alegría. Los celos también pueden involucrar otras 

emociones compuestas, sensaciones y expresiones. Por lo que el estudio de 

los celos contempla diversos conceptos, objetos de estudio y un gran número 

de variantes, razón por la cuál es necesario enfrentarse a diferentes 

planteamientos. En esta parte de la investigación ha resultado importante 

explorar y diferenciar ciertos fenómenos que se asocian directamente con el 

tema celos, como la envidia.  
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Reidl (2005: 126-138) señala que los conceptos y usos cotidianos de celos y 

envidia son comúnmente confundidos debido a que son emociones 

complejas,  son  emociones negativas, son generadoras de competitividad y 

están dentro de las emociones denominadas de comparación social. Por lo 

que se incluye una diferenciación entre ambos términos. 

El segundo capítulo introduce al lector al estudio de los celos en la 

pareja, en el cuál se confrontan diversas vertientes de análisis entre las que 

figuran: sociología, historia, antropología y psicología social, cognitiva y 

evolutiva. A través de la exposición de estas aportaciones se ofrece un 

panorama del estado de la cuestión en el terreno académico, en el que la 

psicología ha otorgado la mayor cantidad de información sobre el tema en 

dos ramas principalmente: la psicología evolutiva y la psicología social.  

En este trabajo de investigación la antropología física expone el punto 

de vista psicológico tanto evolutivo como social, una perspectiva cultural que 

complementa y enriquece la explicación, propone cuáles pueden ser los 

componentes de los celos de pareja y, por último expone los puntos de vista 

relevantes a discusión.  

Asimismo la investigación acentúa que la complejidad de los celos se 

debe a diferentes ámbitos, los cuales determinan la diversidad de reacciones, 

pensamientos, sentimientos y conductas que los caracterizan, por lo que hay 

que preguntarse sobre las estructuras y los significados que hacen posibles 

las emociones y, en este caso, los celos. Sartre declara que no es posible 

crear monografías de hechos y fenómenos generales porque se puede 

alcanzar la realidad humana. Ésta no existe, y escribe: “[...] si le despojáis de 

su significación, le despojáis también de su naturaleza de hecho humano 

[…]2”. 

En la emoción celos se articula un gran número de ideas, valores, 

preceptos y características distintivas en las relaciones interpersonales y 

                                       

 
2 Sartre, Jean Paul. Bosquejo de una teoría de las emociones. Ed. Alianza, Madrid, 1983, p. 
22. 
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afectivas. El capítulo tercero está destinado a explorar algunos tópicos de 

interés para la vivencia de celos entre sociedades, y que han reafirmado y 

construido el o los significados, tales como la monogamia, la familia, el 

matrimonio, el amor romántico y el género.  

Existe una fuerte asociación de celos con conceptos negativos 

provenientes de la construcción social, la historia y la experiencia personal 

de quienes viven esta emoción, entendiendo además que este fenómeno es 

causante de violencia interpersonal y de experiencias negativas.  

Dicha emoción posee en la sociedad occidental y en consecuencia en México, 

un significado social negativo el cual sostiene que deben ser reprimidos y 

controlados, generen o no problemáticas sociales, estas ideas existen y son 

de suma importancia. Los celos pueden atentar contra la autoestima, poner 

en cuestionamiento la identidad individual de las personas que involucran, y 

son capaces de desencadenar conductas violentas y patológicas como la 

celotipia, cuando se vuelven obsesivos. El fenómeno violencia se ve 

comúnmente relacionado con la emoción celos, convirtiendose en un modo 

de acción, no sólo mediante golpes, insultos o violencia física, sino también a 

través de un lenguaje cotidiano y casi invisible cimentado sobre diferencias y 

roles de género, generadores de la llamada violencia de género.  

El  reporte sobre celos patológicos presenta al lector un indicador, que 

aunque asociado con celos difiere en intensidad y reacción, y cruza la línea 

hacia la enfermedad. Los celos patológicos son aquellos potencialmente 

peligrosos para las relaciones interpersonales y para el individuo que los 

padece, son vistos psicológicamente como un transforno mental y emocional 

que genera diferentes formas de violencia. 

Por último, el cuarto capítulo requirió de información de primera 

fuente que fuera capaz de confrontar con los planteamientos anteriores. La 

población joven contemporánea constituye una muestra contundente de 

cómo define la juventud actual los celos. Esta parte práctica delimita y 

explora a una población muy particular por lo que el capítulo se enfoca en el 

análisis de los jóvenes estudiantes universitarios de antropología en México. 
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Esta fotografía tomada en octubre del año 2010 representa una oportunidad 

de encontrar representaciones sociales de celos y aclarar algunas dudas 

sobre las diferencias de género que se sospecha existen debido a los roles de 

género tan diferenciados en la sociedad mexicana. 

El objetivo general de esta parte de la investigación es conocer a los 

jóvenes estudiantes universitarios de antropología en México (JEUAM) qué 

piensan, qué ocurre en su mundo emocional, cuáles son sus percepciones y 

su opinión sobre las relaciones de pareja y los celos de pareja, si se 

consideran celosos(as), explorar si existe un vínculo entre creencias sobre 

monogamia y la manera en la que se relacionan con su pareja y, por último, 

explorar si esta población sufre violencia en las relaciones afectivas o no. 

Como es de esperarse, el estudio no sólo se enfoca en la pregunta ¿Qué son 

los celos? y ¿Cómo viven los celos los JEUAM?, sino pretende contribuir al 

estudio de una población nulamente conocida, la antropológica. 

La tarea del proyecto: Sociodemográ fica, perfil socioeconómico y salud 

de los estudiantes de licenciatura en antropología. Una perspectiva juvenil 

nacional, es sintetizar y analizar los resultados de la encuesta elaborada 

conjuntamente por el proyecto AdelA de la Red Mexicana de Instituciones de 

Formación de Antropólogos (Red-MIFA) y los pasantes de licenciatura, 

maestría y doctorado que cursan en la Escuela Nacional de Antropología e 

Historia del Distrito Federal, y aplicada a JEUAM que viven en el ámbito 

rural o urbano y quiénes serán los encargados de estudiar a los Otros. Se 

tomó una muestra de los JEUAM, quiénes aunque visualizados en primera 

instancia de manera homogénea por ser todos antropólogos y compartir una 

misma identidad universitaria, poseen enorme diversidad, la cual no puede 

conocerse a no ser que se tenga un acercamiento a su vida diaria, a sus 

prácticas, a sus creencias y a sus intereses, “[…] se silencia el hecho de que 

no todos los jóvenes son iguales, no tienen los mismos anhelos ni tampoco 
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las mismas oportunidades3”. Qué opinan, qué demandan, cuál es su propia 

visión de ellos mismos, qué presiones tienen y cuáles son sus orientaciones 

culturales, son algunas de las cuestiones que el proyecto pretende conocer. 

Los datos e interpretaciones resultantes del análisis estadístico 

servirán para conocer algunas representaciones sociales sobre celos, y 

proporcionarán información sobre el ámbito afectivo, emocional y 

experiencial de éstos jóvenes, así como cuáles son los focos de atención más 

frecuentes que causan algunas de las problemáticas sociales que viven. Para 

conocer los determinantes de la salud y la problemática social ha sido  

necesario tomar en cuenta su identidad colectiva e individual, modo de vida, 

salud y enfermedad, intereses personales y colectivos, hábitos personales, y 

relaciones personales y afectivas.  

AdelA Red-MIFA tendrá conocimiento por primera vez de los JEUAM, el 

cuál seguirá llevándose a cabo cada cinco años. La investigación presenta 

también un particular interés en analizar cómo ven los estudiantes de 

antropología a la antropología misma.  

Por último, el análisis de los celos en la pareja podrá ser una 

herramienta que sirva para el entendimiento y la tolerancia de sí mismos y 

de los demás, así como otorgarle importancia al estudio de las emociones 

negativas, las cuales generalmente provocan mayor curiosidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
3 Suárez Zozaya, Ma. Herlinda y Pérez Islas, José Antonio, coord. Jóvenes Universitarios en 
Latinoamérica, hoy. UNAM. Seminario de Investigación en Juventud, Ed. Miguel Ángel 
Porrúa, México, 2008, p. 6. 
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Capítulo 1 

Emociones y sentimientos  
 

Acción, pensamiento y sentimiento caracterizan todas las manifestaciones de 
la vida humana4. 
 
Nuestros estados mentales son entidades clarísimamente relacionales. A la 
hora de describirlos siempre lo hacemos relacionándolos con objetos o 
eventos del mundo exterior [...] conectar estados mentales con su contenido 
no es tan fácil como podría parecer a simple vista5. 

 

Las emociones y los sentimientos figuran como estados mentales y 

corporales que se han estudiado de manera conjunta debido a que muestran 

la interacción entre cuerpo y mente, ambas entidades caracterizan al hombre 

y forman parte de un mismo sistema; el sentir humano6. Sin embargo, 

aunque estén íntimamente relacionados, son conceptos diferentes.  

 

1.1 Sentimientos 
 
El hombre, sin embargo, se diferencia de los otros vertebrados en que tiene 
autoconciencia, se-reconoce. El sentimiento es el reflejo de la conciencia de 
su cuerpo y de su condición de sujeto, lo que se expresa en el lenguaje7. 

 

El estudio de los sentimientos se ha transformado una y otra vez a 

través del tiempo, en el pasado era más importante el estudio de las virtudes 

debido a que se vinculaba con la cristiandad y el buen cristiano. Para el clero 

había dos tipos de sentimientos: los del alma, que inducían al Bien, y los del 

                                       
4 Heller, Agnes. Teoría de los sentimientos.Ed. Fontamara, S.A. Barcelona, 1980, p.34. 
5 Casacuberta, David. Qué es una emoción. Ed. Crítica. Barcelona, 2000, p.15. 
6 Algunos autores como Casacuberta, Damasio, Dennett y Ridley, han señalado que no solo 
el hombre, sino también algunos animales, específicamente los mamíferos, poseen 
sentimientos, debido a que poseen sistema nervioso autónomo. 
7 Jimeno Santoyo, Myriam. Crimen pasional. Contribución a una antropología de las 
emociones. Colección SEDE. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de ciencias 
humanas. Centro de estudios sociales (CES), Bogota, 2004, p.42. 
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mal o sentimientos del cuerpo, los cuales debían reprimirse por ser pecados 

de la carne8.  

Jean Jacques Rousseau plantea en su obra El contrato social, que los 

sentimientos no son naturales, y que son desviaciones de una sociedad 

corrupta9. Para algunos pensadores del siglo XVIII resultaba desconcertante 

entender la razón de ser de los sentimientos, su carácter incontrolable y 

cuestionarse ¿Porqué los hombres y las mujeres no podían luchar contra 

ello? Suponían entonces que había que luchar contra ellos mismos. 

A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX el Romanticismo10 designó 

una nueva forma de ver el mundo particularmente sensible, crítica y 

transgresora que diferiría del pensamiento racional. En efecto el estudio de 

los sentimientos fue necesario para poder entender un fenómeno humano 

que mostraba un carácter desastroso pero que era parte expresiva de la 

naturaleza humana. De acuerdo con esto Jairo Hernando Gómez afirma:  

Los sentimientos, entonces, constituyen la expresión de la fuerza de la 
naturaleza; sus manifestaciones y expresiones son la evidencia fáctica de que 
somos naturaleza y, a través de ellos, la naturaleza realiza su potencial. Esa 
energía interior, como Herder llamaba a los sentimientos, es la encarnación 
humana de la fuerza de la naturaleza, y conlleva una teleología que lucha por 
realizarse externamente, por articularse a algo; necesariamente presupone un 
yo, un sujeto, un agente de esa fuerza con intenciones, capaz a su vez de 
articularse a sí mismo, es decir, capaz de individuarse11. 

 

Asimismo, había quienes convocaban a suprimir las pasiones y el 

interés mismo de considerarlas como partes constitutivas de la esencia 

humana, pues se creía que éstas podían dominar a los hombres y les 

obligaría a actuar en contra de sus intereses, debilitarían el alma, destruirían 

sus facultades y además les provocarían sufrimiento12. 

                                       
8 Los autores Agnes Heller y David Casacuberta hacen referencia a este periodo histórico en 
que las emociones y los sentimientos eran vistos de manera inapropiada. 
9 Casacuberta, David. Qué es una emoción. Editorial Crítica. Barcelona, 2000, p.6 
10 Gómez Esteban Jairo Hernando. El romanticismo como mito fundacional de lo joven. En 
Revista Latinoamericana de ciencias sociales, niñez y juventud, 7(1): 59-81, 2009. 
11 Ibíd., p.72. 
12 Fromm, Erich. El corazón del hombre. Fondo de cultura económica. México, 1966. 
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El estudiar los sentimientos introdujo la subjetividad y la individualidad de 

los seres humanos como características naturales y disfrutables. El gradual 

desprendimiento de las ideas en contra de los sentimientos fue posible al 

articularlos con la naturaleza y las pasiones, ideales del romanticismo de la 

época, y del no ignorar una cuestión que está presente en todo momento de 

la vida cotidiana. Los sentimientos son parte del ser humano, ¿Cómo 

culparse por sentirlos? y ¿Cómo evitarlos?. Erich Fromm en su libro El 

corazón del hombre plantea que “El hombre [...] puede tratar de deshacerse 

de lo que lo hace humano y sin embargo lo tortura su razón y el 

conocimiento de sí mismo13”. 

Pero ¿A qué se refiere la palabra sentimiento?. En el Diccionario de los 

sentimientos, se se hace referencia a este término cuando se trata de algo 

personal y parte de la intimidad. José A. Marina y Marisa López Penas 

explican que muchas palabras del léxico sentimental como asco, miedo y 

fortaleza hacen referencia a fenómenos físicos, estos autores consideran que 

“… la importancia de las palabras y constructos se hacen evidentes según el 

momento histórico y la evolución de las normas sociales en cada sociedad y 

cultura…14”. 

Agnes Heller en Teoría de los sentimientos15 plantea que el sentir está 

dado por una implicación con un sujeto o un objeto en determinado 

contexto. Esta implicación se convierte en una figura que aflora del centro de 

la conciencia, la cuál puede ser positiva o negativa, directa o indirecta, y con 

variantes de intensidad y profundidad. Éstas dependen de la información 

proveniente del medio, del sistema de símbolos, de la relación con los sujetos 

u objetos, y en suma de la experiencia personal. De acuerdo con ello Heller 

señala que “la implicación no es sino la función reguladora del organismo 

social (el sujeto, el ego) en su relación con el mundo. Esto es lo que “guía” la 

                                       
13 Ibíd., p.137 
14 Marina, José Antonio y López Penas, Marisa. Diccionario de los sentimientos. Ed. 
Anagrama, Barcelona, 1991, p.94 
15 Heller, Op.cit., p.18 
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preservación de la coherencia y continuidad del mundo subjetivo, la 

extensión del organismo social16”. Por lo que la espontánea expresión de 

sentimientos no queda exenta de la asignación de significados que van de 

acuerdo con las normas sociales establecidas. Es fundamental aprender el 

significado de la expresión, si los otros conocen ese significado entenderán el 

sentimiento dentro del contexto que les rodea. 

Agnes Heller conceptualiza los sentimientos como una implicación de la 

persona con algo, puede ser el clima, un malestar corporal, una persona o un 

evento específico. La diferencia entre los tipos de sentimiento se encuentra en 

su clasificación de los sentimientos, la cual se enlista de la siguiente manera:  

 sentimientos impulsivos  

 sentimientos afectivos  

 sentimientos orientativos  

 sentimientos de carácter y personalidad  

 sentimientos cognoscitivos situacionales (emociones). 

Heller explica que en este orden, los sentimientos se encuentran 

involucrados de manera creciente con las normas sociales y la cultura, así 

los sentimientos impulsivos son aquéllos que responden instintivamente ante 

un evento u objeto que hace peligrar la vida y poco tienen de aprendido, en 

cambio, los más involucrados con el contexto socio-cultural son los 

sentimientos cognoscitivos situacionales o emociones. Vale la pena rescatar 

esta clasificación debido a que parte de un punto clave, el hecho de que todo 

sentimiento tiene una la sensación netamente biológica y que sobre ésta el 

ser humano ha complejizado los significados del sentimiento de acuerdo con 

lo que aprende como ser social. Otro aspecto importante de la contribución 

de Agnes Heller es la afirmación de que el sentimiento comunica. La manera 

en la que el cuerpo actúa ante el sentimiento es indiscutiblemente 

comunicativa. Una persona por medio del sentimiento expresa aquello que 

siente y piensa del exterior. Esta comunicación toma al cuerpo como el medio 

                                       
16 Ibid, p.36  
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de expresión a través de la voz, de las expresiones faciales y del movimiento 

corporal. Heller señala diferentes tipos de sentimientos, sin embargo advierte 

que todos los sentimientos expresan y comunican.  

Algunos autores conceptualizan de modo independiente a las emociones 

de los sentimientos y sitúan a los sentimientos en torno a la experiencia 

corporal, a la mente y al cerebro.  

Antonio Damasio, en El error de Descartes, La emoción, la razón y el 

cerebro humano, conceptualiza sentimiento como “[…] un panorama del 

paisaje siempre cambiante de nuestro cuerpo durante una emoción […]17”. 

Este autor plantea que existe una conexión continua entre el cuerpo y el 

cerebro en la que diversos actores tienen lugar, tales como vísceras, 

músculos, articulaciones, neurotransmisores, sistema nervioso central, entre 

otros. Esta conexión hace posible el mantenimiento de una comunicación 

oportuna sobre los cambios que acontecen en el cuerpo, lo que sucede al 

exterior de él y las representaciones cognitivas que el individuo realiza en su 

mente, de este modo, todo sistema da la pauta a la acción del otro. Y explica: 

 

 [...] esta experiencia de lo que nuestro cuerpo está haciendo mientras los 
pensamientos sobre contenidos específicos siguen pasando uno tras otro, es 
la esencia de lo que yo llamo un sentimiento…18 
 

También señala que el sentimiento puede provenir o no de una emoción. 

Pero el sentimiento que proviene de ella se encuentra cambiante a las 

variaciones de ésta última, es decir, aquellas sensaciones desatadas por una 

emoción dependen de cómo ésta se desarrolle. Los procesos cognitivos al 

experimentar un sentimiento de la emoción constituyen una herramienta 

necesaria del cuerpo y concretamente de la persona para evaluar las 

                                       
17 Damasio, Antonio. El error de Descartes. La emoción, la razón y el cerebro humano. Ed. 
Critica, Barcelona, p.140. 
18 Ibid.,p.141 
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situaciones en la que está siendo partícipe19. La clasificación de los 

sentimientos según Damasio es la siguiente20: 

 Sentimientos de emociones universales básicos: felicidad, tristeza, ira, 

miedo y asco. Estos sentimientos son capaces de desatar una serie de 

sensaciones en el cuerpo acompañadas por una expresión facial 

característica.  

 Sentimientos de emociones universales sutiles: son pequeñas 

variaciones de las primeras como la nostalgia y la melancolía. Se 

encuentran moduladas por la experiencia y son variaciones más sutiles 

del estado emocional del cuerpo.  

 Los sentimientos de fondo: son estados corporales de fondo, se puede 

ser consciente o no de ellos, su duración es larga y continúa. Son como 

un paisaje del estado emocional general.  

 

La psicología por su parte es partícipe del estudio de las emociones y los 

sentimientos, y construye su explicación a partir del sujeto, los eventos y la 

experiencia individual. Asimismo, para esta disciplina los sentimientos están 

clasificados dentro del rubro de los afectos tales como las preferencias, los 

estados de ánimo y las emociones, éstos se caracterizan por tener una 

incorporación bio-psico-social. 

 Lucy María Reidl define sentimiento como un estado emocional a largo 

plazo, desde su punto de vista los sentimientos son lo mismo que los estados 

de ánimo, la definición es la siguiente: 

 

[...] el estado de ánimo es un estado afectivo duradero, difuso, generalizado, 
que baja el umbral de reacción para las emociones congruentes, que sesga la 

                                       
19 Antonio Damasio presenta casos de un estudio de pacientes con disfunción neurológica 
que afectan la toma de decisiones y conllevan desorden emocional. Damasio y otros colegas 
realizaron estudios con pacientes con algún tumor cerebral o víctimas de accidentes, en 
donde zonas específicas como el lóbulo temporal, el cuál contiene la amígdala, el sistema 
límbico, entre otros, se han visto perjudicados. De esta manera, la ciencia intenta esclarecer 
cuáles son las áreas del cerebro que tienen una participación clave en los sentimientos y las 
emociones, contribuyendo también a la explicación del funcionamiento cerebral y corporal. 
20 Ibid.,p.144 
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percepción y la cognición, que en ocasiones tiene que ver con el 
funcionamiento neuroquímico y hormonal, haciendo que las personas tengan 
cierta predisposición a reaccionar de ciertas maneras ante el embate del 
ambiente, y que reflejan diferencias individuales21. 

 

Esta definición de estado de ánimo concuerda con sentimiento de 

fondo, concepto de Antonio Damasio, en donde la sensación es continua y 

recurrente. Es decir, cuando se afirma: “… hoy desperté de buenas, o estoy 

de malas…”, se hace referencia a un panorama general, un estado de ánimo, 

que es continúo y al que se refiere Damasio con sentimiento de fondo. En 

cambio, el sentimiento, por sí solo, es desatado por un objeto, suceso o 

persona en un momento específico y se refiere  a la sensación o estado 

corporal durante ese suceso.  

Por su parte, Casacuberta enfatiza que en efecto un sentimiento es 

aquello que se experimenta al sentir una determinada emoción, en sus 

palabras: una “… sensación pura o quale fisiológico…”22. El sentimiento es 

para David Casacuberta aquel estado corporal que se hace presente durante 

un suceso o evento. El ritmo cardiaco acelerado, la sudoración, cambios en la 

presión sanguínea, vértigo, entre otros, representan ejemplos claros de 

estados corporales del sentimiento. Por lo tanto, es aquella experiencia del 

cuerpo mientras se llevan a cabo pensamientos sobre algún objeto, situación 

o persona específica y, por ende, no es posible abolir tal sensación ya que 

estos actores están siempre presentes. Asimismo, el sentimiento puede ser 

reconocido en varias especies.  

Damasio cree que dicho término implica un estado físico o corporal y 

encuentra epicentro en la supervivencia debido a que los organismos 

necesitan asegurar los procesos fundamentales para sobrevivir, como la 

alimentación y la respiración23. De esta forma, con base en una serie de 

                                       
21 Reidl Martínez, Lucy María. Celos y envidia, emociones humanas. UNAM, Facultad de 
Psicología, 2005, p.77 
22 Casacuberta, op.cit., p. 162. 
23 Damasio, op.cit., p. 114. 
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mecanismos innatos es posible evitar que el cuerpo y sus funciones colapsen 

ante un objeto que los ponga en riesgo. El sentimiento está entonces 

encargado de cumplir con esta función, señalando inestabilidad corporal, 

peligro y atención a las demandas corporales. El sentimiento trasciende la 

barrera de lo innato cuando los seres humanos aprenden a sentir y a 

expresar sus pensamientos de distintas formas y ante diferentes personas o 

eventos, según los significados culturales. 

Reidl señala en Celos y envidia, emociones humanas, que el sentimiento 

posee también un carácter subjetivo, pues un individuo percibe de diferentes 

formas y de manera individual, sucesos, objetos y personas, de acuerdo a su 

experiencia y aprendizaje social.  

El sentimiento se caracteriza por aparecer abruptamente debido a su 

biología subyacente, aunado al hecho de que la expresión y el significado de 

la expresión es totalmente aprendida, así los seres humanos adquieren el 

conocimiento para relacionar las expresiones y a leerlas en los otros. La 

experiencia cotidiana y las relaciones sociales constituyen pilares para el 

conocimiento y aprendizaje de símbolos. 

 

1.2 Emociones 
 

Como se ha mencionado, en el pasado la cristiandad evitaba todo lo que a 

emociones se tratase, había que controlar los sentimientos y las pasiones 

pues eran peligrosas y pocos se atrevían a afirmar que era incontrolable, por 

lo que continuó prevaleciendo durante un largo periodo la idea de que los 

sentimientos y las emociones nublaban la razón del hombre. Casacuberta 

relata este hecho diciendo: “Tanto los fríos racionalistas como los exaltados 

románticos parecían estar de acuerdo en una cosa, las emociones no forman 

parte del mundo racional24”.  

                                       
24 Casacuberta, op.cit., p.10. 
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Los sentimientos fueron considerados predominantemente femeninos de 

acuerdo con la idea de que las mujeres eran los seres sensibles por 

naturaleza e inductoras del pecado de la carne. Por lo tanto, el privilegio de la 

razón debía ser más bien cosa de hombres. 

Sin embargo, este pensamiento no truncó el interés de algunos 

hombres en estudiar la emoción. Ya en la antigua Grecia el filósofo 

Aristóteles veía en las emociones estados mentales que se asocian al placer o 

al dolor, y a lo largo de su estudio plantea que las emociones son un proceso 

de raciocinio que tiene asociada una sensación25. 

Por su parte, Descartes en el siglo XVI consideraba que la pasión26 es 

la reacción de una glándula cerebral exaltada a través de los sentidos por un 

objeto licitador. Algunas pasiones, instintos o espíritus animales, como él los 

llama durante su estudio, pueden hacer daño, por lo que se consideraba no 

había razones para conservar dichos sentimientos, al contrario, era necesario 

combatirlos con voluntad y fortaleza, ya que el modo de sobrepasarlos 

denotaría la fuerza o la debilidad del alma. 

 

De modo que no hay aquí otro combate que el hecho de que la pequeña 
glándula que hay en medio del cerebro, pudiendo ser inclinada de un lado por 
el alma y de otro por los espíritus animales –que no son sino cuerpos, como 
se ha dicho antes- , ocurre frecuentemente que estos dos impulsos son 
contrarios, y que el más fuerte impide el efecto del otro27. 

 

La aportación de Descartes sobre un tema que ha sido a través del 

tiempo tan recurrente a discusión, señala algunos puntos destacables como 

el planteamiento de que las emociones se encuentran vinculadas con una 

glándula, como refiere en la cita anterior. Antonio Damasio considera dos 

aportaciones, las más importantes, la primera es la exitosa relación que René 

Descartes halla entre la pasión, los sentidos y la sensación, dentro de las 

                                       
25 Ibíd., p.34 
26 Es preciso mencionar que pasión en aquellos tiempos se utilizaba para referirse a lo que 
hoy se denomina emoción, y la palabra emoción se utilizaba para referirse a pasión. 
27 Descartes, René. Discurso del método. Tratado de las pasiones del alma. Ed. Planeta, 
Barcelona, España, 1984, p. 110. 
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cuales las emociones tienen lugar. Y en segundo término, el planteamiento 

de que las emociones son un tipo de cogniciones que implican una 

apreciación y significación del entorno físico y social. Así, Descartes 

representa un hombre clave en el estudio de las emociones y un visionario 

del conocimiento en su tiempo. 

 

1.3 Principales teorías sobre las emociones 
 

En la búsqueda de teorías que ayuden a comprender el concepto emoción ha 

sido posible identificar algunas de las más representativas y que además, 

trascienden en distintos aspectos. A continuación se exponen las teorías que 

juegan un papel importante en este estudio y las que podrían ser los ejes 

conductores para explorar los celos como fenómeno humano. 

 

1.3.1 Teoría evolutiva de las emociones 

 

La teoría evolutiva de las emociones, sin duda la más antigua, sigue siendo 

hoy en día una de las que causan mayor controversia, naturalmente uno de 

los principales aportadores fue Charles Darwin, quien en 1872 en su libro La 

expresión de las emociones en los animales y en el hombre28 hace referencia a 

las emociones como estados de la mente que se ponen en acción de manera 

innata e instintiva. Darwin plantea que estos fenómenos debieron tener lugar 

en el pasado de la humanidad para fines concretos como escapar del peligro, 

aliviar alguna molestia o satisfacer algún deseo. En su estudio, Darwin 

analiza las diferencias y similitudes en expresiones faciales y movimientos 

corporales entre el ser humano y otros animales al sentir emociones, los 

resultados que observa ponen énfasis en el cuestionamiento de cómo es que 

                                       
28 Darwin, Charles. La expresión de las emociones en los animales y en el hombre. Ed. 
Alianza, México, 1988. 
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se adquirieron tales hábitos a través del tiempo. Sin embargo, esto no 

resuelve otras preguntas como a qué se debe la complejidad de la emoción.  

La emoción está además racionalizada, es decir, los seres humanos son 

conscientes de las emociones que viven. El tema tiene aún mucho por 

descifrar y reflexionar por lo que surgirán otras conceptualizaciones, 

representaciones e implicaciones sociales con diversos o similares 

significados para el mundo. 

La explicación de los psicólogos evolucionistas29Christophe Andre y 

Francois Lelord, rescata las bases evolutivas señaladas por Darwin, 

explicando que el ser humano experimenta emociones porque ésta 

instrucción se encuentra en los genes, es decir, las emociones les han 

permitido sobrevivir en el entorno natural y social, preparándolo para la 

acción, evaluando las situaciones como amenazantes o potencialmente 

peligrosas, y claro está, para relacionarse con los otros, punto de vital 

importancia. Tanto en el pasado como en el presente, las emociones han sido 

una herramienta para la socialización, lo que es observable en algunos  de 

los primates actuales. 

Robert Sapolsky30 señala en El mono enamorado que aunque la 

información biológica comienza en los genes, trasciende a otros ámbitos, y 

explica que el ADN del ser humano es el que inicia en la instrucción genética, 

y secularmente el sistema concomitante inicia en funciones. Por supuesto, 

los pensamientos, los sentimientos y la conducta pueden verse influenciados, 

sin embargo, un gen no produce una conducta, ni una emoción, sino una 

proteína, la cual es codificada por una secuencia especifica de ADN, estas 

proteínas incluyen neurotransmisores y algunas hormonas. Estos 

componentes provocan tendencias de respuesta al ambiente, en este caso los 

                                       
29 Andre, Christophe y Lelord, Francois. La fuerza de las emociones. Ed. Kairos, Barcelona, 
2002. 
30 Sapolsky, M. Robert. El mono enamorado y otros ensayos sobre nuestra vida animal. Ed. 
Paidos Transiciones. Barcelona, 2005, pp. 29-32. 
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genes son los encargados de regular la forma de respuesta. A lo que 

concluye:  

 

 [...] las sustancias químicas del cerebro y, en última instancia, los genes 
relevantes en la ansiedad no son los que nos hacen sentir ansiosos. Nos 
hacen ser más receptivos a las situaciones provocadoras de la ansiedad, nos 
ayudan a captar con mayor facilidad las señales de seguridad presentes en el 
ambiente31. 

 

Tiene sentido la afirmación de que las emociones permiten evaluar 

situaciones y preparan para la acción debido a que son parte de un sistema 

de protección ante situaciones de riesgo, pero hay que decir que las 

evaluaciones en el ser humano están también en función de las creencias 

individuales, sociales y culturales. 

 

1.3.2 Teoría de las emociones básicas 

 

Esta teoría se encuentra vinculada de manera importante con la teoría 

evolutiva en la que Darwin propone las seis grandes: alegría, sorpresa, 

tristeza, miedo, aversión y cólera. Las emociones primarias son para Agnes 

Heller sentimientos impulsivos, emociones básicas para René Descartes, 

emociones básicas universales para Antonio Damasio, y simples y primitivas 

para David Casacuberta. Estas emociones de acuerdo con los autores 

señalados poseen las siguientes características: 

 Presencia en mamíferos superiores –cualquier ser cognitivo puede 

sentirlas. 

 Expresiones faciales, modulación de la voz, gestos y gritos reconocidos 

entre culturas. 

 Determinado patrón de activación del sistema nervioso autónomo. 

 Estado mental fruto de la selección natural. 
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El psicólogo Paul Ekman que había estudiado las emociones y sus 

expresiones  concordó con Darwin en que las expresiones faciales son 

heredadas biológicamente y que por ende debían ser universales. Las dudas 

que tenía Ekman se disiparon tras un experimento en la tribu Papúa en 

Nueva Guinea, dónde mostró a los habitantes diferentes rostros de personas 

expresando ira, alegría, sorpresa, asco, tristeza y miedo. Las personas 

reconocieron transculturalmente estas emociones en los rostros observados, 

razón por la cuál se convenció de que su idea podía demostrarse con bases 

sólidas.  

Si bien, las emociones básicas en el ser humano implican patrones 

universales de expresión facial, también señalan una valoración del mundo y 

del aprendizaje de significantes. Aunque algunas emociones se encuentran 

apoyadas en la naturaleza biológica del ser humano, como afirman los 

autores anteriores, es posible considerar que los conocimientos adquiridos 

durante la vida también den razones para temerle a un león hambriento. En 

otras palabras, la sociedad refuerza y transmite lo que es peligroso, lo que 

causa alegría, lo que causa enojo, ira y asco. Por ejemplo, es común que en 

China, en los lugares populares la gente escupa mientras come, en México 

esta práctica puede resultar inapropiada. 

Darwin explica que el Homo sapiens sapiens comparte con otros 

primates la conducta de sentir vergüenza, el agachar la cabeza y el cuerpo, 

mirar hacia el suelo y la inmovilidad, de hecho, ciertas formas en las que se 

contrae el rostro son reconocibles y asociadas a emociones específicas, 

ayudando a comunicar y a identificar en los otros algún estado corporal o 

mental, llámesele empatía. Sin embargo, la vergüenza puede trascender a 

otras esferas. David Casacuberta en torno a esta idea señala lo siguiente: 

 

 

 

                                                                                                                        
31 Ibíd., p.31. 
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[...] el sonrojo no se genera simplemente por hacer algo que creemos 
socialmente incorrecto; es necesario que otras personas nos estén mirando, y 
no sólo eso, es necesario también que tengamos contacto ocular con las 
personas que nos observan32. 

 

Casacuberta cree que la emoción vergüenza es claramente 

desencadenada por la intromisión de los otros y lo considerado socialmente 

vergonzoso, por lo que el sonrojo es para este autor una sensación corporal o 

un quale fisiológico, como lo nombra. 

Agnes Heller considera que no debe sorprender el fracaso en los 

intentos por encasillar en categorías algo que es esencialmente idiosincrático. 

Y señala que el miedo no puede ser categorizado como universal debido a que 

éste posee distintos significados, como: ante un acto que pueda hacer daño 

físico, miedo producto de la incertidumbre, miedo a Dios o a la muerte. 

Según la clasificación de Agnes Heller, el miedo puede ser un sentimiento 

impulsivo, un afecto o una emoción.33 El miedo no se vive de la misma 

manera entre individuos, entre culturas y en contextos particulares. Es 

principalmente la expresión facial y conductual ante un suceso a lo que 

generalmente se le identifica como universal. Emociones como alegría, 

tristeza, miedo, sorpresa, asco, ira y vergüenza se expresan diariamente con 

una particular expresión facial que es reconocible entre grupos humanos y es 

por ello que han sido clasificadas como universales. 

 

1.3.3 Paisaje fisiológico 
 
En efecto, en determinadas circunstancias pensar demasiado puede ser 
mucho menos ventajoso que no pensar en absoluto. En eso consiste la belleza 
del funcionamiento de las emociones a lo largo de la evolución: permiten que 
los seres vivos reaccionen con inteligencia sin tener que pensar de manera 
inteligente34. 

 

                                       
32 Casacuberta, op.cit., p.195. 
33 Heller, op.cit,  pp. 97-105 
34 Damasio, op.cit, p.3 
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En la cita anterior se entiende que las conductas instintivas o innatas 

propias de los seres vivos sirven precisamente para no pensar nada en 

absoluto, simplemente actuar y salvarse. Desgraciada o afortunadamente los 

seres humanos siempre racionalizan, quizá más allá de lo que deben.  

Cuando se habla sobre paisaje fisiológico se hace referencia a la 

función o funciones que un órgano o sistema cumple, y para qué sirve. En la 

segunda mitad del siglo XIX las emociones fueron estudiadas desde una 

perspectiva fisiológica, donde la sensación constituye la causa primaria y 

desencadenante de la emoción, es decir, la premisa de este enfoque es que 

ninguna emoción existe en realidad, sólo son constructos del cerebro, de las 

neuronas, del sistema nervioso y de los sentidos en contacto con el exterior. 

William James35 es uno de los personajes más representativos de esta 

teoría y puede ser encontrado en gran parte de la literatura sobre emociones 

pues su aportación marcó una generación de disputas académicas. En sus 

estudios James considera que las emociones no son más que percepciones 

de estados corporales, por lo que postula un orden de aparición. Primero, 

ante un estímulo el cuerpo manda señales al cerebro para informarle, 

después, este órgano prepara al cuerpo para responder con una conducta o 

movimiento, y por último, se es consciente de ello. James nombra a este 

proceso sensación. Bajo su enfoque, el calor y el sonrojo son únicamente 

características fisiológicas de la emoción vergüenza, y ésta es sólo un 

constructo social. La emoción como tal no existe. Con esta afirmación éste 

hombre tenía clara la implicación fisiológica en la emoción, pero anulaba un 

sin número de variantes relacionadas con el sentir.   

Seguidores de William James, como los Churchland, se hicieron 

famosos por sus declaraciones al afirmar lo siguiente: “[...] hablamos de 

creencias, emociones y deseos como si realmente existieran, cuando son 

falsedades que deberían ser sustituidas por términos más científicos de la 

                                       
35 Casacuberta, op.cit., p.40 
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neuropsicología, que impliquen centros nerviosos, neuronas, etc.”36. Las 

declaraciones del matrimonio Churchland no fueron lo suficientemente 

explicativas y en su tiempo fueron tachadas de reduccionistas. Sin embargo, 

aunque muy criticados, los Churchland y William James marcaron una 

pauta necesaria al entendimiento de las emociones. 

El cuerpo del ser humano, así como el de otros animales que poseen 

sistema nervioso, se compone de un esqueleto, músculos, órganos, piel, 

vasos sanguíneos y todo una red comunicada entre sí que mantiene 

circundante la información de lo que sucede en el estado general del cuerpo 

hacia el cerebro. El cerebro y el cuerpo conversan mediante circuitos 

bioquímicos y neurales, el transporte de información está a cargo de los 

nervios periféricos sensoriales y motores, así como del torrente sanguíneo a 

través del cual viajan hormonas, neurotransmisores y moduladores37. Estos 

sistemas recorren todo el cuerpo, y dirigen de ida y vuelta las señales hacia 

el cerebro y otros órganos, por lo que cualquier situación que acontezca 

dentro del cuerpo e incluso fuera de él, mientras lo haga partícipe, desata 

toda una serie de reacciones corporales y, en consecuencia activa la 

conducta.  

Una vez nombrados los órganos y sistemas que intervienen al sentir, 

tales como un roce, un golpe, un malestar estomacal, bochorno, sonrojo y en 

este caso algo más complejo como la emoción, es posible imaginar el gran 

número de acciones que se llevan a cabo cada vez que el cuerpo interacciona 

con el medio ambiente, incluso al dormir y al soñar. Aún en la soledad se 

desatan respuestas, ya sea muscular, visceral o somato-sensorial. El medio 

ambiente es aquél gran tejido de eventos que estimulan al cuerpo y a la 

mente, a pensar, a actuar y a crear.  

La propuesta de Damasio plantea que las emociones contribuyen al 

razonamiento de manera latente y continua. Las emociones no nublan la 

                                       
36 Citado por: Casacuberta. Op.cit., p.60. 
37 Las sustancias químicas, hormonas, neurotransmisores y moduladores influyen en el 
cerebro, en las partes del cuerpo y asimismo, en el comportamiento. 
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razón, como se había creído anteriormente, sino ayudan a una persona a 

tomar decisiones, la razón no actúa sola, requiere de un empujón, la 

emoción.  

La importancia del cerebro en la construcción del discurso es 

inminente, Hugo Liaño38  resume en Cerebro de hombre cerebro de mujer las 

cualidades del cerebro de la siguiente manera: 

 
[...] auténtica central organizadora de un complejo sistema nervioso que se 
extiende por todo el organismo, recibe y procesa las señales e informaciones 
procedentes de dentro y de fuera del ser vivo, evalúa y almacena lo que sus 
instintos, afectos o razón deciden, regula de manera automática las 
variaciones del medio interno con relación con el externo, controla de manera 
semiautomática los instintos y desplazamientos en el espacio y, además, en 
los humanos está capacitado para abstraer, elaborar pensamientos, tomar 
decisiones y diseñar estrategias para ejecutarlas y después de todo ello para 
comunicarse con otros seres mediante el lenguaje.39 

. 

Las acciones humanas se llevan a cabo gracias al cerebro, el cual se 

encuentra formado por otros intermediarios o regiones40: las áreas 

sensoriales iniciales, las cortezas de asociación, los núcleos subcorticales del 

tálamo, los ganglios basales, las cortezas y el núcleo del sistema límbico, los 

núcleos del tallo cerebral, del cerebelo y del hipotálamo, y el de las cortezas 

motrices,41que permiten la acción corporal externa, el movimiento de brazos, 

piernas, manos, rostro y voz. 

La complejidad que representa el funcionamiento del cuerpo no es el 

objetivo de estudio de esta tesis, sin embargo es importante mencionar los 

elementos que conforman la sensación, en la que la información circula y 

conecta a los seres vivos con el mundo y con las cosas que le rodean. La 

memoria de los eventos que ocurren y se experimentan en la vida, obliga en 

el transcurso de ésta a crear estrategias para regular cuerpo y mente, 

                                       
38 Liaño, Hugo. Cerebro de hombre, cerebro de mujer. Biblioteca de Bolsillo. Barcelona.  
39 Ibíd., p.100 
40 Damasio, explica en El error de Descartes, la participación de la fisiología de las emociones 
y sentimientos, menciona a los órganos, sistemas, regiones etc., que se encuentran 
involucrados al sentir. 
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asimismo la regulación incluye la relación con el ambiente natural, social e 

interpersonal. Damasio cree que en los sentimientos puede observarse esta 

regulación biológica pues producen estados corporales que son reconocibles, 

memorizables y almacenables en representaciones e imágenes de lo 

acontecido, y adquieren significado personal y sociocultural. El autor 

enfatiza: 

Sobre la base de estas imágenes [...] podemos interpretar las señales 
aportadas a las cortezas sensoriales iniciales de manera que podemos 
organizarlas como conceptos y clasificarlas en categorías. Podemos adquirir 
estrategias para razonar y tomar decisiones, podemos seleccionar una 
respuesta motriz a partir del menú disponible en nuestro cerebro, o formular 
una nueva respuesta motriz una composición de acciones deliberada, 
voluntaria, que pueden ir desde golpear una mesa hasta acariciar a un niño, 
pasando por escribir una carta al editor o interpretar a Mozart al piano42. 

 

Al recordar un episodio que ha causado determinada emoción se tiene 

una imagen, ésta no es exacta de lo acontecido sino una aproximación o un 

intento por representarlo. Pueden ser poco claras, dependiendo de la 

importancia que dicha emoción haya tenido para la persona y de las 

circunstancias en las que se vivieron. Esta imagen posee movimiento, 

Damasio cree que son creadas por la mente al experimentar ciertos eventos y 

que no son estáticas, se mueven, cambian y adquieren nuevos significados 

según el conocimiento adquirido a diarioAsí que es posible rememorar una 

imagen que sirva para actuar en el presente, evaluando aquella situación del 

pasado. Esta imagen puede ser un cuerpo, una canción, un recuerdo 

hermoso, una situación desagradable, incluso un futuro deseable.  

Los autores consultados para este apartado de fisiología de las 

emociones, Damasio, Casacuberta, Liaño, Ridley, incluso Heller, concuerdan 

en que a pesar de que se han estudiado las áreas cerebrales que participan 

en emociones y sentimientos, no es posible atribuirles un papel absoluto. Es 

decir, el cerebro trabaja de manera conjunta y aunque se ha relacionado la 

                                                                                                                        
41 Para mayor especificación de la fisiología de las emociones y sentimientos ver en: 
Damasio, Op. cit., caps. 5, 6 y 7, Heller, op.cit., pp.102-103, Liaño, op.cit., p.139, 176-185. 
42 Damasio, op.cit., p.96 
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amígdala y el sistema límbico con las emociones, existen otras regiones que 

también participan. En suma, no es pretensión de este estudio naturalizar la 

emoción sino hacer hincapié en que para el entendimiento de las emociones 

y particularmente de los celos, es necesario buscar todo tipo de ayuda. En 

este caso, la fisiología es capaz de explicarnos las bases o el equipo biológico 

que requiere el sentimiento y la emoción. 

 

1.3.4 Teorías cognitivas 

 

Las teorías de la cognición han sido desarrolladas principalmente por 

psicólogos sociales. Los autores que se presentan a continuación tienen claro 

que son una herramienta clave para explorar el concepto emoción. 

 La cognición, definida por los psicólogos sociales Miguel Moya y 

Enrique Rebolloso se entiende como: “[...] un término que describe los 

procesos psicológicos implicados en la obtención, uso, almacenamiento y 

modificación del conocimiento acerca del mundo y de las personas43”. Es 

decir, son estructuras de conocimiento adquirido a lo largo de la vida que 

ayudan a almacenar, procesar y evaluar, continua y pertinentemente la 

información proveniente del medio y que finalmente dispone a los seres 

humanos a actuar o a pensar de cierto modo. Ejemplos de ello son las 

creencias, los valores éticos y morales, las expectativas etc. Todos estos 

pensamientos o ideas se constituyen por diferentes conocimientos, 

induciendo eventos y acciones. Este proceso cerebral de consciencia 

construido a partir de conocimientos previos se le llama cognición. 

Lucy María Reidl afirma que la emoción, el sentimiento y los estados 

emocionales están dentro del rubro afectivo,44 el cual se compone por los 

espacios biológico, social y psicológico. Las construcciones afectivas de 

acuerdo con esta autora son las siguientes:  

                                       
43 Moya, Miguel, Rebolloso, Enrique. Psicología social. Ed. Mc. Graw-Hill/ Interamericana de 
España, 1994, p.14. 
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 emociones  

 episodios emocionales  

 sentimientos  

 estados de ánimo  

 personalidades 

 temperamento  

 rasgos y desordenes  

 afectos y rasgos afectivos.  

Estos términos difieren del origen, duración, dirección, estabilidad de la 

situación, y evaluaciones individuales. Las teorías cognoscitivas, según la 

autora, no sólo dan importancia al estudio del individuo por sí mismo y al 

conocimiento empírico que éste adquiere, sino advierte que las creencias y la 

vida social dan al lenguaje significados particulares, contribuyendo a que las 

emociones en la vida cotidiana dirijan la conducta social.  

David Casacuberta en Qué es una emoción45  describe a la emoción 

como la unión de un estado físico y un determinado estado mental resultante 

de un proceso cognitivo, y que va de acuerdo con la percepción que el 

individuo tiene del objeto o sujeto, bajo esta premisa el individuo evalúa lo 

que le resulta significativo. La forma de expresión es automática, inmediata y 

rápida ante la activación de la evaluación de ciertos eventos ya sea que 

pongan en peligro o que beneficien creencias, planes y objetivos particulares. 

Por esta razón es más fácil recordar momentos que hayan estado cargados de 

alta emotividad.  

Cuando se habla del proceso evaluación se hace referencia a aquella 

acción mental que analiza una situación. Pero existen emociones en las que 

la evaluación se ve influida por aquello que subyace en el inconsciente y que 

es representativo e importante para una persona. Cabe señalar que no todas 

las emociones son percibidas conscientemente. El ser humano es algunas 

veces incapaz de controlar e incluso de entender todo lo que siente y en 

                                                                                                                        
44 Reidl, op.cit., p.18. 
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ocasiones no identifica el carácter destructivo de sus emociones, como es el 

caso de la celotipia.  

Casacuberta cree que las emociones son útiles diariamente porque 

ayudan a la socialización y a que una persona se conozca a sí misma y a los 

demás. Incluso ayudan a predecir el comportamiento de los Otros. Es posible 

imaginar lo que el otro está sintiendo, incluso cuando éste último no es 

consciente de ello, por medio de su expresión corporal y facial. 

 Por otra parte, señala que las emociones son parte del reflejo social en 

que vive el ser humano, ésta estructura social tiende a denotar el significado 

lingüístico que las emociones poseen en cada cultura. Al respecto 

Casacuberta apunta: “[...] nuestras emociones implican valoraciones de lo 

que sucede en el mundo exterior46”. Estas valoraciones se encuentran 

condicionadas por estructuras sociales y sobre determinadas relaciones 

donde se edifican las ideas de una sociedad y de una época. 

Eric Eich y Jonathan W. Schooler47, psicólogos sociales, creen que los 

estados anímicos influyen en las percepciones de sí mismos y de los otros, y 

plantean que la forma en la que se crea una emoción va de acuerdo con la 

relación entre la memoria y el estado de ánimo48. Estos científicos realizaron 

un experimento en estudiantes universitarios en el que se les preguntó cuál 

era su estado de ánimo, posteriormente al escuchar algunas palabras tenían 

que recordar situaciones, las primeras que les vinieran en mente. El 

experimento demostró que las personas que habían dicho que se 

encontraban felices recordaron más situaciones positivas que los que se 

encontraban tristes, a este fenómeno le llamaron memoria de un 

                                                                                                                        
45 Casacuberta, op.cit. pp.35-44. 
46 Ibíd., p.36 
47 Eric Eich y Jonathan W. Soler. Interacciones entre cognición y emoción. En: Cognición y 
emoción. Biblioteca de Psicología., Ed. Desclee de Brouwer, Bilbao, España, 2003, p.17  
48 Los estados de ánimo, de acuerdo con los autores son sutiles, duraderos, menos intensos 
que una emoción, más de fondo y pueden no ser conscientes. En contraste, las emociones 
cuentan con las propiedades de una reacción, con un estimulo, son de corta duración, 
generalmente conscientes de ella y se centran en una persona, objeto o suceso. 
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acontecimiento autobiográ fico. Para los investigadores este experimento 

confirma que el estado de ánimo asigna cierta valencia a un suceso que ha 

ocurrido o que ocurre en el presente, y que contribuye además del contexto 

particular, a la expresión de una emoción. Es decir, la intensidad de la 

emoción fomenta la precisión de los recuerdos. 

En Celos y envidia, emociones humanas Lucy María Reidl afirma que el 

sistema emocional ayuda a adaptarse al medio ambiente, es decir, coordina 

las relaciones sociales evaluando e interpretando lo que es importante para 

las personas. Así, las emociones ayudan a plasmar normas sociales: “Las 

normas sociales se refieren a las demandas o expectativas que la sociedad 

espera del individuo, son la expectativas compartidas de lo que es la 

conducta apropiada, así que influyen en la conducta49”.  

Las ideas y las normas de la sociedad a las que generalmente se les 

atribuye como conductas apropiadas, condicionan la conducta del ser 

humano. La conducta apropiada ha sido siempre impuesta por el modo de 

vida de las clases sociales dominantes.  

Reidl concreta que el ser humano mantiene sus relaciones sobre la 

base de sus emociones porque éstas permiten identificar y evaluar ciertos 

contextos para conservar o evitar las relaciones benéficas o no benéficas para 

sí mismo, es por ello que en los celos de pareja: “… se salvaguarda la 

fidelidad conyugal…”50. Asimismo, Reidl señala que no sólo es posible 

averiguar qué tan comprometida se encuentra la persona celada, sino 

también cuál es su salud física y mental. Los resultados de un encuentro 

pueden ser principalmente:  

1. Reales o anticipados; son los concernientes al presente y al pasado 

puesto que están sucediendo o ya sucedieron y se transmiten como 

                                                                                                                        

En: John F. Kihlstrom, Shlagh Mulvaney, Betsy A.Tobias e Irene P.Tobis. El inconciente 
emocional. En: Cognición y emoción. Biblioteca de Psicología., Ed. Desclee de Brouwer, 
Bilbao, España, 2003, p. 81. 
49 Reidl, op.cit., p.54 
50 Ibíd., p.19 
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verdaderos en la socialización. La autora considera que estos pueden ser la 

base de las emociones.  

2. Resultados imaginarios;  que son aquéllos que no han sucedido pero 

que se prevé podrían suceder. Estos resultados pueden ser representaciones 

equivocadas motivadas por contextos o eventos específicos.  

Asimismo, Reidl señala que la adquisición del conocimiento emocional, 

derivado de la experiencia social, permite conocerse a sí mismo a través de 

diversas relaciones y experiencias, lo cual proporciona plasticidad para 

relacionarse con los otros. Las emociones ayudan a coordinar las 

interacciones sociales porque informan a los otros sobre el estado emocional 

de las personas, lo que hace más fácil evaluar la situación y la relación 

existente.  

El estudio de Lucy María Reidl está enfocado principalmente en el 

individuo como figura emocional, sin embargo esta autora no niega la 

existencia de la variabilidad cultural, y considera que los eventos y los 

objetos que suscitan emociones son variables e implica conocer su 

significado social51. 

Jean Paul Sartre52 critica los estudios psicoanalíticos porque sólo están 

enfocados en los hechos y en una serie de factores que agregados a la 

experiencia individual desencadenan emociones, trastornos fisiológicos, 

reacciones y conductas, despojando a la emoción de significación. Para 

Sartre, uno de los errores más temibles y perjudiciales para el estudio de la 

emoción es el enfoque carente de contextos; crear conocimientos 

fragmentados o pretender alcanzar una realidad humana, que a su modo de 

ver, resulta inexistente. Es importante preguntarse sobre la estructura de las 

realidades humanas, ¿Qué es lo hace posibles las emociones? Sobre el 

estudio de las emociones Sartre afirma que: “[...] es preciso al menos 

flexibilizarlo y dejar un puesto a la experiencia de las esencias y los valores, 

                                       
51 Ibíd., p. 20  
52 Sartre, Jean Paul. Bosquejo de una teoría de las emociones. Ed. Alianza, Madrid, 1983. 
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es preciso reconocer incluso que sólo las esencias permiten clasificar y 

examinar los hechos53”. 

A modo de conclusión sobre esta perspectiva teórica, ha sido posible 

concretar que las teorías cognitivas de la emoción se centran en las 

relaciones entre las personas y el entorno, dando suma importancia a lo 

experiencial. Señalan también que la cognición, la interpretación y la 

evaluación de los eventos, son elementos clave, pero no contemplan el campo 

de los significados y los contextos socio-culturales. 

 

1.3.5  Sociología de la emoción 

 

La integración de la sociología al campo de las emociones radica en el 

planteamiento de que los individuos han construido y experimentado 

diversas emociones pues están históricamente inmersos dentro de 

estructuras sociales. Las sociedades crean y viven diariamente diferentes 

emociones que van de acuerdo con estas estructuras.  

La división del trabajo ha constituido una diferenciación primordial, 

claro esta, despúes de la diferenciación sexual anatómica entre hombres y 

mujeres, definiendo el lugar que los individuos ocupan dentro de la sociedad 

y los papeles que habrán de desempeñar. Estas clases o estratos sociales dan 

lugar a diversos mundos sentimentales. Los sentimientos van de acuerdo con 

la estructura social y por supuesto con la época en que se desarrollaron, así 

como en la que adquirieron sentido, lo que explica cómo es que algunas 

emociones poseen contenidos morales y sean vistas negativa o positivamente. 

De acuerdo con ello, Heller afirma lo siguiente: 

Cierto que las tareas de hombres y mujeres se han diferenciado siempre, y de 
ahí que difieran las normas y expectativas del sentimiento de hombres y 
mujeres. Pero el hecho de vida, registrado también como lugar común, según 
el cual el hombre encarna el pensamiento y la mujer el sentimiento es 

                                       
53 Ibíd., p.16l 
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incuestionablemente producto de la era burguesa. Y el hecho de vida al que 
debe su origen, ese lugar común, es la formación de la familia burguesa54. 

 

El punto de vista materialista parte de que las relaciones emocionales 

se encuentran determinadas en buena medida por las actividades 

productivas, económicas y políticas, las cuales sustentan su supervivencia 

en ciertas clases sociales. Al respecto, Peter Van Sommers considera que en 

las clases sociales bajas “[...] se otorga mucha más importancia a los linajes 

familiares, [...] la competencia por el honor, los celos por la reputación, la 

violencia y la venganza55. Asimismo, señala que las mujeres de clase media  

quienes tienen un mínimo de responsabilidades, están generalmente más 

reprimidas por su marido, quien es más celoso y autoritario. 

Cómo se ha destacado, las emociones son cambiantes y moldeables al 

contexto histórico-social. Federico Engels, en El origen de la familia, la 

propiedad privada y el estado explica que una de las razones por las que se 

concreta el paso definitivo de la familia sindiasmica a la familia monógama56 

es el deseo y el anhelo de las mujeres al derecho de castidad y a poder 

establecerse con un solo hombre si así lo prefieren. Posteriormente, surgen 

los matrimonios concertados y después la idea de que el matrimonio no sólo 

servirá para unir lazos y fuerzas económicas, sino también debe 

fundamentarse en el amor. De este modo, las ideas sobre el matrimonio y el 

amor han sido distintas de acuerdo con la época, por lo que el contrato 

adquirido entre una persona y otra al formar una pareja ha tenido que 

adaptarse a estos cambios. Y no se refiere a un contrato físico como tal, sino 

a un contrato que viene implícito en las relaciones sociales e interpersonales.  

Para el sociólogo Theodor Kemper57, las emociones son el resultado de las 

interacciones sociales, y considera que generan patrones de comportamiento 

en los llamados actores,  estos patrones se crean y modifican en cada 

                                       
54 Heller, op.cit., p. 272. 
55 Van Sommers, op.cit., p.153 
56 Engels, Federico. El origen de la familia, la propiedad privada y el estado. Ed. Quinto Sol., 
México, 2002.  
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encuentro y van en función de un contexto de interdependencia, división del 

trabajo y status. De acuerdo con Kemper, en el curso de un encuentro cada 

actor expone de manera intencional o inconsciente quien es ante el otro, el 

papel que representa y lo que puede aportar a la relación. Durante este 

diálogo cada actor se identifica a sí mismo e identifica al otro como el 

coordinador o como el dominante, lo que expone una relación de poder. “El 

poder es un modo de relación social en la que se obtiene aceptación de otros 

que no desean ofrecerla voluntariamente [...] el que una persona haga 

voluntariamente lo que la otra le pide, se debe al estatus de la otra58”. Este 

planteamiento 59 identifica tres tipos de emociones: 

 Estructurales: Cada actor evalúa su propia posición y la del otro en las 

dimensiones de poder y estatus, que son el resultado de la estructura 

relativamente estable de la relación, pero tienen la característica de 

que varían según la satisfacción o insatisfacción de los actores.  

 Anticipatorias: Una persona evalúa la situación y se anticipa a lo que 

va a ocurrir de acuerdo con lo que ha ocurrido en el pasado y por el 

contexto de la situación actual. 

 Consecuentes: Son las consecuencias de los actos en un evento, en 

donde se define si hay pérdidas, ganancia o continuidad en poder y 

estatus. 

 

La dinámica social de la emoción gira en torno al poder y al estatus perdidos 

o ganados en cada encuentro entre dos o más personas y a la evaluación que 

cada participante hace de las acciones propias y de los otros en el presente y 

en el pasado, e incluso, en acciones o reacciones que podrían ocurrir en un 

futuro si se tomara equis decisión.  

                                                                                                                        
57 Reidl, op.cit., pp. 43-50. 
58 Ibíd., p.44 
59 Para la revisión de la teoría sociológica de Kempler, la bibliografía revisada por Reidl es: 
Kemper, T. D., A social interactional theory of emotions. New York, John Wiley and Sons, 
1978. 
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Erving Goffman60 en La presentación de la persona en la vida cotidiana señala 

que las interacciones sociales son cuestión de actores de teatro, es decir, 

cada persona actúa un papel para determinado público. Por lo que en la vida 

se actúan diferentes papeles para diferentes personas. Goffman plantea que 

las interacciones sociales se llevan a cabo en escenarios en los que los 

participantes interpretan roles para obtener información del otro y de la 

situación misma, de esta manera la información circundante transmitida 

como signos resulta importante porque permite aplicar esa experiencia en la 

manera en la que veo a la persona y cómo me ayudará a relacionarme con 

ésta. Por lo que los eventos o las situaciones vividos diariamente, están 

continuamente modificando y reafirmando ciertas emociones, a través de 

cada interacción con los Otros. 

Para autores como Heller, Casacuberta, Reidl, Manstead y Kempler, las 

emociones no sólo permiten sostener y alimentar las relaciones sociales, sino 

también creencias, valores y comportamientos, los cuales han adquirido con 

el tiempo sentido dentro de una sociedad.  

 

1.3.6 Una perspectiva cultural de las emociones 

 

Our ideas, our values, our acts, ever our emotions, are cultural products, 
products manufactured, indeed, out of tendencies, capacities and 
dispositions with we were born, but manufactured noneth61 - Clifford Geertz. 

  

Agnes Heller clasifica a las emociones dentro del rubro de los 

sentimientos cognitivos-situacionales, y afirma que éstos pueden no estar 

presentes en todas las culturas porque se desarrollan de acuerdo a la 

particularidad de las estructuras sociales. 

La perspectiva cultural considera que el contexto socio-cultural está 

definido dentro del contexto histórico, al cambiar. sin duda matiza la realidad 

                                       
60 Goffman, Erving. La presentación de la persona en la vida cotidiana. Amorrortu editores. 
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social,  suponer que las emociones perduren actuando de la misma manera a 

través de los años. Heller explica lo siguiente: 

 

Casi cada una de las emociones, podemos decir que han sido o siguen siendo 
partes orgánicas constitutivas e indispensables en el funcionamiento de 
algunas épocas, estratos sociales, o clases -diferentes en cada uno de los 
casos-. La coexistencia social sería imposible sin la existencia de las 
emociones [...]62.  

 

Para Agnes Heller, la manera en la que los individuos interpretan  

sentimientos y emociones, es la clave para estudiarlos en sociedades 

particulares, los signos fluyen a través del lenguaje, por lo que se cree, las 

emociones constituyen un lenguaje comunicativo especial, en donde un 

emisor expresa por medio de signos lo que esta pensando y lo que esta 

sintiendo, el receptor recibe las señales y posee la facultad de confirmar o 

desechar pensamientos y sentimientos al percibir en el otro e identificar 

signos. Algunos de estos pueden ser movimientos corporales, expresiones 

faciales y cambios en la modulación de la voz. La comunicación cargada de 

significados se entiende en la inmediatez. 

 
                                  Contexto Socio-cultural 
 
                                       Signo/significado 
 
 
 

Emisor                                                                                             Receptor                                                                                                                                             
Percepción                                                                                                Percepción 

  
 
  
                                              
 
                                    Intensidad/profundidad 
                              Contexto personal, experiencial 
 
 

                                                                                                                        
61 Pinker, Steven. The Blank slate. The modern denial of human nature. Ed. Viking Penguin, 
Inglaterra, 2002, p. 73. 

Expresión 
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Sobre la aportación de la cultura en el análisis y estudio de las emociones, 

Lucy María Reidl afirma: 

  
La existencia de variaciones culturales en los tipos de eventos u objetos que 
provocan emociones o en los tipos de emociones que produce un evento u 
objeto especifico, implica aprender el significado social y cultural de dichos 
eventos. El grado en el que se expresa una emoción dada depende de cómo se 
haya aprendido a inhibirla o no, en función del valor particular que dicha 
emoción tiene en una cultura o subcultura63. 

 

Tras la muerte de su esposa, Renato Rosaldo propuso abordar las 

emociones considerando la posición del sujeto y las redes de relaciones en 

las que se encuentra inmerso. En efecto, las emociones se definen y se viven 

gracias a un mundo de asociaciones y supuestos que les dan sentido64. Al 

respecto, Myriam Jimeno en Crimen pasional. Contribución a una antropología 

de las emociones afirma: 

 
Algunas asociaciones dependen del papel de la emoción en la comprensión 
occidental del mundo, en particular, de su ambigüedad frente a la emoción; 
pues mientras ésta nombra lo privado, el self, lo significativo, lo inefable, 
también habla de aspectos devaluados del mundo como lo irracional, lo 
incontrolable, lo femenino, lo vulnerable[…]65. 

 

La teoría conexionista66, desarrollada por la antropología cognitiva, 

propone relacionar las representaciones sociales con la manera en que los 

individuos viven estas representaciones y les reasignan nuevos significados, 

significados provenientes de la experiencia, es decir, la teoría plantea que las 

representaciones sociales no son reglas establecidas, sino que están 

moldeadas por las personas de acuerdo con esquemas aprendidos y 

experienciales. La cultura no actúa sola ni lo explica todo. La cultura es un 

                                                                                                                        
62 Heller, op.cit., p. 123 
63 Reidl, op.cit., p.5 
64 Jimeno Santoyo, Myriam. Crimen pasional. Contribución a una antropología de las 
emociones. Colección SEDE. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de ciencias 
humanas. Centro de estudios sociales (CES), Bogota, 2004, p.34. 
65 Ibíd., p. 35. 
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mecanismo que organiza las relaciones sociales, y que hace que funcionen de 

cierto modo, sin embargo así como no puede verse un fenómeno como los 

celos, aislado del aspecto socio-cultural, tampoco puede verse sin la 

percepción individual y experiencial. 

  

                                                                                                                        
66 Los principales aportadores de la teoría conexionista son Claudia Strauss, Naomi Quinn, 
Roy D´Andrade y Bourdieu, y pueden consultarse en la obra de Myriam Jimeno, op.cit., pp. 
34-37. 
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Capítulo 2 

Los celos como complejo bio-psico-socio-cultural 
  
[...] abruptos, absurdos, brutales. Los otros dos no están al tanto. Nadan en 
una felicidad inmaculada. La escena se recorta del mundo. La observo solo 
veo eso…lo reprimido vuelve [...] Nos persiguen. Insidiosos. Perniciosos, 
Latentes. Siempre presentes. Nos torturan. No nos dan ni un instante de 
descanso. Escucho. Vigilo. Verifico. Huelo. ¿Un perfume? ¡Silencio!!!. El otro 
no debe saber, no debe sospechar, pero ¡qué vergüenza! Y yo que dudo, 
sospecho, solo soy una pregunta que deambula67.  

 

Fuertes, incontrolables, absurdos, obsesivos, enjuiciosos. Diversos 

adjetivos se contemplan al darle significado a la emoción celos, comúnmente 

no se le atribuye un lado positivo o maravillosos recuerdos. Celos es una 

emoción que nadie quiere sentir y que todos prefieren negar.  

Los celos se han conceptualizado como una emoción compleja, pues se 

cree, están compuestos de emociones simples o básicas, éstas son, como se 

ha mencionado en el capítulo 1, “las seis de Darwin”, tristeza, ira, miedo, 

asco, sorpresa y alegría. Los celos pueden encontrarse dentro de esta 

clasificación porque a su vez contemplan otras emociones compuestas o 

complejas. 

Peter Van Sommers en Los celos; conocerlos, comprenderlos, asumirlos, 

su influencia en las relaciones amorosas, la familia y la vida cotidiana, y 

Hernando Londoño en Los celos y el amor, concuerdan en que los celos están 

conformados por emociones básicas y complejas: miedo, ira, tristeza, amor, 

vergüenza, venganza, humillación y culpa, y pueden estar vinculados a 

conceptos como: sexualidad, protección, control, inseguridad, fidelidad, 

desconfianza, moralidad, honor, honra, dignidad, orgullo, posesividad y 

exclusividad. Reidl considera que en los celos también hay temor, amenaza, 

rechazo, preocupación, traición, soledad, incertidumbre, degrado y angustia.  

                                       
67 Lachaud, Denise. Celos, un estudio psicoanalítico de su diversidad. Ed. Nueva visión, 
Buenos Aires, 2000, p. 17. 
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Los celos se pueden articular con un gran número de ideas, valores morales, 

preceptos y características distintivas en las relaciones interpersonales y 

afectivas, por otra parte, es fácil vincular los celos con conceptos negativos, 

pues esta emoción desata reacciones reprobables o consideradas 

reprobables, los celos comunmente causan conflicto, aunque se verá más 

adelante en esta investigación, que también cumplen ciertas funciones, tales 

como establecer nuevos contratos afectivos. 

Peter Van Sommers, denomina perspectiva interaccionista al enfoque 

que explica que las emociones se ven matizadas por diversos factores como la 

historia social del individuo, la experiencia, la familia, la cultura en donde se 

vive, o las características de una sociedad68. De esta forma, los celos pueden 

ser vistos como un complejo bio-psico-socio-cultural. 

2.1 Sobre el concepto celos 
 

Para Denise Lachaud69, phtonos es lo que más se acerca a la definición 

moderna de celos, aunque la palabra celoso aparece en el siglo XII en 

Provenza; antigua provincia del sudeste de Francia. Provence fue la primera 

conquista romana fuera de la península itálica, en provenzal antiguo, gelos o 

gilos provienen del griego zelos o del latín zelosus. El zele, según la autora, 

significa un fuerte apego, pero comúnmente se le asoció con la persona 

amada. Asimismo, al celo se le atribuye un sentido de posesión, es decir, 

tiene que ver con la defensa de la propiedad privada. En la sociedad 

occidental al celo se le ha entendido como: el afán que una persona siente en 

proteger algo que considera, le pertenece. Sin embargo el celo, también se 

entiende como el periodo en que una hembra se encuentra disponible 

sexualmente.  

                                       
68 La premisa que Van Sommers plantea, es que emociones complejas como los celos, 
pueden resultar de una interacción entre mecanismos o predisposiciones hereditarias, la 
historia y la fuerza social.  
Van Sommers, Peter. Los celos; conocerlos, comprenderlos, asumirlos, su influencia en las 
relaciones amorosas, la familia y la vida cotidiana. Paídos. 1989. Buenos Aires. p. 18. 
69 Lachaud, op.cit., p.27 
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Esta investigación está enfocada en el sentimiento de temor a la pérdida de 

un sujeto, objetos y beneficios que se consideran apreciados; emoción celos. 

La construcción de este concepto atraviesa distintos ámbitos y espacios por 

su carácter histórico y cultural. 

René Descartes en el siglo XVI en El tratado de las pasiones del alma, 

publicado hasta 1649, conceptualiza a los celos de la siguiente manera: 

 
Lo celos son una especie de temor, que se refieren al deseo que se tiene de 
conservar la posesión de un bien, y no provienen tanto de la fuerza de las 
razones que hacen pensar que podamos perderlo como de la gran estimación 
en que lo tenemos, lo que es causa de que examinemos hasta los menores 
motivos de sospecha y de que se les tome por razones de mucho peso70. 

 

En el siglo XVI el término pasión se refiere a emoción y el término 

emoción se refiere a pasión. Descartes afirma que la pasión celos se 

encontraba en el rubro de los instintos o pasiones animales, por lo que deben 

combatirse con voluntad y no dejarse envolver por ellas. Como se ha hecho 

mención en el capítulo anterior, estas pasiones alimentan a los espíritus 

animales del cuerpo y el alma se ve contaminada y perturbada. Por esta 

razón los hombres y mujeres de la época reprimen estos sentimientos, y 

exponen la fortaleza del alma.  

René Descartes señala que las pasiones animales poseen la 

característica de ser contenibles en acción pero incontenibles, persistentes y 

duraderas en pensamiento, y que a pesar de ello, los celos amorosos son 

censurables porque ponen de manifiesto la desconfianza hacia la persona 

amada, por lo que ese amor no puede ser de buena especie71, ya que el amor 

además de confianza plena, según Descartes, es también sentirse digno de 

aquella persona. 

Londoño en su obra: Los celos y el amor, cree que la emoción es un 

estado afectivo que produce una imprevista y violenta perturbación del 

                                       
70 Descartes, Rene. Discurso del método. Tratado de las pasiones del alma. Ed. Planeta, 
Barcelona, 1984, p.180. 
71 Ibídem. 
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ánimo. Los celos son un estado de afectivo72 en el que se lucha por defender 

algo que se considera una posesión, por lo que la sospecha, la inquietud y el 

recelo constituyen la reacción al temor de perder a la persona amada. Este 

autor concuerda con el planteamiento de Descartes en que los celos 

representan desconfianza hacia la persona amada y por lo tanto desconfianza 

en si mismo. 

Freud, propone que la persona celosa no está celosa de su rival, sino 

que siente envidia de su amante, debido a que éste posee una cualidad lo 

suficientemente llamativa para ser deseado por otros y de la cual la persona 

celosa carece. En concordancia, Denise Lachaud73 también ha exaltado la 

importancia de la tercera persona, supuesta desencadenante del conflicto; el 

rival. A través de la figura de rivalidad una persona se interroga a sí misma 

sobre sus propios atributos, ya sean características físicas, aptitudes, 

talentos o habilidades. No sólo se trata de temor a perder al objeto de amor, 

sino de tomar en consideración al supuesto rival, comparar las 

características de uno u otro, celoso y rival, incluso qué cualidades posee 

también la persona celada. Esto, por supuesto, a partir de la idea de lo 

considerado valioso, personalmente hablando. Esta subjetividad confiere 

diversidad en el sentir celos. Así, el triángulo de los celos, supone un 

cuestionamiento y revaloración de las tres personas involucradas. 

Por su parte, Lucy Maria Reidl plantea en su libro Celos y envidia; 

emociones humanas que los celos involucran sentimientos de venganza y de 

indignación. Desde su punto de vista, el núcleo de los celos es la necesidad 

de ser necesitado74. La persona duda y se compara obsesivamente con el que 

considera su rival, lo que frecuentemente desata sentimientos de ira y 

venganza. Reidl hace hincapié en que los celos son un sentimiento de temor 

a la pérdida de una atención especial. Esta definición hace a un lado al 

                                       
72 Londoño Jiménez, Hernando. Los celos y el amor. Ed.Temis, Bogotá, Colombia, 2005, pp. 
8-12. 
73 Lachaud, op.cit., p. 37 
74 Reidl, op.cit., p. 115 
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amor, anteriormente ubicado como un elemento fundamental, es decir, no es 

indispensable amar para celar a una persona. El amor resulta entonces una 

variante que diferencia la relación, la situación, el sentimiento, la actitud o la 

reacción consecuencia de esta emoción. En relación con el rival, Reidl de 

acuerdo con Owsley75, señala que existe una valoración del rival, visualizado 

por el celoso como igual o superior a él, posteriormente se evalúa si es 

amenazante o no para la relación. 

La necesidad de cuidar el bien valorado surge solo en aquellas situaciones en 
las que el dueño cree que se ve amenazado porque alguien se lo quiere quitar. 
La pérdida de uno sería la ganancia de otro y por lo tanto existe un 
responsable de dicha amenaza, que lo hace un blanco natural de 
sentimientos hostiles [...]76 

 

En consecuencia, el o la celosa evalúa la situación como amenazante y 

percibe, en palabras de la autora, un reductor potencial de los productos de la 

relación77; que pueden ser económicos, sociales o emocionales, inquiriendo 

en el estatus de ambos. Las emociones, la comunicación, el afecto y todo 

aquello que comprende la relación o que la caracteriza o que la hace especial, 

también se ven comprometidos. 

Alberto Orlandini78 plantea que los celos femeninos pueden ser 

ocasionados por el temor al envejecimiento, a la pérdida de la belleza 

exterior, de atención de su pareja, pero, sin duda, y en muchas ocasiones, a 

la pérdida del prestigio social y a la dependencia económica que disfruta. 

La antropóloga Margaret Mead señala que los celos son 

conceptualizados y percibidos de distintas maneras en diferentes culturas. 

En nuestra sociedad pueden verse como un símbolo de inseguridad ante 

ideas de inferioridad, atractivo físico, desempeño sexual, simpatía, 

inteligencia, capacidad económica, etcétera.  

 

                                       
75 Ibíd., p.117. 
76 Ibíd. p. 122. 
77 Ibíd., p. 123. 
78 Orlandini, op.cit. p. 73. 
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Mead desarrolla una diferencia importante entre la conducta del amante 

fervoroso y la del amante celoso: 

 
El fervoroso estudia el rostro de su amante para saber si goza, busca regalos 
especiales para complacerla, trata de suscitar su interés, de cumplir sus 
menores deseos, toda su conducta es positiva, constructiva, dirigida a un 
objetivo. En cambio el celoso, mira el rostro de la persona amada sólo para 
leer en él indicios de que es desechado o de que su rival ha triunfado [...]79.  

 

Por su parte, el psicólogo social Peter Van Sommers considera que los 

celos siguen una lógica personal y situacional, es decir no implica que todos 

deban sentirlos del mismo modo, es determinante la historia personal. Pero 

añade, son principalmente un tema moral y político en el cuál se advierte un 

carácter social. Y señala lo siguiente: 

 

Los celos son vistos como una falla en la personalidad, sin embargo han 
cobrado otra dimensión. Se los suele considerar política e ideológicamente 
ilegítimos. Se dice especialmente que surgen cuando se considera a la 
persona amada como una propiedad, así que el celoso comete un doble 
crimen: tratar a una persona como si fuera un objeto y reivindicar su 
propiedad privada sobre ella80. 
 

A partir de las aportaciones de autores como Reidl, Londoño y 

Lachaud, se pueden distinguir variantes personales o individuales, 

situacionales y socio-culturales. El primer rubro, variantes personales está 

conformado por:  la persona que siente celos, la persona considerada rival, la 

persona celada y las características particulares de la relación de pareja, 

como el carácter, la personalidad, el estado emocional, el estado de ánimo, la 

historia emocional y la experiencia con los afectos de cada una de las partes. 

La presencia del público, las predisposiciones sobre situaciones anteriores o 

el lugar en donde se desarrolle una situación, y quién o quiénes están 

presentes conformarían las variantes situacionales. La tercera variante, la 

socio-cultural, envuelve a los dos anteriores, y tiene que ver con las ideas y 

                                       
79 Peter Van Sommers, op.cit., p.41 
80 Ibíd., p. 15. 
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las creencias, la forma de vida y de pensar. Por ejemplo, la edad, la religión, 

los valores morales y éticos, la posición económica, el entendimiento y la 

apropiación de las normas, los significados y las relaciones interpersonales, 

todos estos son productos culturales y determinan fuertemente el 

comportamiento. La definición de celos y las características que poseen 

pueden estudiarse y entenderse no sólo de manera individual y conductual 

sino también como productos socio-culturales. 

Este acercamiento antropológico plantea que los celos son una emoción 

desarrollada socio-culturalmente, en la que una persona teme que alguien a 

quien le atribuye cierto valor, pueda mudar sus atenciones o sentirse atraída 

por una tercera persona. Disfrutando ésta última, de la persona, de objetos y 

beneficios, además de las experiencias valoradas. El sentir celos, es desatado 

por la intromisión de un tercero a la relación afectiva que se considera 

importante o exclusiva y que se cree, atenta a la destrucción de la imagen 

construida de esa relación y a su valor asignado. Los celos pueden atentar 

contra la autoestima, poner en cuestionamiento la identidad individual de las 

personas que involucran, y desencadenar conductas violentas y patológicas.  

 

2.2 Celos y envidia, similitud y diferencia. 
 
[...] si la confrontación nos pone en situación desventajosa, nos sentimos 
disminuidos, desvalorizados, vacíos. Entonces procuramos proteger nuestro 
valor. Y podemos hacerlo de muchas maneras diferentes: renunciando a 
nuestras metas, volviéndonos indiferentes, o bien tratando de desvalorizar el 
modelo rebajándolo a nuestro plano. Este mecanismo de defensa, este intento 
de protegernos mediante la acción de desvalorización, es la envidia81 .  

 

Los conceptos y usos cotidianos de celos y envidia son comúnmente 

confundidos debido a que ambas son emociones complejas, son consideradas 

emociones negativas, y de acuerdo con Reidl, ambas están dentro de las 

emociones denominadas de comparación social. Es por este motivo que es 

                                       
81 Alberoni, Francesco. Los envidiosos; una profunda mirada a la envidia. Una gran novela de 
la vida interior. Ed. Gedisa, Barcelona, España, 1991, p. 11. 
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necesario que la idea sobre el concepto celos sea clara, por lo que es 

necesario incluir una diferenciación. 

Joseph Epstein toma del Oxford English Dictionary el siguiente 

concepto: “Malevolencia, dolor o resentimiento consciente de la ventaja de 

otro, al que se une el deseo de poseer esa misma ventaja82”. Para Epstein, la 

envidia es oculta, secreta, hasta para sí mismo, y conspiradora. La diferencia 

entre una persona que cela y otra que envidia, de acuerdo con este autor, 

reside en que una esta celosa de lo que tiene y el otro está envidioso de lo 

que no tiene. 

En Los envidiosos, profunda mirada a la envidia, Francesco Alberoni 

subraya que la envidia puede verse como un acto de defensa ante el hecho de 

ver que aquellas motivaciones y aspiraciones más profundas, son alcanzadas 

o disfrutadas por alguien más, por lo que tiende a hacerse la pregunta 

¿Porqué él y no yo? Esta cuestión había sido discutida anteriormente por 

Joseph Epstein en su obra Envidia, según este personaje, la envidia lleva a la 

persona a cuestionarse lo que es justo o lo que no lo es, “¿Porqué yo no he de 

tener aquello, si también lo merezco?“83. Alberoni cree que la envidia nace del 

choque entre la experiencia interna y el juicio moral de la sociedad, “[…] la 

envidia es al mismo tiempo sentimiento y juicio, experiencia y reproche, 

pasión y condena de la pasión84”. 

A partir de la contribución de estos autores se pueden encontrar las 

siguientes diferencias y semejanzas entre emoción celos y la emoción 

envidia85.  

 Ambas son emociones complejas, compuestas por emociones básicas y 

compuestas. 

                                       
82 Epstein, Joseph. Envidia. Los siete pecados capitales. Ed. Paidos, Barcelona, 2005, p. 31.  
83 Es posible consultar en Epstein, op.cit., pp. 85-86, la llamada Teoría de la justicia, de 
Rawis, 1979.  
84 Alberoni, op.cit., p. 24. 
85 Para mayor especificidad y comprensión sobre las diferencias y semejanzas entre celos y 
envidia revisar a los siguientes autores: Descartes (1984)), Reidl (2005), Epstein (2005) y 
Alberoni (1991).  
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 Comparten un guión semejante como enojo, culpa, vergüenza y 

competencia. 

 Se ve amenazada la autoestima y se puede sentir culpa pues poseen 

una connotación social negativa. 

 Pueden presentarse al mismo tiempo, o una desencadenar a la otra. 

 La envidia tiene una connotación más negativa debido a que está 

menos ligada al amor, por esta razón los celos son moralmente más 

justificables. 

2.3 Apuntes sobre los orígenes, la construcción y el desarrollo de los 
celos 
 

En la búsqueda de aportaciones que ayuden al entendimiento de la emoción 

celos se han distinguido diferentes tipos de enfoques que aunque parecieran 

opuestos, son perfectamente complementarios. Como ya se ha mencionado, 

el estudio transdisciplinario pretende encontrar relaciones y 

retroalimentación entre distintos ámbitos, pues se ha creido, los fenómenos 

que constituyen al ser humano están íntimamente conectados y funcionan 

como una red de sistemas bien articulados. En esta parte de la investigación 

se presentan a continuación las aportaciones de la psicología evolutiva, 

psicología social,  antropología e historia.  

 

2.3.1 Discusión sobre la naturaleza biológica de los celos 
  
Los celos no sólo están arraigados en la naturaleza humana, sino que son la 
emoción más básica e invasora que afecta al hombre en todos los aspectos de 
sus relaciones humanas. El origen de esta emoción se encuentra en el pasado 
de la humanidad, cuando el hombre era silvestre y primitivo. La intensidad y 
la fuerza de la reacción celosa no disminuyen con el desarrollo y la 
sofisticación. Creemos y queremos probar que los celos son en gran medida 
autónomos, una unidad psicológica independiente con manifestaciones de 
enorme variedad [...]86 
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La aportación biológica de los celos se encuentra edificada sobre las teorías 

de la evolución de Darwin, planteando que el origen de determinadas 

conductas se da en respuesta adaptativa a presiones de selección, tomando 

como punto de partida la biología de la sexualidad humana y el mecanismo 

de selección sexual. Esta postura de los celos como conducta sexual ya había 

sido expuesta por William James, quien afirma que los celos son 

indiscutiblemente instintivos porque provienen del impulso sexual87. 

En La peligrosa idea de Darwin, Daniel Dennette88 refiere que en el 

diseño de una especie es fundamental que determinado rasgo o 

comportamiento tenga una utilidad y función substancial para ser 

seleccionado. Así que los organismos vivos evolucionan en gran medida por 

un proceso de evaluación inherente del costo y del beneficio que la especie 

obtiene con tal función y que la mantiene viva. Entre los principales 

aportadores de esta premisa evolutiva destaca Charles Darwin, M. Brown, 

William y Moore Chris, Sapolsky M. Robert, Boris Sokoloff, Dickemann, y por 

supuesto David Buss. 

David Buss, psicólogo social, ha sido uno de los más importantes 

representantes y aportadores de este enfoque proveniente de la psicología 

evolutiva. Buss plantea en su obra The dangerous passion89 que los celos son 

una conducta sexual como los rituales de acercamiento, la estimulación 

sexual y el apareamiento, que las especies han seleccionado y que el ser 

humano comparte desde hace miles de años con muchas otras especies de 

mamíferos y con las 257 especies de primates. Estas conductas, son 

transmitidas por los genes y la herencia, y representan una estrategia clave 

para reducir el problema de incertidumbre en la paternidad. Así pues, Buss 

                                                                                                                        
86 Peter Van Sommers, op.cit., pp. 18-19, La cita es de Boris Sokoloff, 1947, En: Jealousy, A 
Psychological Study. 
87 Ridley, Matt. Que nos hace humanos. Ed. Taurus, México DF. 2004. Titulo original: 
“Nature Via Nurture. Genes, experience and what makes us human”. 2003. 
88 Dennett C. Daniel. La peligrosa idea de Darwin. Evolución y significados de la vida. Galaxia 
Gutenberg, círculo de lectores. Barcelona,1999. 
89 Buss, David M. The dangerous passion. Why jealousy is as necessary as love and sex. 
Chapter 1. Free Press, 2000. 
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enfatiza que los celos no son un signo de inmadurez sino una adaptación con 

un rol especifico; alejar a los rivales potenciales y mantener unida a la 

pareja, asegurando de esta forma la garantía de paternidad, la planeación y 

distribución de los recursos, y el tiempo que ha de invertirse en las crías.  

En Celos y emociones: Factores de la relación de pareja en la reacción 

ante la infidelidad, Jesús M., Canto Ortiz, Patricia García Leiva y Luis Gómez 

Jacinto, consideran que el mecanismo para garantizar la paternidad va en 

función de la diferencia de energía que invierten hombres y mujeres en la 

reproducción de sus genes y la seguridad que tal inversión representa. Y 

explican lo siguiente: 

 
Los hombres, que pueden fecundar a un número indeterminado de mujeres 
ya que disponen de la capacidad de generar una cantidad elevada de 
espermatozoides, realizan una menor inversión de energía que las mujeres 
para la reproducción con éxito de sus genes. Sin embargo, en las mujeres el 
periodo de gestación (nueve meses) determina la posibilidad de reproducción 
de sus genes, por lo que realizan una mayor inversión de energía[…] Esta 
diferencia de inversión entre hombres y mujeres hace que los primeros 
utilicen con mas probabilidad estrategias sexuales primando más la cantidad 
de relaciones sexuales, mientras que las mujeres se implican más en 
estrategias sexuales que aseguren la probabilidad del éxito reproductivo 
centrando sus recursos sobre un número reducido de descendientes. […]La 
mujer siempre tendría la certeza de que el hijo que espera es suyo, y que, por 
lo tanto, perpetuaría sus genes, mientras que para que el hombre se sienta 
igual de seguro de su paternidad debe vigilar y controlar el comportamiento 
sexual de su pareja, asegurándose que, antes de ser la mujer fecundada, solo 
ha mantenido relaciones sexuales con él. Así, pues, en los hombres los celos 
constituirían un mecanismo de alerta ante las amenazas a la seguridad de su 
paternidad. Sin embargo, para las mujeres la principal amenaza para su cría 
es que su pareja desvié recursos hacia las crías de otras mujeres con las que 
mantiene relaciones. De ahí que las mujeres evolucionarían hacia los celos 
emocionales porque la infidelidad más amenazante para sus hijos consistiría 
en que el hombre dirigiera sus recursos a otra mujer y a otros hijos. Las 
mujeres, con el fin de tener un compañero que le garantizara los recursos 
para el cuidado de su prole, requerirían de una pareja que fuera fiel 
emocionalmente. Por su parte, la evolución de los hombres hacia los celos 
sexuales tiene que ver con el intento de garantizar la paternidad y tener 
certeza de que las inversiones en la prole lo son en los propios genes90. 

                                       
90 Canto Ortiz Jesús M., García Leiva Patricia y Gómez Jacinto Luis. Celos y emociones: 
Factores de la relación de pareja en la reacción ante la infidelidad. Universidad de Málaga, 
Athenea Digital, número 15, España, 2009, p.41. 
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Los resultados obtenidos en la investigación hecha por estos autores, 

orientada a conocer las diferencias entre hombres y mujeres al sentir celos, 

250 mujeres españolas y 122 hombres españoles fueron cuestionados, así 

como la importancia que las teorías evolucionistas han dado a la hipótesis 

los hombres temen más a la infidelidad sexual y las mujeres temen más a la 

infidelidad emocional, se encontró que las mujeres sienten un temor más 

fuerte a la infidelidad emocional, mientras que los hombres se preocupan por 

ambas infidelidades, la sexual y la emocional. En el estudio fueron tomadas 

en cuenta variables como: la duración de la relación, la convivencia, el 

tiempo que esperan que durase la relación, la seguridad que tienen de la 

relación, el grado de compromiso, el atractivo sexual que consideran posee 

su pareja ante los demás, si dejarían a su pareja por otra persona, el grado 

de enamoramiento, si han mantenido relaciones sexuales con otras personas 

y por último, la autopercepción de ser celoso o no. Para los hombres 

encuestados, tomando en consideración: si son celosos, si llevan poco tiempo 

en la relación y si creen que su pareja es atractiva o no lo es, los resultados 

mostraron que, en estos casos, dan mayor importancia a la infidelidad 

sexual.  

El tiempo de duración de la relación resultó ser un fuerte indicador, 

pues demostró que al llevar mucho tiempo con la pareja les es más temible la 

infidelidad emocional que la infidelidad sexual91.  

Por otra parte, Jorge N. Ferrer92 comparte la opinión en la que los celos 

han sido heredados ancestralmente desde hace aproximadamente 3,5 

millones de años como una respuesta adaptativa, debido a que era 

imperativo para los hombres no invertir tiempo y recursos a los que no 

fueran sus hijos, en procurar la garantía de paternidad, en asegurar su 

descendencia y en tener exclusividad con su pareja. Para las mujeres, 

                                       
91 Ibíd. p.50. 
92 Extraído en: Ferrer, Jorge N. Preguntas de la lealtad budista a la monogamia. Que es lo 
contrario de los celos.  
http://translate.google.com.mx/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://www.tricycle.co
m/my-view/whats-opposite-jealousy. 
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cumple la función de asegurar a una sola pareja que les proporcionara 

protección a ellas y a sus hijos, y que les ayudara a conseguir alimento.  

En Celos y emociones, Jesús M., Canto Ortiz, Patricia García Leiva y 

Luis Gómez Jacinto subrayan la importancia de tomar en cuenta la 

subjetividad de los celos, considerando que aquellas personas que dan mayor 

importancia a la actividad sexual les afecta más la infidelidad sexual, y las 

personas que den más importancia al aspecto emocional en sus relaciones, 

dan más importancia a la infidelidad emocional, esto independientemente del 

género. 

Es posible observar que la postura psico-evolutiva supone la existencia 

de diferencias por sexo. David M. Buss señala de acuerdo con estas 

diferencias lo siguiente: 

 

An unfaithful woman, if discovered, risks damage to her social reputation, the 
loss of her partner's commitment, physical injury, and occasionally death at 
the hands of a jealous man. Undoubtedly, many women weigh these risks, 
and choose not to act on their sexual desires. The benefits to women who do 
act on their passion for other men, given the possibility of catastrophic costs, 
must be perceived as sufficiently great to make it worth the risk93. 

 

Entonces, ¿Porque las mujeres no son más o igualmente proclives que 

los hombres a tener una aventura y a ser infieles? David Buss expone que 

ambos sexos exaltan en sus acciones su diferente biología subyacente, 

evaluando los costos y beneficios que éstos conllevan. Las mujeres evalúan 

los costos catastróficos de una infidelidad, lo que fomenta que pocas tomen 

ese riesgo, y por otra parte el autor considera que el hombre es por 

naturaleza más promiscuo que la mujer. Esta suposición en realidad no es 

nueva, es bastante famosa y por mucha gente considerada. En México, la 

Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo, realizada por el 

Instituto Mexicano de la Juventud en el 200794 muestra que el 33.4% de los 

                                       
93 Buss, op.cit., p.13 
94 Encuesta Nacional de violencia en las relaciones de noviazgo. Instituto Mexicano de la 
Juventud (IMJ). Resumen ejecutivo. SEP, 22 de Julio 2008, p.15. 
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jóvenes en México de entre 15 a 24 años de edad consideran que el hombre 

es infiel por naturaleza y el 36.8% de las mujeres lo creen así. Habría que 

tener cuidado con esta afirmación porque ésta no disculpa acciones y 

comportamientos que puedan atentar contra la integridad individual de las 

personas. Se cree que incluso la idea fomenta situaciones de violencia física, 

sexual y emocional, como es el caso de los celos.  

Christine R. Harris ha desarrollado y comprobado en diversos estudios 

con hombres y mujeres que no existen diferencias significativas entre ambos 

sexos al sentir celos. En realidad el tema es muy subjetivo y muy diverso 

entre sociedades. Y señala que “[...] Hombres y mujeres parecen sentir celos 

por igual95”.  

Los estudios realizados sobre las causas de asesinatos en diferentes 

culturas en 6 tribus de África, en Canadá, India, Polonia, Escocia y cinco 

estados de EE.UU:96 Alabama, Baltimore, Detroit, Manhattan, Miami y 

Filadelfia, mostraron las cifras de homicidios cometidos por cada sexo y los 

resultados mostraron apenas una pequeña cifra más alta en los hombres que 

en las mujeres. Los hombres, señala la autora, cometen toda clase de delitos 

violentos con más frecuencia que las mujeres, sin embargo esto no significa 

que hombres sientan más celos que las mujeres. 

Los celos como un módulo innato97, se definen como aquella expresión 

de desacuerdo ante la intromisión de un sujeto a un territorio que es 

considerado propio y que pone en peligro la garantía de paternidad. La 

explicación de los celos en defensa del territorio puede darse en ambos sexos 

y puede no estar vinculada con la sexualidad. Lo que realmente distingue o 

caracteriza a la emoción celos según E. Wilson, sociobiólogo, es que éstos son 

universales, es decir; se dan en todas las culturas humanas, y conllevan al 

menos beneficios sexuales, sociales, políticos y económicos. En torno a ello 

                                       
95 Harris, Christine R. Origen de los celos. Revista Investigación y Ciencia. Octubre, 2004, p 
80. 
96 Ibid, p.84  
97 Ibídem 
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David Buss expresa en Dangerous passion, sobre los paraísos en donde no 

existen los celos, que: “[...] estos paraísos sólo existen en la mente de 

antropólogos románticos98” y afirma que en todas las culturas hay celos, lo 

que es diferente son las maneras de controlar la infidelidad y las formas de 

expresión del sentimiento. 

En contraparte, Hugo Liaño expone que las conductas biológicas no 

expresan el comportamiento anímico o emocional de los seres humanos, sino 

que provienen de “[…] patrones primordiales que están impresos en la carga 

genética de las especies”99. Estas conductas son parte de la influencia que 

ejercen las hormonas de las glándulas sexuales, el tipo de hormona y la 

cantidad de la misma, pueden influir con la expresión y el sentir de las 

emociones, sobre todo en ciertos periodos, sin embargo no son capaces de 

explicar los significados culturales que los celos involucran. 

La explicación biológica de los celos se ha enfrentado también a la mira 

de otras investigaciones que se basan en el estudio comparativo entre 

primates. Christine R. Harris describe en el Origen de los celos, que los 

gibones son los únicos monos monógamos, por ejemplo, el babuino cuida y 

protege a la hembra de los intrusos, sobre todo cuando ésta se encuentra en 

celo, pero no sucede así con todos los primates. En el caso de los chimpancés 

Peter Van Sommers comenta que los chimpancés no demuestran tener 

interés en sus rivales sexuales, al contrario, les es indiferente100. Es 

importante este descubrimiento ya que es bien sabido que el chimpancé y el 

ser humano comparten el 98% de características cromosómicas. Por tanto, 

los primates más cercanos al ser humano, los chimpancés pueden en 

algunos casos, ejemplificar el comportamiento social y biológico de Homo 

sapiens sapiens. La siguiente cita tomada de un artículo de neurociencia y 

neurocultura expone que los celos van más allá del ámbito biológico. 

 
                                       
98 Andre, Christophe y Lelord, Francois. La fuerza de las emociones. Ed. Kairos, Barcelona, 
2002, p. 254. 
99 Liaño Hugo. Cerebro de hombre; cerebro de mujer. Biblioteca de Bolsillo. pp 17-18. 
100 Van Sommers, op.cit., p.102 
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En este sentido hay que concluir que los celos representarían una conducta 
arcaica demostrativa que vendría a poner límites a los merodeadores y podría 
interpretarse como un corto circuito para evitar que la agresión llegara a 
mayores. Naturalmente esta interpretación, un poco en línea etológica 
explicaría los celos de los hombres primitivos de aquellas comunidades, pero 
no nos aporta nada de los celos femeninos, ni de los celos que aún se tejen en 
las sociedades complejas, donde aunque la exclusividad de la pareja ha 
pasado a ser un lujo, (en el que muchos creen, aún) basta con observar cómo 
ha cambiado el mundo con la incorporación de la mujer al mundo del trabajo 
para caer en la cuenta de que la exclusividad ha terminado101. 

 

En resumen, para la psicología evolutiva los celos poseen la función 

particular y universal en la historia de la especie humana de procurar las 

relaciones monógamas y fieles, expresándose como un mecanismo innato de 

defensa. Van Sommers no está de acuerdo con la postura evolutiva y 

considera que se sugirieron causas biológicas en la explicación de los celos 

por muchas situaciones de abuso por parte de hombres, y que se 

justificarían por mirarse como parte de su naturaleza humana102. Por el 

contrario, Dickemann plantea que es bajo éste principio bilógico que 

hombres y mujeres se encuentran interesados en asegurar la paternidad y la 

descendencia, lo que es motivo y desencadenante de acciones previsoras 

como no mostrar los tobillos, el velo o la infibulación en Medio Oriente103. La 

postura de esta investigación es que prácticas como la infibulación conllevan 

una serie de procesos y de rasgos culturales cimentados sobre una 

estructura de ideas, creencias, normas y sucesos. Por lo que es quizá muy 

osado creer que este tipo de prácticas provienen directamente de un principio 

biológico.  

                                       
101Extraído de: Etimología y ubicación nosográ fica de los celos. Neurociencia y neurocultura 
de celos OCT 8 2008. http://pacotraver.wordpress.com/2008/10/11/celos/ 
102 Van Sommers, op.cit., p. 107. 
103 El termino infibulación se refiere al procedimiento quirúrgico en el que se sutura la 
abertura vaginal de labio a labio y que se realiza para controlar el libertinaje, la 
promiscuidad o/y la infidelidad, convirtiendo a la mujer en un ser propiedad del hombre y a 
su disposición, además de eliminar en ella todo placer sexual. Asimismo Hosken señala que 
el poder masculino no solo recaía en el control de la esfera reproductiva, sino también en la 
económica, Van Sommers relata que a las mujeres esclavas se les practicaba la infibulación 
para que no dejasen el trabajo por causas de embarazo. 
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El planteamiento sobre la existencia de celos sexuales existe, por esa razón 

se consideró importante describirlo en este trabajo de tesis, ya que es 

innegable el vínculo del ser humano con su animalidad, por lo que no resulta 

extraño que entidades humanas como las emociones y en este caso los celos, 

tengan explicaciones biológicas. La academia se han encontrado con la 

dificultad de asegurar que esta emoción es únicamente una conducta sexual 

heredada o que se debe a una territorialidad natural que las especies poseen, 

porque también es innegable la existencia de diversidad en los celos como: 

los celos familiares, generalmente entre hermanos, celos en el trabajo y celos 

entre amigos. Se cree que involucran significados culturales como lo son: 

exclusividad, prestigio social, control, apego y afectividad.  

En la emoción celos, dos conceptos destacan entre las definiciones y 

los componentes que los autores revisados plantean, estos son: propiedad y 

control. El sentir celos involucra un sentimiento de propiedad sobre alguien, 

el temor a la perdida de cierto control sobre una persona, y la sapiencia de 

que no se posee el control absoluto sobre nadie. 

 

2.3.2 Aportaciones de psicología social y cognitiva 

 

Denise Lachaud propone que el desarrollo de los celos comienza en la 

infancia y no desde el punto de vista de Freud, quien plantea que los celos 

son un estado afectivo normal presente desde el nacimiento. Lachaud cree 

que llamar a los celos normales es un error fatal, pues es justo en la niñez 

cuando se experimentan las primeras vivencias, aprendizajes, estímulos y 

momentos emotivos, siendo éstos determinantes de la personalidad 

adulta104.  

Para la autora, los celos tienen sus raíces en el destete105, momento 

que significa la más grande pérdida, por lo que puede dejar trazos en la 

                                       
104 Lachaud, op.cit.,p28 
105 Ibid pp.40-44 
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psique de un niño. Después de este periodo un niño seguirá experimentando 

otros eventos de pérdida como la llegada de un hermano. Así, la vida en el 

ser humano está llena de momentos de pérdida, desacuerdo y malestar 

emocional. A este proceso se le ha denominado estadio espejo, en él, un niño 

percibe que no es el único, y teme que el amor, en este caso de la madre, está 

siendo puesto en peligro. Para Lachaud este es el momento en el que aparece 

el yo del niño, la sapiencia de la existencia de los otros y el sentimiento de 

pertenencia. Estos periodos intrusivos son desagradables por lo que la 

reiteración por parte de los padres de que es amado y valorado es de suma 

importancia. Lachaud señala que “[…] las relaciones humanas se basan en 

una aprehensión imaginaria del otro106”, en el caso de los celos, están 

estrechamente vinculadas a lo imaginario. 

En su obra, Los celos, Domingo Caratozzolo plantea que “[...] sin celos 

no hay otro, tampoco hay deseo ni sujeto”. Cuando un tercero aparece, el 

niño puede construir su yo discriminándose de la madre, ya no es parte de 

ella, ni ella es parte de él, son diferentes107.  Para este autor los celos tienen 

raíz en la infancia y son el deseo de ser único e irremplazable.  

Freud desarrolla en Sobre algunos mecanismos neuróticos en los celos, 

la paranoia y la homosexualidad que se ama porque se sienten celos y no al 

contrario. También aporta a la psicología la hipótesis que plantea que todo 

ser humano siente celos y que si alguien no los expresa, no quiere decir que 

no los sienta, al contrario, los siente en demasía pero se encuentran ocultos 

en el inconsciente cuando existe una fuerte represión. En el estudio de los 

celos, Freud contribuye en la articulación de los tres primeros tipos de 

celos108 que se enuncian a continuación:  

 Los celos como la proyección de deseos propios. También llamados 

celos proyectados, los cuales son desencadenados por un proceso 

                                       
106 Ibíd., p. 42. 
107 Caratozzolo, Domingo. “Los celos”, Extensión Digital Revista de la Secretaría de Extensión 
Universitaria | Facultad de Psicología (U.N.R) número 2, año 2008.  
108. Lachaud, op. cit., p. 32.  
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inconsciente. Provienen de una proyección de un deseo de engañar 

reprimido. 

 Autoestima exagerada o conductas narcisistas. 

 Homosexualidad latente. Llamados por Freud celos delirantes.  

 Dolor por ser vencido ante la competencia. 

 Los celos como un medio para obtener ciertas ganancias, como mayor 

atención, mayor control de las personas y de la situación, y conseguir 

un papel de víctima ante los Otros. 

En 1997, Sharpsteen y Kirkpatrick109 descubrieron que los componentes y 

variables principales de los celos son: internos y externos. Los primeros, 

comprenden emociones, pensamientos y síntomas físicos como enrojecerse, 

sudar, temblar, sentir falta de aire, taquicardia, dificultades para dormir, 

etcétera. Y los externos, se refieren a conductas como hablar, gritar, llorar, 

ser violento, aparentar indiferencia, entre otros. 

Reidl también propone la existencia de dos grupos de variables al 

sentir celos: atributos estables y atributos inestables. Los atributos estables 

representan el contexto cultural, las normas de la sociedad, la personalidad y 

los valores propios. En segundo lugar se encuentran las cualidades o 

atributos inestables en los que cabrían por ejemplo los estados de ánimo, y 

todo aquello cambiante en una persona. De acuerdo con el Instituto superior 

de estudios psicológicos110 los especialistas en pareja de ISEP Clínic creen 

que hay personas con más tendencias que otras a sufrir ataques de celos. 

Las personas con temperamento apasionado son quienes con frecuencia 

viven sus relaciones amorosas con celos. También subrayan que las personas 

celosas dependen mucho del amor de los demás y creen poco en si mismas y 

en la capacidad que tienen para gustarle a su pareja. Algunos autores como 

Lucy María Reidl, Orlandini, Denise Lachaud, Pelligrini y Francesco Alberoni 

                                       
109 Reidl, op.cit., p.123 
110 Extraído en: Los celos y la pareja: cuando el amor quema, Instituto Superior de Estudios 
Psicológicos. http://www.isep.es, 2009. 
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han concordado en que los celos poseen diversas funciones. A continuación 

se enlistan las que se consideran más representativas. 

 Pueden ser  un instrumento para inducir al compromiso 

 Les enseña a las personas que las relaciones pueden cambiar y que 

no son eternas 

 Pueden constituir una indudable prueba de afecto o/y amor 

 Pueden proteger al amor 

 Agregan pasión a los encuentros sexuales 

 Permiten examinar la relación 

 Intensifican las emociones y la relación 

 Son una defensa útil porque son un aviso para proteger la relación 

y favorecer la comunicación ante las dificultades 

 Sirven como base para un nuevo contrato amoroso. 

 

Es posible puntualizar que las teorías psicológicas adscriben su foco de 

atención al individuo, planteando tipos de perfiles, la importancia del 

temperamento, los tipos de relaciones de pareja, la historia personal, los 

afectos, el carácter, la personalidad, la expresión de las emociones, y en 

suma, la búsqueda de factores que pueden desencadenar emociones y otras 

conductas en un individuo, algunos factores tienen origen en la infancia. El 

punto clave de esta perspectiva, es la experiencia individual en la vida a 

partir del psique. 

 

2.3.3 La historia y los contextos 

 

La historia no sólo es una herramienta que sirve para estudiar las 

características y los fenómenos sociales que acontecen, sino también para 

entender y crear imágenes de lo ya acontecido, del presente y del futuro. Las 

emociones, en este caso, se desarrollan dentro de un contexto que le dan 

sentido y que les ha otorgado las características con las que la gente las 



63 
 

distingue. Por tanto, es una posibilidad que el cambio del contexto social, y el 

cambio de las ideas pertenecientes a ésta provoquen que algunas emociones 

mueran y otras nazcan.  

La idea de involucrarse en los contextos históricos propone que a 

través de ciertos momentos de la vida cotidiana se pueden hallar posibles 

detonadores, hechos o factores que contribuyeron al desarrollo del fenómeno 

emocional celos. El panorama entonces, puede nutrirse de fragmentos 

históricos sobre la vida privada, eventos políticos, sociales e influencias 

mundiales.  

Es fundamental explorar qué términos son necesarios ubicar 

históricamente, pues representan hechos que contribuyeron al proceso de 

significación de fenómenos complejos como es el caso de los celos. Por 

ejemplo, la exploración de conceptos como monogamia, familia, matrimonio, 

amor, sexo y vida privada en determinadas épocas y contextos, ya que 

pueden nutrir el entendimiento de los celos.  

Es fehaciente que momentos históricos de instauración y reajustes 

traen consigo cambios sociales, económicos y políticos, por lo que el 

desarrollo social y el reacomodo de las estructuras sociales son un 

ingrediente más para el desarrollo de esta emoción. Subrayando que el 

pensamiento en la vida humana ha sido y será cambiante ante las épocas 

que le acontecen y que es importante hacer hincapié en que cambios 

socialmente relevantes trascenderán a la vida privada de las personas.  

 

2.3.4 Antropología y celos 

 

Most people are shaped to the form of their culture because of the 
malleability of their original endowment. The great mass of individuals takes 
quite readily the form that is presented to them111 -Ruth Benedict, 1934-. 

 

                                       
111 Pinker, Steven. The Blank slate. The modern denial of human nature. Ed. Viking Penguin, 
Inglaterra, 2002, p.25 
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El enfoque sociológico y antropológico sugiere que los conceptos, los 

significados, las emociones asociadas y la forma de la expresión que trae 

consigo la emoción celos se deben a un modelo creado dentro del grupo social 

y cultural. Es decir, su constitución esta enriquecida por el conjunto de 

símbolos, creencias, actitudes e ideas de un país o nación, estado, grupo, o 

comunidad. Todos estos resultantes de la historia social acontecida y que 

conforma la cultura. El enfoque sociológico propone que los celos no sólo 

comprenden a la persona celosa, al rival y a la persona celada, sino que 

prometen un fenómeno cuadrangular que anexa a la cultura.  

Alberto Orlandini alude que el carácter social de los celos reside en 

“[...] la propiedad del objeto de amor que regula la cultura y las costumbres. 

La sociedad define las categorías de propietario, rival e intruso112”. Rolando 

Díaz-Loving y Rozzana Sánchez Aragón definen celos como:  

 

[…] aquellas respuestas emocionales, que se presentan ante la real o 
imaginaria transgresión de la norma de exclusividad […] Ante esta definición, 
el tipo de respuesta (emociones), la situación (transgresión real o imaginaria) 
y la norma de cultura adecuada (exclusividad), son especificadas por la 
cultura113.  

 

La ruptura de la norma exclusividad existente en muchas culturas, 

como en México, constituye el parteaguas para un conflicto emocional e 

incluso social de grandes proporciones. En nuestra sociedad del siglo XXI 

aún es una norma vigente, sin embargo ya genera tensión puesto que las 

relaciones de pareja han cambiado en las últimas décadas. La libertad de 

elección, la emancipación de la mujer, la migración, incluso la concepción del 

matrimonio ante el advenimiento y la tardía aceptación del divorcio como un 

medio de solución de conflictos que antes se creían inevitables e irrefutables, 

así como las nuevas ideas y percepciones de la relación de pareja y del amor 

romántico, han venido a intervenir en un ámbito que siglos se mantuvo casi 

                                       
112 Orlandini, op.cit., p. 169. 
113 Díaz-Loving, Rolando y Sánchez Aragón, Rozzana. Psicología del amor: una visión integral 
de la relación de pareja. Facultad de psicología, UNAM, México, 2002, p.30. 
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estático, y que hoy se considera digno de apreciación e intervención ante la 

problemática social que genera. 

 Las siguientes páginas están destinadas a la exploración de algunos 

conceptos o fenómenos, así como algunos momentos históricos que se 

consideran clave para el proceso que ha dado significado a los celos, y a la 

red de elementos que éstos involucran.  
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Capítulo 3 

El monstruo de ojos verdes 

Algunos componentes y manifestaciones 
 

 

 
Celos, Edvar, Munch. 1896. 

 

Una vez entendido el término celos como aquel sentimiento de temor a la 

pérdida de exclusividad con la pareja, es importante explorar qué es la 

monogamia y qué cuestiones involucra, pues éste estudio plantea una 

interrelación entre ambos fenómenos humanos. Posteriormente ha sido 

necesario enfatizar la función de la familia  como la institución primordial y 

fundamental, sostén del sistema económico, político y social que las 

sociedades requieren para su organización, así como el contrato social y la 

normatividad que confiere cuando los individuos deciden unirse en 

matrimonio. Este estudio subraya la importancia de las normas sociales 

implicitas tanto en la familia como en el matrimonio, y las características que 

poseen como instituciones sociales, de este modo, es posible comprender 

mejor los celos y la ruptura de esta norma de exclusividad.  
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3.1 Monogamia, familia, y matrimonio 
 

La palabra monogamia proviene del griego: monos y gamos, que significa un 

matrimonio. En el mundo animal, aparece como un vínculo de pareja 

exclusivo que beneficia la reproducción sexual, el control de la paternidad, la 

crianza de los hijos y la economía del grupo familiar.  

Matt Ridley114, escribe en Qué nos hace humanos, que las sociedades 

humanas son principalmente monógamas a pesar de que algunas están 

organizadas en harenes como las sociedades polígamas o poliandrias. En el 

caso de la poligamia los varones generalmente tienen una esposa predilecta. 

En otras palabras, la especie humana se establece en parejas monógamas 

por razones socio-económicas, y por razones biológicas. Esta hipótesis se 

fundamenta en que existen ciertas conductas basadas en el instinto para 

salvaguardar la unidad familiar y a sus congéneres, como es el caso del 

emparejamiento. Por lo que Matt Ridley piensa que a menudo la naturaleza 

humana se ve reflejada en la cultura. 

Federico Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el 

estado, señala que la familia monógama se caracteriza principalmente por los 

siguientes puntos:  

1. La protección de lo considerado propiedad privada,  

2. El carácter monógamo,  

3. La constitución de su moralidad y sus valores,  

4. Los beneficios obtenidos a partir de esa constitución, 

5. Los procesos históricos que se desarrollaron como consecuencia de 

la familia consanguínea y la familia punalúa115. 

 

 Asimismo, la familia monógama toma forma gracias a la introducción 

de nuevas ideas, creencias, concepciones religiosas y nuevas divinidades. 

                                       
114 Ridley, Matt. Que nos hace humanos. Ed. Taurus, México DF. 2004. Titulo original: 
“Nature Via Nurture. Genes, experience and what makes us human”. 2003. 
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Bachofen116afirma que la familia monógama fue mayormente impulsada y 

disfrutada por las mujeres, debido a que  anhelaban el derecho de castidad, 

es decir, el deseo de liberarse y ser esposas de un solo hombre. Algunos 

autores como Federico Engels, Pilar Sanpedro, Isabel Morant, Mónica 

Bolufer, Díaz-Loving y Peter Van Sommers, concuerdan en que la idea de 

propiedad privada ejercida de una persona a otra, pudo verse influenciada 

por las normas establecidas dentro de la institución familiar. 

La familia se alimenta de las tradiciones, creencias e ideas religiosas, 

económicas, culturales, políticas y sociales de la sociedad en la que se 

encuentra inmersa. Además de ser un conjunto de fuerzas productoras y un 

conjunto de bienes, es también un fuerte patrimonio simbólico “[…] bajo un 

nombre y sangre en común117”.  

La familia ha facilitado la economía social, familiar e individual 

mediante la división del trabajo, la procuración de los bienes adquiridos y la 

crianza de los hijos. Isabel Morant y Mónica Bolufer creen que “[...] hay un 

orden que se establece y se articula alrededor de la familia, otros ven en ella 

la garantía de la propiedad privada, responsable de la opresión de un 

individuo o el lugar por excelencia para el desarrollo de las principales 

relaciones afectivas118”. 

 Michelle Perrot considera que la familia posee un gran número de 

funciones entre las cuales se encuentran: la administración de intereses 

privados, proporcionar descendientes, transmitir patrimonios, cuidar y 

transmitir ideas, creencias y valores a los hijos, y es necesaria para el 

funcionamiento y el desarrollo de la economía del estado.  

En el pasado, el desarrollo de la concepción de la familia en la Europa 

del Medievo, dio un giro a la creencia de que la familia debía ser el más claro 

                                                                                                                        
115 Engels, Federico. El origen de la familia, la propiedad privada y el estado. Ed. Quinto sol, 
México, DF, 2002, p.39. 
116 Engels, op.cit., p.55 
117Aries, Philippe y Duby, Georges dir. Historia de la vida privada. 4. De la revolución francesa 
a la primera guerra mundial. Tomo 4. Ed. Taurus, Madrid, 2001,pp 95-134. 



69 
 

ejemplo de civilidad, en cambio, otras formas de matrimonio se etiquetaron 

como producto de la barbarie o como resultado del escaso progreso social. La 

iglesia asentó esta idea y afirmó que el matrimonio era un antídoto de 

inmoralidad119. Al respecto Díaz-Loving señala: 

 

[…] en la Europa Medieval, las mujeres perdieron virtualmente todos los 
derechos que habían obtenido en el tiempo de los romanos. Se volvieron 
totalmente subordinadas al hombre, al grado de que en algunos escritos son 
descritas como animales domesticados, llegando al punto de haber creado 
discusiones sobre la posibilidad de que las mujeres tuvieran alma. De esta 
manera, la relación adecuada entre hombres y mujeres es similar a la 
postulada entre hombres y Dios; así como el hombre debe aceptar a Dios 
como su guía, y someterse sin cuestionamiento; la mujer debe reconocer en el 
hombre a su amo y someterse a su autoridad120. 

 

En el caso del matrimonio121, Isabel Morant y Mónica Bolufer relatan 

que sucede entre los años 1545 y 1563 cuando la Iglesia discute y concreta 

en el Concilio de Trento, los ritos, las prácticas y los nuevos significados del 

matrimonio, modificando e imponiéndose ante las percepciones que la 

sociedad tiene acerca de este. El significado del matrimonio queda 

establecido y figura entonces como una institución doctrinal y solemne. Con 

el paso del tiempo esta forma de matrimonio se impondría ante otras formas 

de matrimonio. Por su parte, la sociedad acepta estas ideas como únicas e 

irrefutables, aunque en principio se presentan como una elección personal,  

sustentándose en la funcionalidad y no en el amor romántico, éste aparece 

tiempo después. El matrimonio en consecuencia se sacraliza y se convierte 

en una cuestión importantísima porque la iglesia le otorga la característica 

de verdadero valor moral, social y espiritual, afirmando que es un 

compromiso que los contrayentes adquieren ante Dios. Disolver o manchar 

este pacto es por tanto serle infiel a uno mismo y sobre todo a Dios. El 

matrimonio sacramental constituye así, la única forma en que podía darse 

                                                                                                                        
118 Morant Deusa, Isabel y Bolufer Peruga, Mónica. Amor, Matrimonio y Familia. La 
construcción histórica de la familia moderna. Ed. Síntesis, Madrid, España, 1998, p.10. 
119 Diaz- Loving, op.cit., p.52 
120 Ibídem. 
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cualquier relación sexual, por lo que los actos inapropiados se castigan con 

la excomunión. Sobre este punto, las autoras citan el siguiente párrafo que 

ilustra la época: 

 

 Si alguno dixere, que la Iglesia yerra quando ha enseñado y enseña, según la 
doctrina del Evangelio y de los apóstoles, que no se puede disolver el vínculo 
del matrimonio por el adulterio de uno de los consortes; y cuando enseña que 
ninguno de los dos ni aún el inocente que no dio motivo al adulterio, puede 
contraer otro matrimonio viviendo el otro consorte; y cae en fornicación. El 
que se casare con otra dexando a la primera por adultera, o a la que dexando 
al adúltero se casara con otro; sean excomulgados122. 

 

Como queda explícito en el párrafo anterior, para la sociedad europea del 

siglo XIX la falta de compromiso de los miembros de una familia era 

castigada por el tribunal familiar, sobre todo cuando se tratase de adulterio. 

Los sacerdotes de la época sacralizan el matrimonio asegurando que regulará 

la energía familiar y evitará las peligrosas copulaciones fuera de este núcleo. 

Aún ante el panorama, los crímenes pasionales eran frecuentes debido a que 

la mujer era considerada una pertenencia del hombre, y prolifera la idea de 

que la mujer siempre es la causante de la deshonra familiar. 

Sobre este punto Engels señala que el matrimonio es el causante del 

paulatino deterioro de la imagen enaltecida de la mujer convirtiéndola en una 

figura esclava del hombre y del hogar, y vista como un simple instrumento de 

reproducción123. Así, la mujer reaparece como parte de la propiedad privada 

del hombre. Éste último, se atribuye derechos sobre la que fuere su esposa, 

le exige fidelidad y ejerce su derecho a castigarle, incluso a matarle si lo 

amerita.  

El miedo ante las enfermedades como la sífilis y otras más de 

transmisión sexual, contribuyen a exigir castidad de los cónyuges fuera del 

matrimonio y además a recomendar la vigilancia de los mismos. El miedo al 

encarcelamiento en las mujeres, al castigo divino, a las críticas y las 

                                                                                                                        
121 Morant y Bolufer, op.cit., pp.38-44 
122 Ibíd., p.42. 
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condenas sociales para los que han cometido estos errores, son una 

constante que impide a la mayoría de las personas a caer en ello e ir en 

contra de estas normas. Más tarde, cuando comienza a abrirse la posibilidad 

de la anulación del matrimonio, la primera causa que figura como válida en 

Inglaterra es únicamente el adulterio de la mujer, debido a que Dios concede 

autoridad primero al padre y luego al esposo. La desobediencia a uno de ellos 

o a ambos resultaba imperdonable. De este modo, el matrimonio se convierte 

en la mejor forma de hacer buen uso de la sexualidad y constituye una 

garantía de salud.  

El autor Michelle Perrot ha llegado a la conclusión de que esta idea es 

una de las bases creadoras de la institución familiar en occidente. La familia 

y el matrimonio adquieren la característica de ser la base de la sociedad y 

una importante fuerza económica que además asegura la paternidad. Perrot  

afirma que para el proletariado europeo de mediados del siglo XIX, la 

paternidad es la forma más elemental que enriquece el patrimonio y el honor 

familiar, principalmente masculino, porque constituye la virilidad y por 

tanto, la identidad de los individuos124.  

Díaz Loving señala que el matrimonio: “[…] incorpora una devoción 

religiosa que resalta las virtudes de la virginidad antes del matrimonio y de la 

fidelidad durante el matrimonio125”. Ideas que pueden vincularse claramente 

con los celos. La familia y el matrimonio normatizan la fidelidad entre los 

cónyuges y la propiedad del otro como un derecho y como una obligación, 

por tanto, la infidelidad vista como una trasgresión moral, es castigada no 

sólo por la sociedad sino también y en muchos casos por las leyes, la propia 

institución familiar y por Dios.  

Claro ejemplo la siguiente cita de Benedicto XVI: “[…] el desarrollo del 

amor hacia sus más altas cotas y su más íntima pureza conlleva el que ahora 

                                                                                                                        
123 Engels, op.cit., p. 56 
124 Perrot, op.cit., p.134 
125 Diáz Loving, op.cit. p.49 
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aspire a lo definitivo, y esto en un doble sentido: en cuanto implica 

exclusividad, sólo esta persona, y en el sentido del “para siempre” 126. 

La familia se convierte a menudo en escenario de diversos dramas y 

conflictos que van de acuerdo con la transgresión de los limites y 

restricciones establecidos, y que no sólo dan la pauta a discusiones entre los 

miembros sino también los conflictos la hacen más vulnerable a la opinión 

pública y ante la ley.  

Michelle Perrot escribe que la familia es un capital simbólico de honor127 

porque todo aquello que amenaza al núcleo familiar es capaz de herir su 

reputación como grupo. Y escribe en la siguiente cita que el matrimonio 

monógamo obedece a particulares relaciones entre sus integrantes e incluso 

hace partícipe a los que le rodean.  

 

La familia nuclear sólo a duras penas emerge de ciertos sistemas de 
parentelas más extensos y persistentes, multiformes en relación con la 
ciudad y el campo, las regiones y las tradiciones, los medios sociales y 
culturales. Como totalitaria que es, la familia aspira asignar sus fidelidades a 
sus miembros. Sólo que estos se revelan con una frecuencia creciente. De 
ahí, entre generaciones, entre sexos o entre individuos anhelantes de decidir 
su propio destino, las tensiones que nutren los secretos de aquella o los 
dramas que la hacen explotar. Tanto más que cuanto ella recurre cada vez 
más a la justicia como árbitro de sus querellas, con lo que se somete 
insidiosamente al control exterior128. 

 

Por último, Shere Hite en el estudio de la sexualidad femenina 

denomina contrato emocional129 a una forma que aparece posteriormente, y 

que dicta las creencias, ideas, prácticas, costumbres y actitudes esperadas 

en una relación de pareja. El contrato emocional es un producto más que la 

sociedad crea según sus parámetros, en beneficio de las relaciones 

interpersonales. En dicho contrato se pone de manifiesto la importancia de 

                                       
126 Extraído de: Lario Herrero, Luis Santiago y Lario Ladrón, Santiago. La Antropología de 
“Deus Caritas Est”. Revista de filosofía, A Parte Rei 52, Julio, 2007, p.2, 
http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei 
127 Ibid., p.246 
128 Ibid., p.95.  
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mantener la fidelidad y el respeto en la pareja como la prioridad en el 

matrimonio, además de tener una fuerte vinculación con el amor romántico. 

Por supuesto, el contrato emocional se concreta según las necesidades de las 

parejas y de las personas, por lo que son enormemente diversos. Así, existen 

quienes no concedan importancia a la fidelidad y a la exclusividad sexual, 

como es el caso de los swingers. 

 

3.2 Amor romántico y celos 
 

A lo largo de la vida humana, el pensamiento, las costumbres, las relaciones 

sociales y la vida cotidiana, han sido cambiantes de acuerdo con la realidad 

social que se vive, por lo que aquellos cambios socialmente relevantes han 

cambiado también la intimidad y la cotidianidad. El tema del amor ha tenido 

su propia historia. 

Los egipcios en el año 3,500 a.c.se referían al amor de manera 

metafórica como un dolor o malestar físico, un dulce aprisionamiento. En la 

antigua Grecia, el amor era una pasión referida a los Dioses basada en la 

admiración. 

Michelle Perrot señala en Historia de la vida privada, que durante la 

segunda mitad del siglo XIX en Europa, el amor, como se conoce en la época 

contemporánea no existe. La homogamia, matrimonios concertados o 

arreglados por las familias de los amantes,  ejerce un control substancial en 

la vida privada de las personas, pues pone fin a aquellas relaciones que no se 

llevan a cabo bajo intereses familiares. Sin embargo, se tornan más 

numerosas las personas que desean y anhelan un matrimonio con amor, en 

donde los cónyuges tengan intereses en común y disfruten plenamente de la 

compañía del otro. El matrimonio comenza a significar más que una alianza 

entre familias, por lo menos idealmente.  

                                                                                                                        
129 Hite, Shere. The Hite report; Women and love: a cultural revolution in progress. Ed. Alfred 
A. Knopf, New York, 1987, p.135. 
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En aquel tiempo las parejas son separadas no sólo por su clase social sino 

también por su oficio, su apariencia o por su corta edad. Las mujeres sueñan 

con alguien con quien compartir gustos, deseos, anhelos y en sentirse 

amadas, asimismo los hombres aspiran a otra cosa más que la sumisión de 

sus esposas. Cabe señalar que en este momento histórico la literatura tiene 

un impacto fundamental en las nuevas ideas románticas del amor y del 

matrimonio como el nido del amor. Michelle Perrot toma de los estudios de 

Carolina Chotard-Lioret la siguiente frase escrita de un hombre a su 

prometida: 

 

Cuando oigo decir a mi alrededor: “El matrimonio [...] equivale a la 
esclavitud”, no puedo por menos de exclamar:” ¡No!”, el matrimonio es la 
tranquilidad y la dicha; es la libertad. Por él, y sólo por él, puede alcanzar su 
verdadera independencia el hombre, el hombre que ha logrado llegar a su 
completo desarrollo. Porque es entonces cuando se convierte en un ser 
completo, al constituir en el seno de la dualidad conyugal la personalidad 
humana única. Aspiración a la unidad de fusión de una pareja que habría de 
bastarse a si misma (”No mezclemos a ningún tercero en nuestra vida intima, 
en nuestro pensamiento”) y que hace al marido el ”confidente” de su mujer: 
no podría exagerar al encarecerte que no tengas otro confidente que tu amigo, 
que no abras de par en par tu corazón ( porque ha de serlo por entero) más 
que al de tu marido, que es quien formara muy pronto… y me atrevo a decir 
que forma ya, una sola cosa contigo130. - Carta a Marie, 24 de marzo de 1873. 

 

Pero, ¿Por qué el amor romántico puede ser vinculado con los celos? 

Orlandini, Van Sommers, Margared Mead y Piliar Sanpedro proponen que los 

celos existen en diferentes culturas y en sociedades ideológicamente 

monógamas y románticas.  

En El mito del amor y sus consecuencias en los vínculos de pareja131, 

Pilar Sanpedro psicóloga social, ha trabajado en la clínica y en la terapia de 

parejas. Tras la evaluación de sus pacientes principalmente mujeres, plantea 

que éstas generalmente conciben el amor romántico y lo idealizan. En este 

artículo menciona que es obra de la construcción socio-cultural de occidente, 

                                       
130 Ibíd. p.143. 
131 Sanpedro, Pilar. El mito del amor y sus consecuencias en los vínculos de pareja. Disenso, 
45, mayo de 2005. 
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el fundamentar el amor romántico a través de la institución social básica, la 

familia. Este particular modelo social es y ha sido el encargado de 

legitimarlo, y defavorecer ciertos comportamientos ligados a este, debido a 

que el matrimonio, la familia y las parejas favorecen la unidad social y 

sustentan su estructura. Asimismo, la autora señala que es la mujer sin 

lugar a dudas quien más cree e idealiza el amor, y quien cuando se ve 

inmersa en relaciones de pareja violentas lo tolera.  

La hipótesis principal de su trabajo es que este modelo de amor 

romántico en la cultura occidental, es uno de los factores que da sentido a 

las relaciones de pareja y que por desgracia en casos favorece la violencia de 

género. El amor es para Sanpedro, una cuestión totalmente cultural que 

escapa del terreno biológico, evolutivo y fisiológico en el cual estan inmersos 

los temas sobre el enamoramiento. En una encuesta realizada por el 

sociólogo José Luis Sangrado132 se obtuvo que el 90 % de las personas se 

manifestaron en contra de casarse con alguien del que no se sintiesen 

enamoradas o que amaran.  

De acuerdo con Sanpedro el verbo amar133 figura como una 

construcción cultural, por ejemplo, en China jamás les es inculcado el 

concepto amor porque este no existe más que para designar el amor que una 

madre puede sentir por sus hijos, así que en China no aman a su pareja, le 

tienen afecto. El modelo de amor en occidente se encuentra con más fuerza 

en las mujeres, concediendo más tiempo e importancia al amor que los 

hombres, para ellos, resulta más importante ser reconocidos socialmente 

como iguales.  

Es imprescindible rescatar de esta autora, el análisis significativo que 

hace sobre la importancia de la literatura en la concepción del amor 

romántico, de la pasión, de ciertas emociones e incluso de los celos. La 

manera en que la literatura ha descrito estos conceptos hace pensar que 

                                       
132 Sangrador, José Luis. Consideraciones psicosociales sobre el amor romá ntico. Ed. 
Psicothema 1993, vol. 5, Suplemento, pp.181-196. 
133 Sanpedro, op.cit, p.3. 
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también han contribuido a imaginarlos, a describirlos, a idealizarlos y a 

vivirlos. Las ideas vertidas en la literatura sobre estos tópicos hablan de 

amores prohibidos, imposibles, llenos de sufrimiento, los cuales no solo 

mantienen, sino que proveen y llenan de amor a una relación. Pilar Sanpedro 

señala:  

El amor feliz no tiene historia, sólo el amor amenazado y condenado es 
novelesco y cinematográfico. Lo que exalta el lirismo occidental no es el placer 
de los sentidos ni la paz fecunda de la pareja, no es el respeto y el 
reconocimiento del otro, sino el amor como pasión sufriente134. 

 

El romanticismo está al alcance de todos al tomar forma de expresiones 

artísticas de distintos tipos. Estas expresiones son capaces de envolver y 

hacer participes a su público. El terreno de la literatura, la lírica, la poesía, la 

novela, la música, la pintura y otras artes, alimentan y se alimentan a su vez 

de la realidad social.  

El mito de Medea, figura como una de las historias más representativas 

de los celos, encarnados en una mujer. Esta historia plantea el tema del amor 

como una pasión desmedida que desencadena la muerte de sus hijos, debido 

a que su amor, Jasón, se casará con otra mujer. Al parecer Medea y Jasón no 

están casados, pero Jasón le hace promesas y la traiciona al ambicionar a la 

hija del rey Creonte. De acuerdo con María Jesús Soler Arteaga, con esta 

historia surge paralelamente una corriente literaria dedicada a advertir los 

peligros del amor y a su vez contrapuntear con los arquetipos típicos de la 

mujer. 

Medea es un arquetipo: […] es la mujer malvada, la bruja, la hechicera, 

la maga; pero en definitiva la transgresora que rompe todas las reglas y se 

niega a adoptar una actitud sumisa, o más bien la asume mientras cree que 

con ello consigue lo que quiere135. Medea es la mujer que rechaza el papel 

sumiso que la mujer debe tener, pero al mismo tiempo es la mujer que se deja 

                                       
134 Ibíd., pp.2-3. 
135 Soler Arteaga, María de Jesús. Medea, mito y arquetipo. En el IV Seminario Internacional 
de Estudios de Mujeres AUDEM. p.3 
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llevar por la venganza y el desamor, y que al finalmente fracasa y vuelca la 

historia en tragedia. 

 

 

Medea, obra de Ferdinand Victor Eugène Delacroix, 1862. 

 

Otro ejemplo de celos tanto pictográfico como literario se encuentra en el 

siguiente grabado ilustrativo de la mitología griega, en el cual se representa 

la venganza de Hera, esposa de Zeus, quien celosa de la infidelidad del rey de 

los Dioses Zeus con Sémele, consigue ponerle una trampa y hace incendiar 

su casa, al mismo tiempo, aparece en el grabado el nacimiento de su hijo 

Baco, hijo de Zeus con Sémele. Hera se encuentra en la parte superior 

observando la escena desde lo alto, mientras Zeus se torna furioso hacia ella. 
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                      El nacimiento de Baco, obra de Jean-Baptiste Patas, principios del siglo XIX. 

 

3.3 Discusión sobre género 
 

La diversidad al sentir celos no sólo está influenciada por las instituciones 

sociales y acontecimientos históricos, sino que se alimenta también de una 

clara y notoria división de los sexos. Esta división ha creado dos mundos 

principalmente, aunque hoy es posible encontrar otros modos de vida, es 

decir otros géneros, tales como heterosexuales, travestis, transexuales, 
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homosexuales y bisexuales, sin embargo esta investigación se enfoca 

unicamente en el género femenino y masculino.  

El mundo femenino y el mundo masculino poseen una fuerte definición 

de roles. Este comportamiento dicotómico resalta el hecho de que muchas de 

las cosas que le conciernen al ser humano parten de dos ámbitos que 

aunque diferentes son complementarios, por ejemplo: naturaleza-cultura, 

reproducción-producción, privado-público, sentimental-racional136, mujer-

hombre. 

Orlandini, en El amor, el sexo y los celos, considera que en la 

actualidad los celos se han convertido en un sentimiento anticuado y mucho 

menos legítimo debido a las ideas libertadoras en contra del machismo, la 

igualdad de género, la tolerancia respecto al sexo, y el papel de mujeres y 

hombres. En el pasado, la Iglesia y el Estado no permitían que las parejas 

tuvieran autonomía, mucho menos las mujeres, puesto que los roles sociales 

de hombres y mujeres definían sus derechos y sus obligaciones.  

Marit Melhuss propone que el género es “[…] un vehículo a través del 

cuál se expresa la moralidad137”. De acuerdo con este punto de vista, los 

roles sociales indican cómo hay que comportarse ante los Otros, mientras 

que los roles de género indican el comportamiento esperado de hombres y 

mujeres, la educación moral, y lo que es adecuado o pertinente para cada 

uno.  

Los movimientos, los ademanes, los gestos, la modulación de la voz, 

incluso el maquillaje y los zapatos altos figurarían dentro de los roles y 

características distintivas entre géneros.  

                                       
136 Ravelo, Patricia y Cruz, Salvador. Voces Disidentes. Debates contemporá neos en los 
estudios de género en México. Introducción. Ed. Miguel Ángel Porrúa, CIESAS, México, 2004, 
p. 6. 
137 Jimeno Santoyo, Myriam. Crimen pasional. Contribución a una antropología de las 
emociones. Colección SEDE. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de ciencias 
humanas. Centro de estudios sociales (CES), Bogotá, 2004, p.43. 
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Bourdieu apunta en su obra La dominación masculina138 que la mujer con 

zapatos altos cumple la función estética de verse estilizada y le impide, claro 

está, moverse de cierta manera, por lo que correr y agacharse resulta una 

proeza. Un papel femenino occidental es ser en apariencia atractiva, aunque 

reste movilidad y comodidad. La  mujer al paso del tiempo adopta estos 

hechos en actos de sumisión, incluso llega a practicarlas sin 

cuestionamientos pues lo considera parte de su feminidad.  Asimismo, ha 

entendido las labores y las características del hombre, aunque en las últimas 

décadas se cuestiona sí ella puede hacerlas también. 

La mujer puede ser vista como una posesión más que como un 

individuo, lo que ocurre en muchas sociedades. Bourdieu señala que la 

mujer por más libertad que disfrute hoy día no ha logrado erradicar la 

dominación masculina que subyace en lo más profundo e invisible del 

lenguaje sociocultural. Uno de los ejemplos más claros, que Pierre Bourdieu 

plantea es sobre el acto sexual, el cuál es concebido por el hombre como una 

forma de dominación y apropiación, y escribe al respecto: 

 

 […] la relación sexual es una relación social de dominación por excelencia 
porque se construye a través del principio fundamental de que lo masculino 
es activo y lo femenino es pasivo139. 
 

Bajo esta afirmación Rosa María Rodríguez en su libro Foucault y la 

genealogía de los sexos, escribe: 

 
La invisibilidad y los mecanismos de poder que obran sobre las mujeres 
forman parte de las estrategias más sutiles y dolorosas, por cuanto no son 
solo superestructurales sino que se entretejen de forma indisoluble en las 
mismas relaciones de amor y deseo, y en la raíz intima de la subjetivación140”. 

  

Rosa María Rodríguez afirma que el patriarcado y la apropiación de los 

hombres de la capacidad sexual y productiva de las mujeres, ocurre antes de 

                                       
138 Bourdieu, Pierre. La dominación masculina. Ed. Anagrama, Barcelona, 2000.  
139 Ibíd., p. 34 
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la formación de la propiedad privada y de la sociedad de clases141, 

posteriormente pasa de una cuestión privada a un asunto del estado.  

Shere Hite en The Hite report, Women and love: a cultural revolution in 

progress, relata que en el pasado las mujeres se ven de pronto en una 

situación de dependencia económica que define su estatus social y su 

sexualidad, y consideran que es necesario para ellas adoptar algunos valores 

e ideas que hasta el momento sólo han sido cosa de hombres, por ejemplo, 

derecho a trabajar y a recibir un salario justo, independencia sexual e 

independencia económica. La autora expone que incluso durante y después 

de la revolución femenina142, en la que las mujeres quedan libres de poder 

realizar cualquier actividad, anteriormente realizadas sólo por hombres, no 

resulta en que las mujeres se emancipen por completo de su rol social. Por el 

contrario, la igualdad en las oportunidades de trabajo no se concretan y 

además son señaladas más que nunca aquellas que se muestran 

ideológicamente liberales. Según Shere Hite la mujer se define a partir de su 

rol social 

 

 […] esto rompe con las ideas sobre las características y diferencias 
biológicas, y puede sostener y reafirmar que el papel de la mujer no es ser 
dependiente emocional y económicamente, ni tampoco dedicarse únicamente 
al hogar y a la crianza, el papel de la mujer es el que ella en su independencia 
decida trazar. […] un verdadero hombre, en cambio, nunca debe perder el 
control de las situaciones, y continuamente lucha por su independencia y su 
dominancia. La pérdida de estos valores típicamente masculinos los hace más 
vulnerables. […] el comportamiento y la personalidad del hombre fueron 
designados tanto por la religión como por los sistemas del estado. La ideología 
masculina nos rodea, esta en todas partes, puesto que el mundo fue 
construido por y para hombres143. 

 

 Las palabras honra y honor constituyen dos códigos morales que pueden 

vincularse con las relaciones de género, la sexualidad, la violencia y el 

                                                                                                                        
140 Rodríguez Magda, Rosa Maria. Foucautl y la genealogía de los sexos. Ed. Anthropos, UAM 
Iztapalapa, División de ciencias sociales y humanidades, México, 1999, pp.38-39. 
141 Ibid, p. 38 
142 Hite, Shere. The Hite report; Women and love: a cultural revolution in progress. Ed. Alfred 
A. Knopf, New York, 1987. 
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manejo social ante la traición o ante la supuesta traición, sobre todo sí se 

sospecha de una mujer, lo que suscita rumores, bromas e insultos. Por lo 

que las personas deben mostrarse cuidadosas ante aquellas situaciones que 

opaquen o hieran su honor, principalmente la honra masculina144. 

Sobre el terreno de los celos Peter Van Sommers 145 considera que no hay 

diferencias significativas entre hombres y mujeres al sentir celos, e incluso 

aprecia más diferencias entre personas que entre géneros, por lo que no es 

posible afirmar que uno sea más celoso que otro.  

Sobre el tema, Enrique Echeburua y Javier Fernández Montalvo146 creen 

que los celos se dan con una frecuencia similar entre hombres y mujeres, lo 

que es diferenciable es la manera en la que se expresa esta emoción. Y 

señalan que es cierto que hombres y mujeres en sus conflictos como pareja 

cometen homicidios y actos violentos cegados por la ira y los celos, sin 

embargo, siguen siendo más frecuentes los hombres que las mujeres.  

 

3.4 Celos y violencia 
 

La Espiral de violencia, comentada por Pilar Sanpedro es un fenómeno 

alimentado por mujeres que aman demasiado. Al respecto señala: “[...] 

aquéllas que buscan el amor romántico obstaculizado por la elección de 

personas difíciles, agresivas o controladoras tienen más posibilidades de vivir 

en la violencia, consentirla y permanecer en ellas, porque esa relación es la 

que da sentido a su vida147”. Sin embargo, no es posible afirmar que sólo las 

mujeres son objeto de violencia ya sea física, psicológica o/y emocional, es 

                                                                                                                        
143 Hite, Shere, op.cit. p.139.  
144 Para mayor información sobre el honor consultar la compilación Sex, Shame and Violence. 
The face of honor in Colonial Latin America. Lyman Jonhson y Sonya Lipsett- Rivera (1998). 
Tomado de: Jimeno, op.cit., p.45. 
145 Van Sommers, op.cit., p.66. 
146Echeburua, Enrique y Fernández Montalvo Javier. Celos en la pareja: una emoción 
destructiva. Un enfoque clínico. Ed. Ariel, Barcelona, 2001. 
147 Sanpedro, op.cit., pp. 5-6. 
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cierto que los hombres en muchos casos sufren estos tipos de violencia por 

causas de celos en la pareja.  

Enrique Echeburua subraya que existe un desarrollo exponencial en la 

violencia familiar en las últimas décadas debido al consumo abusivo de 

alcohol, trastornos emocionales, poca habilidad para solucionar conflictos, 

conductas hostiles, abuso del poder y celos patológicos148. Según Echeburua 

en España los motivos pasionales figuran dentro de las causas más 

habituales de asesinatos. 

En México, la Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de 

Noviazgo 2007, muestra una fuerte correlación entre la violencia y los celos. 

Dentro de los resultados encontrados se asocia la violencia con relaciones 

prolongadas de noviazgo, también a las que cambian frecuentemente de 

pareja y sobre todo cuando estas parejas se desenvuelven dentro del mismo 

ámbito o uno muy cercano. Por otra parte, fue posible interpretar que el 

maltrato hacia los niños y niñas, es un factor importante que en la vida 

adulta genera diversas formas violentas, así como la incapacidad de 

resolución y negociación de conflictos en las relaciones interpersonales. 

Sobre la violencia entre géneros Pierre Bourdieu comenta cómo la violencia 

es transmitida dentro de un lenguaje aparentemente invisible: 

  
[...] Violencia simbólica, violencia amortiguada, insensible, e invisible para 
sus propias victimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos 
puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento o, más 
exactamente, del desconocimiento, del reconocimiento o, en último termino, 
del sentimiento. Esta relación social extraordinariamente común ofrece por 
tanto una ocasión privilegiada de entender la lógica de la dominación ejercida 
en nombre de un principio simbólico conocido y admitido tanto como por el 
dominador como por el dominado, un idioma ( o una manera de modularlo), 
un estilo de vida ( o una manera de pensar, de hablar o de comportarse) y, 
más habitualmente, una característica distintiva , emblema o estigma, cuya 
mayor eficacia simbólica es la característica corporal arbitraria e imprevisible 
[...]149. 

 

                                       
148 Echeburua, Enrique. Celos en la pareja: una emoción destructiva. Un enfoque clínico. Ed. 
Ariel, Barcelona, 2001, pp. 83-92. 
149 Bourdieu, Pierre. La dominación masculina. Ed. Anagrama, Barcelona, 2000, p.12. 
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En esta cita queda al descubierto la idea de Pierre Bourdieu en torno a la 

dominación masculina y la violencia de género como un proceso resultante 

del orden social y de los roles sociales de los sexos en las diferentes 

sociedades. Hace hincapié en que es a partir de las principales diferencias 

anatómicas donde se construyen las diferencias sociales. El color de piel, los 

rasgos faciales, la estatura, y en este caso a partir de los rasgos físicos o 

anatómicos que diferencian a hombres y a mujeres; el sexo biológico.  

La diferencia anatómica entre los cuerpos de hombres y mujeres, 

según Bourdieu, da pié para justificar que las características distintivas o 

comportamientos de hombres y mujeres, son parte de su naturaleza. Así, las 

características de la mujer pueden ser descritas de acuerdo a como se 

describe su vagina: adentro, profunda, pasiva, receptiva, fecunda, inmóvil y 

dadora de energía vital al hombre. Por el contrario, el hombre y la 

penetración son la afirmación más contundente de poder, virilidad y 

dominación. El hombre se encuentra arriba, se mueve, es activo, hace el 

trabajo, afirma su superioridad de manera simbólica y se encuentra 

afuera150.  

Para Bourdieu, los seres humanos entienden mediante el lenguaje oral 

y simbólico una serie de características que definen los roles de cada sexo a 

partir de sus propios cuerpos, y posteriormente según la cultura y momento 

histórico. Wittgenstein declara que el lenguaje es siempre una actividad 

social que aprendemos y señala: “Con el lenguaje se aprende todo un modo 

de vida, un tono emocional y no simples palabras […]151. 

Por su parte Myriam Jimeno escribe en Crimen Pasional; Contribución a 

una antropología de las emociones, que el crimen pasional no debe justificarse 

en función de las relaciones entre hombres y mujeres, como sucede en el 

                                       
150 Es importante recordar que algunos espacios, movimientos, incluso algunos sentimientos 
están definidos y construidos en torno a las características del cuerpo masculino y femenino. 
Por ejemplo, afuera se le ha adscrito a lo masculino, adentro a lo femenino. Y no solo eso, 
sino que tienen otras connotaciones. Afuera se le ha atribuido a los espacios públicos en el 
que el hombre ha desempeñado su papel, mientras que adentro es, el espacio privado, el 
hogar y la familia, lugar donde la mujer debe encontrarse. 
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estudio realizado por Maritza Correa, el cual muestra seis casos de homicidio 

en los que los respectivos abogados defensores argumentaron motivo de 

legítima defensa de la honra masculina, y los jueces aceptaron esta causa.  

Jimeno propone que la tensión que viven las parejas y que 

comúnmente desatan este tipo de violencia se da de acuerdo con órdenes 

simbólicos establecidos. Por ejemplo, la creencia de que se debe lidiar y 

protegerse ante la capacidad que tiene la pareja de incidir en la reputación 

dentro del grupo social, lo que pone en tela de juicio la identidad ante los 

Otros. Es necesario tener claro que estas ideas son peligrosas pues limitan 

las relaciones y perturban a las personas convirtiéndolas en presas de lo que 

deben hacer. Jimeno se muestra en desacuerdo en que los crímenes 

pasionales sean vistos más justificables que los cometidos por otros motivos, 

porque las decisiones que se toman y los argumentos que se plantean 

repercuten socialmente con gran fuerza y pueden hacer habitus152. E. 

Goffman señala que es cierto que la violencia es un medio de comunicación y 

de acción153. 

La postura desarrollada por G. Simmel154 en 1955, plantea un 

importante punto de vista, el cual pretende entender al conflicto no sólo 

como algo capaz de perjudicar las relaciones interpersonales, sino como un 

rasgo social inherente a la vida social, pero sí, modelado por la historia y la 

cultura. Es decir, las emociones hostiles pueden justificarse como una forma 

de comunicación habitual, que conforma, alimenta y equilibra las relaciones 

sociales. 

La violencia y los celos poseen una clara asociación que responde a 

elecciones individuales, ambientes familiares, influencias sociales e incluso 

redes socio-culturales, es decir, ambientes culturales cargados de violencia y 

                                                                                                                        
151 Jimeno, op.cit., p.38. 
152Habitus, según Bourdieu, son las disposiciones duraderas adquiridas a través de la 
experiencia social. Este concepto implica un énfasis en la acción individual que no sólo se 
entiende como la simple ejecución o el mero cumplimiento de una regla social 
preestablecida, pese a que es socialmente constituida. Bourdieu, op.cit., p.16. 
153 Jimeno, op.cit., p.20 
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que dan gran importancia a la reputación, al honor y a los celos. El 

panorama involucra también las relaciones existentes entre géneros, la 

defensa del honor y de las diferentes concepciones de la vida emocional.  

Para Myriam Jimeno, el tema requiere del estudio de la emoción dentro 

de los sistemas morales, y de los significados sociales de la pasión y de la 

violencia, que en algunas sociedades pueden ser vistos como acciones de 

incivilidad y que pueden relacionarse con la posición social155. 

 

3.5 Emoción celos y celos patológicos 
 

Una mirada, un parpadeo, un movimiento de labios o de los dedos 
constituyen pruebas irrefutables de infidelidad. Para el celoso todo tiene 
sentido y significación: en la calle los transeúntes se mofan de él y de mil 
maneras quieren significarle su desgracia; el ruido de los pasos de su mujer 
sobre el pavimento no es natural, sino regulado de tal modo que constituye 
una especie de alfabeto para entenderse con su amante156. 

 

Celotipia es vista como un trastorno por celos considerada una de las 

perturbaciones psíquicas más importantes y fuertes después de la 

esquizofrenia, debido a su impetuosa fuerza de descontrol que además 

remarca la vinculación entre la emoción y la enfermedad.  

En Los celos y el amor, Hernando Londoño hecha mano de la literatura, 

psicología, psiquiatría, antropología criminal y derecho penal, y dentro de 

éste ultimo, en delitos contra integridad personal. Algunos de los casos que 

se ven con frecuencia son causados por celos en la pareja y a celos 

patológicos, los cuáles son considerados altamente peligrosos ya que pueden 

desencadenar homicidios y suicidios.  

                                                                                                                        
154 Ibíd., pp.21-23. 
155 Ibíd., p.26. 
156 Citado por Londoño de Antonio Vallejo Najera, en: Tratado de psiquiatría. Barcelona, 
1954. Londoño, op.cit., p. 8 
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La celotipia, según Myriam Jimeno, se discute en términos de locura 

transitoria157 y es un claro ejemplo de cómo las emociones se insertan en 

otros ámbitos, en este caso vinculandose con la enfermedad, lo que hace 

posible que puedan justificarse médico, social y jurídicamente.  

Los celos patológicos son para Hernando Londoño una anormalidad 

psíquica o psicosis orgánica causante de obsesiones e ideas de infidelidad 

o/y rivalidad latente, lo que produce un cambio rotundo en la personalidad 

del individuo, en el pensar y en la manera de emitir juicios. En estas 

circunstancias “[...] la voluntad queda momentáneamente desprovista del 

amparo de la razón158”. Hernando Londoño propone las principales 

características de los celos patológicos, y las que permitirán distinguirlos de 

la emoción celos. Y son: 

 Disfunción o anormalidad orgánica 

 Reacción súbita frente al convencimiento de una infidelidad 

 Alucinaciones de la vista y del oído 

 Falta de arrepentimiento 

 Obsesión por la infidelidad 

 Violencia y crueldad 

 Interpretación de los hechos insignificantes 

 Vivir en delirio de la imaginación 

 Ausencia de la realidad de los hechos. 

 

La situación jurídica, advierte el autor, ante la Celotipia es en efecto 

diferente ya que el acusado no puede declarársele culpable del delito por 

razón de desequilibrio o enfermedad mental. 

Por su parte Alberto Orlandini señala que los celos pueden tornarse en 

celotipia según el origen, la intensidad del sentimiento o/y manifestación, 

                                       
157 Jimeno Santoyo, Myriam. Crimen pasional. Contribución a una antropología de las 
emociones. Colección SEDE. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de ciencias 
humanas. Centro de estudios sociales (CES), Bogotá, 2004, p.219. 
158 Ibíd., pp.51-55. 
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desarrollo, y la conducta que se lleva a cabo con la pareja. Orlandini propone 

los siguientes cuatro puntos esenciales sobre la emoción celos159: 

 Menor intensidad de ira, ansiedad o/y llanto 

 Pueden no depender de la autoestima o inseguridad 

 Conceden un espacio de autonomía al otro amante 

 No son posesivos, no se fundamentan en la desconfianza y no dañan 

gravemente el vínculo del amor. 

 

3.6 Celos entre sociedades, tribus y otros grupos humanos 
 

Es bien sabido que en Estados Unidos de América y Europa occidental 

existen algunos grupos, que aunque minoristas, practican el llamado swining 

o intercambio de parejas160. Los deberes y las características que los 

integrantes de estos grupos deben cumplir se fundamentan en lo que llaman 

monogamia emocional. Este término se refiere a que una persona swinger no 

debe jamás involucrarse emocionalmente con sus parejas sexuales o de 

intercambio, se les permite ser amigos pero no enamorarse, ni mucho menos 

competir con la pareja emocional del otro. Las personas swingers son 

partidarias del sexo extramarital por recreación para aumentar el erotismo y 

para mejorar las técnicas sexuales que se llevan a cabo con la pareja 

primaria o emocional. Aunque son mal vistos, en estos grupos, los celos si 

existen, y son desencadenantes de acaloradas y fuertes disputas. En torno a 

ello Van Sommers toma de Gilbert Bartell la siguiente cita: “Los celos entre 

maridos plurales o aún entre hombres casados a propósito de una mujer que 

no fuera su esposa eran considerados una conducta muy inadecuada161”. 

En la tribu de los banaros en Nueva Guinea, en una boda, antes de 

entregar a la novia, ésta es desflorada en un ritual por el amigo del padre del 

                                       
159 Orlandini, Alberto. El amor, el sexo y los celos. Ed. Oriente, Santiago de Cuba, 2007, 
p.157. 
160 En: Orlandini op.cit., p. 175. y Van Sommers op.cit., pp.98-99. 
161 Van Sommers, op.cit p.98 
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novio. El enamorado por su parte, se convierte en hombre teniendo sexo con 

la esposa del amigo del padre. Entre los esquimales, el anfitrión es juzgado 

como mezquino sino no sede su esposa al huésped. Al parecer estas 

situaciones no provocan celos. En las tribus poligamias, las mujeres 

principales ven de buena forma que sus maridos lleven más esposas a casa, 

ya que facilitan las labores del hogar y son productoras de hijos. Los celos 

pueden aparecer sólo cuando una nueva esposa se ve como favorita y 

demerita a la esposa principal162. 

El matrimonio por grupos163 referido por Engels en El origen de la 

familia. La propiedad privada y el estado, se establece entre grupos enteros de 

hombres y mujeres que se pertenecen entre si y que tienen hijos entre si, la 

descendencia sólo puede establecerse por línea materna puesto que las 

madres reconocen a los hijos propios, aunque traten a los demás como 

suyos. El matrimonio por grupos es otro ejemplo de grupos humanos en los 

que los celos no ocupan un lugar importante. 

En los nayar, los celos más intensos no se dan entre los maridos 

múltiples, sino entre el hermano de la esposa y el hermano del marido. 

Ambos sufren arranques de celos por las alianzas, por la casta y por la 

distribución de los recursos164. En la cultura de la tribu Masai, las mujeres 

al casarse adoptan todas las responsabilidades del hogar y no poseen ningún 

privilegio a excepción del cuidado y crianza de los hijos, y de servir 

plenamente al hombre. Este último se ocupa en su juventud a servir como 

guerrero arriesgando la vida sí es necesario, por lo que al término de este 

periodo se le premia con una vida sin responsabilidades ni trabajos mayores. 

El hombre, al casarse, goza de descanso y de las atenciones de su mujer o de 

sus mujeres, mientras más mujeres mejor ya que esto es signo de 

prosperidad y riqueza. Por lo que en la tribu Masai no hay lugar para los 

celos, las mujeres no consideran a las otras mujeres rivales sino otras manos 

                                       
162 Orlandini, op.cit p.172. 
163 Engels, op.cit., p. 34 
164 Van Sommers, op.cit., p. 132 
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de ayuda para las labores cotidianas de la casa, el campo, con los hijos y con 

el esposo. 

Por su parte, Claude Lévi-Strauss en La alfarera celosa descubre en las 

tribus sudamericanas una importante articulación entre el pensamiento 

mítico, la alfarería y los celos conyugales. Claude Lévi-Strauss afirma que 

tanto en América del Norte como en América del Sur el sentimiento moral 

celos, los meteoros y los excrementos forman un sistema bien articulado. 

Cada uno de estos elementos involucra otras conexiones. Por ejemplo, en los 

mitos sudamericanos, la alfarería sostiene una conexión con los celos por 

una parte, y los celos y el personaje mítico del chotacabras por otra. Tanto la 

alfarería como los celos están representados por la mujer, quien es el sujeto 

licitador de ambos. En lo que respecta al chotacabras, el ave Nyctibius 

grandis, evoca para las culturas subandinas un carácter fúnebre, 

costumbres nocturnas, glotonería y tres sentimientos o apetitos, avidez, celos 

y envidia. Para los ayóres, el chotacabras dispuesto en la entrada de un 

panteón simboliza a una divinidad celosa.  

A pesar de que algunos mitos populares poseen diferentes versiones, 

llegan a un mismo punto, ilustran el comportamiento social y cotidiano que 

subyace en el lenguaje. El sentimiento celos, es un elemento constante 

dentro de estos mitos. Para C. Lévi-Strauss, “Los celos son el sentimiento que 

provoca en los maridos el temor de ser abandonados por sus esposas, y 

simbolizan la provocación a la desunión de los sexos165. 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
165 Lévi-Strauss, Claude. La alfarera Celosa. Paidós Básica, Barcelona, 1986, p. 67. 
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Antaño, un indio envió a sus dos hijas a casarse con un gran cazador. Iban a 
reconocer su morada por las pieles de oso colgadas ante su puerta. Pero, 
añade, cuidado con equivocarse de casa, pues enfrente vive Chotacabras, un 
holgazán, un inútil. Las hijas emprenden su camino, Chotacabras las ve de 
lejos, se apodera de las pieles de oso y las cuelga ante su casa. Las hijas 
entran pues en ella y pasan la noche con él. Sólo a la mañana siguiente 
descubren su error, pues mientras tanto el buen cazador ha regresado y ha 
recuperado sus pieles. Las hijas cambian enseguida de casa.  

  

Furioso por haber perdido a sus esposas, Chotacabras suscita una 
tempestad. Llueve sin cesar todo el país se inunda, el agua invade las casas. 
Ello dura hasta que el nuevo marido corta la cabeza del culpable: “Ese 
malvado Chotacabras, preso de cólera a causa de las mujeres, ha causado un 
diluvio”. Y dirigiéndose a él: “He ahí lo que tú serás en lo sucesivo, alguien 
que ya no perturbará a los humanos. Tú eres Chotacabras, serás un ave 
incapaz de hacer nada positivo. Y este mundo será tal que mintiendo a las 
mujeres, los hombres conseguirán ser aceptados como maridos166. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
166 Ibíd., p. 65. 
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Capítulo 4 

Emoción celos en el estudio de los jóvenes estudiantes 
universitarios de antropología en México 
 

La etapa que enfrentan estos jóvenes supone un momento singular entre dos 
horizontes sociales de muy distinta contextura: el horizonte cerrado y 
protegido de la unidad familiar, y el horizonte abierto, amenazador y 
enigmático de la sociedad total167. 

 

4.1 Quiénes son los jóvenes y los estudiantes 
 

El contexto socio cultural que vive hoy en día la Republica Mexicana y en los 

estados que la conforman, interviene de manera contundente en la manera 

en la que viven y se desarrollan los antropólogos mexicanos. Debido a que el 

presente estudio busca contribuir al conocimiento de una población en 

especifico, resulta particularmente importante aclarar primero a que se 

refieren los conceptos: jóvenes, estudiantes y universitarios.  

En Jóvenes universitarios en Latinoamérica hoy, se plantea que estos 

conceptos se ven comúnmente traslapados, surgiendo confusión sobre los 

significados particulares, sin embargo, poseen definiciones distintas, como es 

el caso de un estudiante adulto que regresa a la universidad o de un joven 

que no estudia. Es decir, el ser estudiante universitario no implica ser joven, 

el ser joven no implica ser estudiante y el ser universitario no implica que 

una persona esté estudiando. Por lo que “El ser universitario no es una etapa 

transitoria, sino una condición, una vez que ésta se adquiere se vuelve 

permanente168”. 

                                       
167 Mattelart, (1970:62). Tomado de: Parker Cristián. Los jóvenes chilenos: Cambios 
culturales; perspectivas para el siglo XXI. Instituto de estudios avanzados; Universidad de 
Santiago y Unidad de Estudios Prospectivos, Diciembre, 2000, p.6. 
168 Ibid., p.13 
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En Juventud y cohesión social en Iberoamérica. Un modelo para armar169, se 

explica que el concepto juventud adquiere significado hace relativamente 

poco tiempo. Anteriormente, las personas debían incorporarse a la etapa 

productiva a muy temprana edad, aún sin dejar la niñez, por lo que no había 

una separación entre la niñez y la adultez en la cuál se adquirieran o se 

desarrollaran las capacidades necesarias para ingresar al mundo productivo. 

Aquellos quienes con fines prácticos dividen la vida en etapas, definen a la 

juventud como una etapa de la vida en la que una persona se prepara para la 

adultez. 

Mariano Hernán afirma que las instituciones y organizaciones que 

trabajan con el concepto juventud han identificado las edades de los 12 a los 

29 años como el periodo en el que se viven una serie de cambios físicos, 

emocionales y sociales que definen la personalidad adulta de un individuo y 

la construcción de la identidad. Al respecto Mariano Hernán señala lo 

siguiente: 

 

En este proceso, las personas crecen y están sometidas tanto a presiones y 
consejos como a las contradicciones del mundo adulto, del que poco a poco 
van formando parte. El entorno social natural y el propio desarrollo socio-
biológico no están exentos de influir en el proceso salud-enfermedad y en las 
maneras de vivir de los jóvenes, y tanto el entorno como el desarrollo psico-
biológico tienen una influencia relevante en lo que protege y promociona su 
salud o genera enfermedad. La salud y la juventud son valores positivos para 
la vida, pero evocan también ciertos problemas, como los relacionados con los 
accidentes de tráfico, el sida y la sexualidad, el consumo de drogas o la 
alimentación170. 

 

  Por su parte, la contribución de Adrián de Garay sobre la juventud 

plantea que vista desde una perspectiva antropológica, es una construcción 

cultural que se crea en determinados momentos históricos y sociales. La 

palabra juventud es cambiante en el tiempo y en el espacio, las sociedades 

                                       
169 Hopenhayn, Martín, coord. Juventud y cohesión social en Iberoamérica. Un modelo para 
armar. CEPAL, SEGIB, OIJ, AECID. Ed. Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2008. 
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han definido aquellos rasgos que caracterizan a la juventud. Garay define 

juventud, como: 

 

[…] un proceso complejo a través del cuál el joven adquiere y desarrolla 
habilidades suficientes para incorporarse a la sociedad como un ente 
productivo y, sobre todo, al proceso de asimilación de valores, normas y 
prácticas propias del mundo adulto. […] los jóvenes, de manera variable y con 
distintos grados de intensidad y expresión pública, manifiestan su reticencia 
y resistencia a la aceptación de valores, costumbres y prácticas del mundo 
adulto […]171  

 

La conceptualización de juventud existente hoy en día ha arrojado 

distintos rangos de edad como son: de 14 a 29 años, de 16 a 25 años y de 12 

a 24 años. La Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ), y la ONU 

sitúan a este proceso de transición en un rango de edad de entre los 15 a los 

24 años, aunque este rango por supuesto varía de una cultura a otra. En 

nuestra sociedad es considerada joven aquella persona que se encuentre 

entre los 12 y los 29 años de edad172.  

 Esta investigación ha tomado como punto de partida que al tratarse 

de jóvenes universitarios se anulan las primeras edades que van de los 12 

años a los 17 años. Tomando como aproximado los 18 años como el inicio de 

la vida universitaria de un individuo y como término los 29 años de edad. De 

esta manera el término joven estudiante se refiere a una persona de entre 18 

y 29 años, oficialmente estudiante, y que disfrute tanto de los beneficios 

como de las obligaciones y responsabilidades que se adquieren con ello.  

 

 

                                                                                                                        
170 Hernán Mariano, Fernández Alberto y Ramos María. La salud de los jóvenes. Parte I. La 
salud y el sistema sanitario desde la perspectiva de género y clase social. Capitulo 2. La salud 
de la población. Gac Sanit 2004;18(Supl 1):47-55, p. 48. 
171 De Garay Sánchez, Adrian. Integración de los jóvenes en el sistema universitario. Prá cticas 
sociales, académicas y de consumo cultural. Colección Educación Superior en América Latina. 
Ed. Pomares, Barcelona- México, 2004, p. 16. 
172 Perspectiva de la juventud en México. Dirección de investigación y estudios sobre 
juventud. Instituto Mexicano de la juventud, Enero, Págs. 1-47, 2008, p.4. 
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4.2 Representaciones sociales de juventud 
 

Ahora bien, es útil ubicar a los jóvenes universitarios en el contexto actual 

mexicano, y por ende, en la manera en que la sociedad los ve. Aquella mirada 

por medio de la cuál se expresa el imaginario social y la manera en la que se 

percibe algo o a alguien se llama representación social.  

Para Serge Moscovici, la representación social173 es una construcción 

simbólica creada por medio de la interacción social que se origina en la vida 

cotidiana, y aunque no determina totalmente las representaciones 

individuales, en buena medida sí contribuye en el pensamiento, creencias,  

valores y  prácticas culturales de una persona.  

 María del Carmen Vergara Quintero escribe en La naturaleza de las 

representaciones sociales, la siguiente definición: 

  

Las representaciones sociales se consideran como una guía de acción y marco 
de lectura de la realidad. […] permiten interpretar el curso de los 
acontecimientos y las actuaciones sociales; expresan las relaciones que las 
personas mantienen con el mundo y con los otros, por lo que se puede 
comprender cuáles son los nodos centrales y los sistemas periféricos que 
construyen las personas alrededor de las diferentes realidades sociales174. 

 

Las representaciones sociales de juventud se han transformado de 

acuerdo con la época y el contexto social. La juventud en la actualidad se 

asocia con la toma de decisiones apresuradas, toma de riesgos, rebeldía, 

inconformidad, energía, diversión, salud, plenitud, entre otros conceptos. 

María del Carmen Vergara Quintero considera que éstas representaciones 

sociales varían entre grupos sociales, individuos y culturas, e incluso entre 

generaciones.  

                                       
173 Suárez Zozaya, Ma. Herlinda y Pérez Islas, José Antonio, op.cit., p.18. 
174 Vergara Quintero, María del Carmen. La naturaleza de las representaciones sociales. 
Revista Latinoamericana en ciencias sociales, niñez y juventud. Vol. 6, No. 1, Enero-Junio, 
págs. 55-80, 2008, p.55. 
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La importancia de la comprensión del término representación social, radica 

en que a partir de éstas se construyen los significados culturales y por lo 

tanto, el comportamiento y la problemática social. Dado que las 

representaciones sociales son creencias manifestadas tanto en el lenguaje, 

como en las prácticas socio-culturales, la autora las ubica como: guías para 

la acción. Las principales fuentes de representaciones sociales provienen de 

la experiencia, la tradición, el conocimiento, la educación, la información del 

mundo globalizado y las tecnologías de la información, y la comunicación 

(TIC)175.  

Las ideas o percepciones de un objeto, evento o persona, pueden partir 

de aquellos fenómenos que están presentes de manera importante en la vida 

cotidiana, en el caso de los celos de pareja las percepciones o 

representaciones más recurrentes al pensamiento podrían ser: infidelidad, 

compromiso, matrimonio, posesividad, violencia en la pareja, inseguridad, 

entre otras. El proceso de comunicación social se encuentra establecido 

sobre la base de las representaciones sociales. Es decir, cuando se piensa en 

un fenómeno, como pueden ser los celos, devienen una serie de ideas y 

creencias adquiridas o experienciales. 

Para este estudio, las representaciones sociales son una estrategia 

metodológica y una manera por medio de la cual es posible analizar el 

fenómeno celos en la pareja y los fenómenos que la circundan. Asimismo, se 

tiene la oportunidad de hallar las representaciones sociales más comunes de 

los celos en la pareja en los estudiantes jóvenes universitarios de 

antropología en México, quienes a su vez pueden compartir o no, diferentes 

identidades grupales, por lo que es posible encontrar considerable diversidad 

de respuesta. 

Cabe retomar la figura del universitario en la historia como una elite 

portadora de conocimiento, por lo que en el surgimiento el universitario es 

valorado y apreciado. Después del conflicto entre la Universidad y el Estado 
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encabezado por Emilio Portes Gil en 1929, la universidad logra reivindicar su 

autonomía  manifestando su compromiso social y su lucha por la 

democracia, por lo que en este momento histórico, el ser universitario es 

motivo de respeto y orgullo. En la década de los 60´s en cambio, los 

universitarios fueron expuestos como alborotadores, porros y holgazanes, por 

lo que se demeritaron sus protestas para una buena parte de la sociedad, por 

supuesto habían quienes compartían su ideología. Por desgracia, esta visión 

o representación social del universitario no es tan diferente a la visión actual, 

aún más cuando se trata de estudiantes provenientes de instituciones 

públicas, pues éstas han sido precisamente quienes han encabezado las 

grandes protestas tanto en México como en el mundo. 

 

4.3 Quienes son los jóvenes universitarios en México 
 

Adrián de Garay en Integración de los jóvenes en el sistema universitario; 

Prácticas sociales, académicas y de consumo cultural, considera que en la 

medida en que se conozca más de los jóvenes estudiantes universitarios será 

más factible implementar las políticas institucionales y federales adecuadas 

en las que los jóvenes se vean beneficiados tanto laboral como socialmente. 

La manera en la que se puede conocer las necesidades de estos grupos, es 

sin duda interesarse por quienes conforman a los jóvenes hoy, qué prácticas 

culturales comparten, cuáles son las prácticas de estudio, con qué 

condiciones cuentan para estudiar, y cuáles son sus valores, sentimientos y 

expectativas futuras.  

En Perspectiva de la juventud en México se enfatiza que las elecciones 

más importantes en las que un joven decide el curso que tomará su vida son; 

seguir estudiando, el inicio de la vida laboral, el estilo de vida saludable y la 

formación de una familia. Una de las cuestiones más importantes para el 

desarrollo óptimo de un joven es la salud física y mental, pues la salud 

                                                                                                                        
175 Vergara Quintero, Op.cit., p.64. 
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provee un mejor desempeño de habilidades y capacidades, así como en las 

relaciones interpersonales. Cabe mencionar que es justamente en este tópico; 

la salud, donde los jóvenes corren altos riesgos, por encontrarse en una 

etapa de la vida donde se desea explorar por sí mismo. De ello provienen 

algunas de las problemáticas juveniles más frecuentes como son; los 

desordenes alimenticios, el estrés, la depresión, enfermedades de 

transmisión sexual y las adicciones176. Muchas de estas problemáticas tienen 

origen en desordenes y problemas emocionales, los cuales son considerados 

también un problema de salud pública. 

Pero ¿Cuáles son los elementos que determinan la salud, la 

personalidad adulta y la forma de actuar en la vida?  

La familia adquiere una importancia fundamental en la vida cotidiana, 

en la formación del carácter y en las decisiones que un joven toma. El núcleo 

familiar es la  influencia inicial identitaria sobre creencias, valores, relaciones 

interpersonales y afectivas, la salud, la sexualidad y otras prácticas 

culturales. 

 En ¡Todavía una historia de la familia!, Encrucijadas e itinerarios en los 

estudios sobre las formas familiares, Ricardo Cicerchia y Joan Bestard 

plantean que la familia trae consigo un importante diálogo histórico-

antropológico por los cambios tan drásticos que ha habido en la familia 

occidental, entre ellos, la transformación de los valores sexuales, el abandono 

masivo de mujeres de sus espacios tradicionales, el aumento de las tasas de 

divorcio y el cuestionamiento del poder patriarcal177. Y señalan lo siguiente: 

 

La familia es una organización social que contiene intrínsecamente cambio y 
tradición, novedad y hábito, estrategia y norma. Tal tensión, siempre 
histórica, no sólo ha alterado la textura de los roles intrafamiliares, sino 
también la funcionalidad de las relaciones entre la razón domestica y las 
necesidades estructurales del cambio social178. 

                                       
176 Perspectiva de la juventud en México, op.cit. p.20-23. 
177 Cicerchia, Ricardo y Bestard, Joan. ¡Todavía una historia de la familia!, Encrucijadas e 
itinerarios en los estudios sobre las formas familiares. Revista Latinoamericana de ciencias 
sociales, niñez y juventud, Vol. 4, No. 1, Enero –Junio, 2006, p. 5. 
178 Ibid, p.6. 
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Por su parte, Ángela Córdova179 cree que no es posible culpar a la familia 

como la causa de todos los fenómenos, y pone en duda esta forma 

fragmentada de ver los problemas de salud y de comportamiento. Por lo que 

a este estudio respecta, la vivencia familiar inmersa en el contexto histórico 

social es portadora de conocimiento en el terreno de la salud física, mental y 

emocional de un individuo.  

Por otra parte, Carlos Valerio Echavarría180, aporta que la escuela es el 

escenario de entrada a la cultura, pues produce variados aprendizajes en lo 

individual y en lo colectivo. La escuela como espacio de socialización, 

construcción y desarrollo de potencialidades necesarias para la comprensión 

del mundo y las relaciones que lo conforman, construye mediante la 

convivencia y el aprendizaje diario, la identidad, la moralidad de los 

individuos, sus sentires, las formas de pensar, y las prácticas de resolución y 

negociación de conflictos. 

Una de las prácticas culturales más significativas que el joven 

universitario contemporáneo comparte según Juventud y cohesión social en 

Iberoamérica, es que posee mayor nivel educativo que los adultos, 

particularmente en tecnologías de la información, la comunicación y el 

conocimiento. El uso de TIC´s es clave, pues a través de su manejo las 

jóvenes y los jóvenes estudiantes son capaces de encontrar cualquier tipo de 

información, ya sea para la escuela o para la vida diaria. Por lo que una de 

las principales fuentes, si no es que la principal, es precisamente el uso de 

internet.  

                                       
179 Córdova, Ángela. La familia como unidad de supervivencia, de sentido y de cambio en las 
intervenciones psicosociales: intenciones y realidades. Revista Latinoamericana en ciencias 
sociales, niñez y juventud. Vol. 3, No. 1, Enero-Junio, 2005. 
180 Echavarría Grajales, Carlos Valerio. La escuela un escenario de formación y socialización 
para la construcción de identidad moral. Revista Latinoamericana de ciencias sociales, niñez y 
juventud, Vol. 1, No. 2, Julio-Diciembre, Págs. 1-26, 2003. 
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En el tema relaciones de pareja, la encuesta nacional de juventud 2005 

descubrió que en México la edad promedio en la que un joven contrae 

matrimonio está entre los 18 y los 19 años. El 25% de los jóvenes está 

casado o vive en unión libre, y de este porcentaje el 57.6% está entre los 25 y 

los 29 años, el 27.5% entre los 18 y 19 años181. Según la ENJ 2005 las 

cualidades que los jóvenes buscan en una pareja son de mayor a menor 

importancia los siguientes:  

 sinceridad y amor,  

 amistad y respeto,  

 inteligencia de la pareja y estabilidad emocional. 

 

En el caso particular de los hombres, éstos se aceptan más interesados 

en el aspecto físico, y las mujeres en que el hombre sea trabajador. Las 

mujeres prefieren la seguridad ante la belleza, idea que los hombres no 

comparten. Estos resultados muestran también que la juventud mexicana 

cree que una vez que se ha encontrado a la pareja lo más importante para el 

éxito de la misma es:   

 la fidelidad, el 92% de los jóvenes comparten esta idea,  

 el 69% se inclina por gozar de un ingreso adecuado,  

 el 80% considera que es necesario un buen entendimiento 

sexual, 

 el 88% le da prioridad a la comprensión,  

 el 37% cree que lo más importante es que sean del mismo origen,  

 el 43% sostiene que lo mejor es que tengan las mismas ideas 

religiosas 

 y el 72% se inclina por la concordancia de ideas políticas182.  

 

Otro tema comúnmente asociado a las relaciones de pareja y a los 

celos es la violencia. Sobre este fenómeno la ENJ 2005 señala que de cada 

                                       
181 Ibid, p.30. 
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100 jóvenes 93 de ellos han sufrido algún tipo de violencia aunque no se 

especificó en qué ámbito.  

En Violencia en el ámbito universitario: El caso de la universidad de 

Colombia183, Diana Amórtegui-Osorio  afirma que es inexorablemente la 

cultura y el contexto violento, quienes determinan ambientes cargados de 

violencia, principalmente el contexto familiar. La violencia tiende a 

concentrarse en ciertos lugares, en ciertos momentos y entre ciertas 

poblaciones. Amórtegui-Osorio reporta que en este estudio sobre tipos y 

grados de violencia el cual fue aplicado a 496 estudiantes del campus 

universitario, se encontraron relaciones significativas entre el género 

masculino, el promedio académico, el estado civil y el número de parejas 

intimas. Se encontró que los hombres en su mayoría solteros son quienes 

con más frecuencia se relacionan con algún tipo de violencia. La autora cree 

que la violencia puede verse asociada al contexto político-social de las 

sociedades.  

En México se tiene registro sobre relaciones de pareja gracias a la 

encuesta nacional de violencia en las relaciones de noviazgo 2007184. Esta 

encuesta se llevó a cabo tras haber aplicado la encuesta nacional de 

juventud 2005, debido a que en ésta última no se encontraron los 

parámetros necesarios para poder indagar la frecuencia del fenómeno 

violencia en el noviazgo, lo que es un problema grave que afecta el desarrollo 

optimo y saludable de las personas. El resultado fue el descubrimiento de 

factores y variables que condicionan esta problemática social, 18 mil hogares 

fueron partícipes de esta investigación, entre medio rural y urbano, hombres 

y mujeres de entre 15 a 24 años de edad. Algunos de los resultados más 

significativos para esta investigación fueron los siguientes: en el 2007 el 

                                                                                                                        
182 Ibid, p.32 
183 Amórtegui-Osorio, Diana. Violencia en el á mbito universitario: El caso de la Universidad 
Nacional de Colombia. Revista Salud Pública. 7(2):157-165, 2005. 
184 Encuesta Nacional de violencia en las relaciones de noviazgo. Instituto Mexicano de la 
Juventud (IMJ). Resumen ejecutivo. SEP, 22 de Julio 2008. 
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18.5% de la población total eran jóvenes de 15 a 24 años de edad. El 51.8% 

de estos jóvenes tuvo en el año relaciones de noviazgo. De los cuales el 74% 

de las mujeres tuvo una sola relación en el año, mientras que los hombres el 

62.7%. El 15% de los hombres tuvieron 3 o más relaciones de pareja en el 

año y las mujeres el 8.2%. Las Mujeres se casan o unen antes que los 

hombres, a los 21 y 24 años respectivamente.  

Se elaboraron preguntas en torno a la exploración de los ámbitos 

familiares y se encontró que en el hogar donde vivieron hasta los doce años el 

76.2% no había insultos, en el 21.3% si había y en el 2.5% no fue 

especificado. Se vivió violencia familiar en un 55% en hogares urbanos, 

frente a 45% en hogares rurales. El 79.2% fue insultado en la infancia por 

papá y mamá, el 6.8% por hermanos, abuelos y tíos, y el 14% por otras 

personas. El 9% de los jóvenes sufrieron golpes en la infancia, 55% hombres 

y 45% mujeres. Se identificaron tres tipos de violencia; física, psicológica y 

sexual. El 15% de las y los jóvenes han experimentado al menos un incidente 

de violencia física en alguna relación de noviazgo. En mayor proporción en 

zonas urbanas que en rurales, con una proporción de 61.4% en mujeres y 

46% en hombres. 

Algunas conclusiones que publicó la Encuesta Nacional de Violencia en 

las Relaciones de Noviazgo 2007 destacan que la problemática social 

violencia deriva de la falta de apoyo tanto institucional como familiar185. Por 

supuesto, se concluye que el lugar dónde se aprenden las principales formas 

violentas es en el núcleo familiar, generando incapacidad en la resolución de 

conflictos en las relaciones interpersonales186. Se asocia la violencia con 

relaciones prolongadas de noviazgo, y a las que cambian frecuentemente de 

pareja. Este tipo de violencia es entendido como el abuso emocional, verbal, 

maltrato y menoscabo de la estima hacia una o varias personas187. En este 

rubro, el 76% de los jóvenes han sufrido algún tipo de violencia en sus 

                                       
185 Ibíd., p.14 
186 Ibíd., p.11 
187 Ibíd., p.14 
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relaciones de pareja. El 16.5% de las mujeres ha sufrido violencia sexual, con 

una proporción similar en medio urbano que en rural.  

Se hace visible la problemática social asociada con los estereotipos de 

género, los cuáles definen los roles culturales de hombres y mujeres. Las 

mujeres se encuentran en mayor desventaja que los hombres en temas sobre 

violencia intrafamiliar, conyugal, infidelidad, el hogar, el rol con los hijos y la 

educación. El 33.4% de los jóvenes creen que los hombres son infieles por 

naturaleza y el 36.8% de las mujeres lo creen así. La mayor parte de los 

jóvenes encuestados contestó que el papel principal de los hombres es ser 

proveedores en la familia y en la toma de decisiones188. 

De acuerdo con los autores revisados para ésta parte de la 

investigación sobre jóvenes, es difícil en ésta etapa de la vida elegir 

asertivamente y evitar las relaciones de pareja nocivas pues en ocasiones el 

amor, el apego, el compromiso social, el deber ser o el qué dirán, e incluso el 

miedo a la pareja, convierten las relaciones afectivas en centros de 

dependencia difíciles de abandonar.  

Los resultados de la ENJ 2005 y de la Encuesta Nacional de Violencia 

en las Relaciones de Noviazgo 2007 muestran que en efecto las mujeres se 

encuentran en una situación más vulnerable que los hombres, esto no quiere 

decir que no haya hombres violentados, sino que es más frecuente que sean 

las mujeres quienes la sufren. Al hablar de grupos vulnerables también se 

observa que la población más afectada es la que vive en el medio urbano. La 

violencia sexual y física se encuentra principalmente en mujeres, la violencia 

psicológica se encuentra en el ámbito rural y en el urbano, pero siempre más 

frecuente en las mujeres que en los hombres. La desigualdad de género es 

uno de los problemas sociales que México arrastra desde hace muchos años, 

                                       
188 Los resultados que se exponen en esta investigación fueron tomados del resumen que fue 
realizado por el instituto mexicano de la juventud el 22 de julio de 2008 y cuenta con las 
graficas realizadas por la DIEJ, el conteo nacional de población nacional y vivienda 2005 
INEGI y datos de la ENVINOV 2007. 
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aunque se ha intervenido en el tema de género, no se ha logrado lo 

suficiente. 

Sobre el tema de las creencias, se encontró en la ENJ 2005 que los 

jóvenes mexicanos son poco tolerantes hacia actitudes y comportamientos 

que suponen la ruptura de ciertas normas morales y sociales como los son el 

aborto, la eutanasia, el suicidio y el adulterio. Se demostró que algunos 

jóvenes aparentan tener un pensamiento y una conducta adecuada según las 

normas sociales establecidas, pero no las llevan a cabo en su vida diaria tal 

como afirman. Asimismo, hay una alta transmisión de valores de padres a 

hijos y con fuertes creencias religiosas, pues cerca del 74% de los jóvenes 

considera que la religión da una respuesta adecuada a los problemas y 

necesidades morales189. 

En la revisión pasada del INEGI 2010 captada del 31 de mayo al 25 de 

Junio del 2010190 se encontraron las siguientes cifras. Primero que nada la 

población total en los Estados Unidos Mexicanos fue de 112, 336,538 

habitantes y 8 851 080 tan sólo en la Ciudad de México. La población total 

de hombres fue de 54, 855,231 y de mujeres 57, 481,307 en los Estados 

Unidos Mexicanos, de los cuales 4, 233, 783 hombres y 4, 617, 297 mujeres 

vivían en la ciudad de México.  

La población total de 18 años y más, con nivel profesional en el 2010 

fue de 12, 061,198 personas en los Estados Unidos Mexicanos, mientras que 

en la ciudad de México fueron 1, 698,490 personas. Esto indica que el 

10.73% de la población total en México tenía 18 años y más con nivel 

profesional y el 19.18% en la ciudad de México. Lo que denota la baja 

proporción de jóvenes con escolaridad superior en México y en el D.F. Se 

encontró que es un país principalmente joven, ya que el Censo de población y 

                                       
189 Ibíd., p.37. 
190. INEGI. Censo de población y vivienda 2010. Información nacional por entidad federativa 
y municipios.  
http://www.censo2010.org.mx/, 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?src=487&ent=15 
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vivienda 2010 revela que el 64.4% de la población es joven con una mediana 

de 26 años, es decir el 50% de la población total es menor de 26 años. El 

16% de la población en México de entre 15 años y más, tienen algún grado 

aprobado en educación superior. 

Sobre el estado civil de los mexicanos se identificó que en el 2010, 

14.4% vivían en unión libre, frente a 10.3% en el 2000 y 7.4% en 1990. 

Ahora bien, los mexicanos que se encontraban casados en esa fecha eran el 

40.5% de la población total, frente a 44.5% en el 2000 y 45.8% del censo de 

1990. Por lo que se evidencia el hecho de que hoy más mexicanos están 

casados, pero cada década que pasa hay un incremento de habitantes que 

eligen vivir en unión libre y una reducción de los que deciden casarse. 

La importancia del estado civil en la exploración de los celos en las 

relaciones de pareja de los estudiantes jóvenes universitarios de antropología 

en México radica en que el estado civil da un panorama general de cómo esta 

comportándose una población con respecto a relaciones afectivas. Esto no 

indica por supuesto el grado de compromiso que una persona adquiere, pues 

puede resultar dramáticamente variable. Sin embargo, sí es posible observar 

que al contrastar en el tiempo la frecuencia de parejas que deciden vivir en 

unión libre y las que deciden casarse, hay un claro cambio en el pensamiento 

sobre las relaciones de pareja. Si las ideas sobre las relaciones afectivas y 

conyugales están cambiando, ¿Existe la posibilidad de que creencias y 

comportamientos como los celos también puedan verse modificados?  

 

4.4 Resultados de la prueba piloto celos 
 

Para el estudio de los celos en la pareja fue necesario hacer un exploratorio 

previo a la aplicación del cuestionario de la Red-MIFA, en el cuál se explora 

qué es lo que los jóvenes estudiantes de antropología piensan acerca del 

fenómeno humano celos y cuáles son los principales motivos por los que 

pueden sentir celos. El exploratorio se aplicó a 30 personas de la escuela 
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nacional de antropología e historia del D.F, a 15 hombres y a 15 mujeres, de 

entre 18 y 29 años, las representaciones sociales de celos, más frecuentes 

encontradas en esta prueba piloto fueron las siguientes: 

 Inseguridad (14 estudiantes) 

 Control (8 estudiantes) 

 Miedo de que una persona a la que quieres prefiera a alguien más (6 

estudiantes) 

 Proteger algo que quieres (6 estudiantes) 

 Desconfianza (4 estudiantes) 

 Fuertes y compulsivos (2 estudiantes) 

 Inevitables (2 estudiantes). 

 

Algunas de las percepciones y definiciones de los JEUAM en la ENAH fueron 

las siguientes: 

---¿Qué crees que son los celos? 

“Son una vocecita molesta que te dice: ¿Qué estará haciendo?, ¿A dónde 

habrá ido? Son inseguridad, desconfianza y pueden trastornar tu forma de 

actuar” (mujer 26 años)  

“Son inseguridad en uno mismo, sentir que las personas son de tu propiedad 

cuando las quieres mucho” (Hombre 27 años) 

---¿Qué situaciones pueden causarte celos? 

“Cuando mi pareja este platicando con algún conocido y mi presencia sea 

indiferente ante ella”.  

“Cuando recuerda el cariño de un viejo novio” 

“Cuando se termine nuestra relación y la vea con otro” (Hombre 23 años) 

“Que le tenga más confianza a otras personas (amigas)” 

“Que mire a otras chicas con persistencia” 

“Que baile con otras” 

“Que no me ponga atención cuando esta con alguien mas” (Mujer 21 años) 
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Definiciones y resultados: 

 Se encontró a la emoción celos como una emoción dañina, dolorosa, 

inevitable y perjudicial para las relaciones de pareja.  

 La experiencia en vivencias con parejas actuales o pasadas resulta ser 

un factor significativo en los JEUAM, qué incide en la manera en la que 

viven celos. 

 Inseguridad, miedo y desconfianza son los principales conceptos que se 

vinculan y definen celos. 

 La respuesta más frecuente de las mujeres a la pregunta ¿Qué crees 

que son los celos? , es que los celos son principalmente un indicio de 

falta de seguridad en sí mismo y en la relación.  

 Y en la pregunta: ¿Qué situaciones pueden causarte celos?, existe 

mayor frecuencia en situaciones como la poca atención, la confianza 

dada a terceras personas, la admiración por otras mujeres y la relación 

que mantienen sus parejas con sus ex-novias. Todas estas situaciones 

figuran como las principales causas de celos para ellas. 

 Las respuestas más frecuentes de los hombres a la pregunta ¿Qué 

crees que son los celos?, los celos son inseguridad y desconfianza, 

proteger algo que quieres, nociones referidas a la propiedad o la 

posesión de la pareja, la intromisión de un tercero y descripciones de 

los celos como emociones o/sentimientos negativos, fuertes, 

compulsivos, inevitables. 

 Hombres y mujeres consideran que los celos pueden verse como un 

sentimiento de envidia y de querer controlar la relación y a la pareja. 

 Asimismo,  se observa que para hombres y mujeres, aunque con muy 

poca frecuencia, los celos son un sentimiento instintivo. Lo que 

demuestra que se cree en esta teoría a pesar del ámbito académico en 

el que se desarrollan día con día; el antropológico. En cambio no hay 

ninguna respuesta referida a la sociedad o a la cultura. En gran parte 

de las respuestas se emplean descripciones de sentimientos, adjetivos 
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calificativos, comportamientos y conceptos con los que pueden 

vincularse los celos. 

 

4.5 Resultados Cuestionario Red- MIFA 
Proyecto: Sociodemográfica, perfil socioeconómico y salud de 

estudiantes de licenciatura en antropología. Una perspectiva juvenil 

nacional. 

 

El proyecto está enfocado en conocer a la población antropológica estudiante 

en la república mexicana. Como documento anexo de esta tesis se encuentra  

el listado de las instituciones que imparten la carrera de antropología u otras 

que conllevan conocimientos antropológicos, como : antropología, lingüística, 

antropología social, antropología física, etnología, etnohistoria, antropología 

en el área de arqueología, arqueología, antropología histórica, antropología 

lingüística e historia. 

 

4.5.1 Población estudiantil de las escuelas y licenciaturas de antropología en 
México. 

 

Para el presente trabajo conjunto se encuestaron un total de 2,482 

estudiantes de las licenciaturas en antropología en México, sin embargo, el 

análisis que contempla esta tesis está delimitado a la población estudiantil 

en un rango de edad de entre 18 a 29 años, por lo que se trabajó sólo con 

2,266 estudiantes. Resultó evidente que la mayor parte de los estudiantes 

son jóvenes que se encuentran dentro de este rango de edad, pues tan sólo 

216 estudiantes de la muestra fueron mayores de 29 años. 

A continuación se encuentran por rubro los resultados que arrojó la 

encuesta. En primer lugar  se analiza la frecuencia, es decir, la ocurrencia de 

un evento. En este caso, cuanta población hay en cada una de las escuelas 
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donde se llevó a cabo el encuestado y cuanta población estudiantil cursa 

actualmente cada una de las licenciaturas.  

En el siguiente cuadro se observa que la frecuencia más alta de 

estudiantes se encuentra en la Escuela Nacional de Antropología e Historia 

(ENAH) con 853 alumnos, siendo el 37.6% de la población total, seguida por 

la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, con el 11.1%. Todos los cuadros y gráficas que se encuentran a 

continuación fueron elaborados en el 2011 para este trabajo con los datos 

del proyecto “Sociodemografía…”  

 
Cuadro 1 

Población estudiantil antropológica de la República Mexicana, por escuela 

 

Escuela 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

UAG 61 2.7 2.7 2.7 

UDG 20 .9 .9 3.6 

BUAP 181 8.0 8.0 11.6 

UAM-I 126 5.6 5.6 17.1 

UAEMorelos 29 1.3 1.3 18.4 

UQRoo 35 1.5 1.5 19.9 

ENAH-Chihuahua 77 3.4 3.4 23.3 

ENAH (DF) 853 37.6 37.6 61.0 

UAEMex 251 11.1 11.1 72.1 

UV 106 4.7 4.7 76.7 

UADY 125 5.5 5.5 82.3 

UACh 36 1.6 1.6 83.8 

UAQ 66 2.9 2.9 86.8 

UABJO 12 .5 .5 87.3 

UASLP 69 3.0 3.0 90.3 

UAGuerrero 17 .8 .8 91.1 

UAZ 101 4.5 4.5 95.5 

HIDALGO 17 .8 .8 96.3 

CUNORTE 13 .6 .6 96.9 

 TENANCINGO 71 3.1 3.1 100.0 

 

Total 2266 100.0 100.0  

 

              Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011 



110 
 

 

 

Gráfica 1. Mismos datos y fuente  

 

 

 

 

 

 

 

 

Antropología Social ocupa el primer lugar en cuanto a número de estudiantes 

inscritos, el 46.2%, seguido de arqueología con el 13.1%. En el caso de 

antropología física, la cuál sólo se imparte en la ENAH-D.F es de 112 

estudiantes o el 4.9% de la población total de la ENAH. 

 
Cuadro 2 

Población estudiantil de antropología de la República Mexicana por licenciatura 

 

licenciatura en 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Antropología 241 10.6 10.6 10.6 

Antropología en el Área de 

Arqueología 

3 .1 .1 10.8 

Antropología Física 112 4.9 4.9 15.7 

Antropología Histórica 37 1.6 1.6 17.4 

Antropología Lingüística 8 .4 .4 17.7 

Antropología Social 1046 46.2 46.2 63.9 

Arqueología 297 13.1 13.1 77.0 

Etnología 153 6.8 6.8 83.8 

Etnohistoria 113 5.0 5.0 88.8 

Historia 187 8.3 8.3 97.0 

Lingüística 67 3.0 3.0 100.0 

 

Total 2264 99.9 100.0  

Perdidos Sistema 2 .1   

Total 2266 100.0   

       

    Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011 
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   Gráfica 2. Mismos datos y fuente.  

4.5.2 Sexo 

 El número de estudiantes por sexo fue de 1252 mujeres y 967 hombres, es 
decir, el 55.3% y el 42.7%, respectivamente.  

 
Cuadro 3 

Población estudiantil de antropología de la República Mexicana  por sexo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Mujer 1252 55.3 56.4 56.4 

Hombre 967 42.7 43.6 100.0 

 

Total 2219 97.9 100.0  

Perdidos Sistema 47 2.1   

Total 2266 100.0   

 
Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011 

4.5.3 Edad 

 

De los 2266 estudiantes entre los 18 y los 29 años, el mayor número de 

estudiantes se encuentran entre los 21 años, con una media de 21.71 y una 

mediana de 21.  

 

 

 

 



112 
 

Cuadro 4 

Población estudiantil de antropología de la República Mexicana por edad  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

18 194 8.6 8.6 8.6 

19 314 13.9 13.9 22.4 

20 350 15.4 15.4 37.9 

21 370 16.3 16.3 54.2 

22 303 13.4 13.4 67.6 

23 223 9.8 9.8 77.4 

24 145 6.4 6.4 83.8 

25 124 5.5 5.5 89.3 

26 89 3.9 3.9 93.2 

27 70 3.1 3.1 96.3 

28 46 2.0 2.0 98.3 

29 38 1.7 1.7 100.0 

 

Total 2266 100.0 100.0  

 

4.5.4 Estado civil 

 

En esta categoría, 1343 estudiantes se adscribieron como solteros, lo que 

representa el 59.3%, seguido por 18.3% que tienen novio y el 11.4% que 

tienen novio formal. Únicamente los estudiantes que tienen pareja 

contestaron las preguntas sobre relación de pareja y celos. Sobre este punto 

resultó interesante ver cómo algunos estudiantes consideran que tienen 

novio formal o que están comprometidos, hecho que podría resultar 

“anticuado” para otros grupos de jóvenes. Esto habla de cierta vigencia en 

patrones o creencias sobre las relaciones de pareja.  
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Cuadro 5 

Población estudiantil de antropología de la República Mexicana por estado civil  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Solter@ 1343 59.3 60.3 60.3 

Novi@ 415 18.3 18.6 79.0 

Novi@ formal 259 11.4 11.6 90.6 

Comprometid@ 49 2.2 2.2 92.8 

Casad@ 57 2.5 2.6 95.4 

Unión libre 79 3.5 3.5 98.9 

Separad@ 5 .2 .2 99.1 

Divorciad@ 1 .0 .0 99.2 

Viud@ 3 .1 .1 99.3 

Sociedad de convivencia 15 .7 .7 100.0 

 

Total 2226 98.2 100.0  

Perdidos Sistema 40 1.8   

Total 2266 100.0   

 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011. 

 

Gráfica 5. Mismos datos y fuente 

 

4.5.5 Relaciones de pareja y celos en JEUAM 

 

Hay que decir que dentro del cuestionario aplicado, las preguntas 58, 59 y 60 

se destinaron a explorar las relaciones de pareja y los celos. De los 2266 

estudiantes solamente 1455 contestaron la pregunta 58, la cuál explora 

cuantos alumnos tienen pareja y cuanto tiempo llevan en la relación de 
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pareja. Por desgracia casi la tercera parte se saltó esta parte, y por lo tanto 

también la 59 y 60.  

La pregunta 58: En su caso ¿Cuánto llevas con tu pareja actual?, 

representó un filtro para contestar la parte sobre relaciones de pareja y celos, 

pues de las 7 opciones que se presentan, las dos primeras: 1) Nunca he tenido 

pareja, y 2) Actualmente no tengo pareja, dirigen hacia la pregunta 61, 

saltándose así la 59 y la 60. Por lo que se restaron los estudiantes que nunca 

han tenido pareja y los que actualmente no tienen pareja, quedando 1046 

estudiantes que tienen actualmente pareja.  

 
Cuadro 6 

Tiempo de la relación de pareja 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca he tenido pareja 82 3.6 5.6 5.6 

Actualmente no tengo pareja 327 14.4 22.5 28.1 

Menos de seis meses 245 10.8 16.8 44.9 

Menos de un año 119 5.3 8.2 53.1 

Hasta un año 373 16.5 25.6 78.8 

Hasta cinco años 234 10.3 16.1 94.8 

Más de cinco años 74 3.3 5.1 99.9 

8 1 .0 .1 100.0 

Válidos 

Total 1455 64.2 100.0  

Perdidos Sistema 811 35.8   

Total 2266 100.0   

 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011 

 

La pregunta 59 (24 reactivos)  explora cómo perciben los estudiantes a su 

pareja en la relación, y la pregunta 60 (17 reactivos) explora la percepción 

propia del comportamiento en la relación de pareja que sostienen. Los 

resultados de ambas preguntas sobre  relaciones de pareja y celos quedaron 

de la siguiente manera.  

Pregunta 59. Los reactivos cuestionan cómo es la relación de pareja, 

las opciones a marcar fueron: siempre, a veces y nunca.  

 



115 
 

Cuadro 7 

Percepción de los estudiantes sobre su pareja 

En relación a tu pareja… Frecuencia 
Siempre 

 
A veces  

 
Nunca 

Porcentaje % 
Siempre 

 
A veces  

 
Nunca 

1. La familia de tu pareja te 
acepta y se lleva bien 

contigo 

 
668 

 
260 

 
122 

 
63.6% 

 
24.8% 

 
11.6% 

2. Te sientes apoyado y 
comprendido por tu 

pareja 

 
716 

 
319 

 
23 

 
67.7% 

 
30.2% 

 
2.2% 

3. Tu pareja se siente 
orgulloso de ti 

 
775 

 
253 

 
19 

 
74.0% 

 
24.2% 

 
1.8% 

4. Te dan gusto los logros y 
éxitos de tu pareja 

 
960 

 
86 

 
8 

 
91.1% 

 

 
8.2% 

 

 
.8% 

5. A tu pareja le dan gusto 
tus logros y éxitos 

 
885 

 
145 

 
15 

 
84.7% 

 
13.9 

 
1.4% 

6. Tienes buena 
comunicación con tu 

pareja 

 
775 

 
253 

 
19 

 
74.0% 

 
24.2% 

 
1.8% 

7. Tú le perteneces a tu 
pareja 

 
191 

 
176 

 
671 

 
.4% 

 
17.0% 

 
64.6% 

8. Tu pareja es celosa 
contigo 

 
150 

 
554 

 
348 

 
14.3% 

 
52.7% 

 
33.1% 

9. Crees que tu pareja 
tema perderte 

 
252 

 
481 

 
306 

  
 24.3% 

 
46.3% 

  
29.5% 

10. Tu pareja te vigila en tu 
comunicación personal 

(correo, celular, 
llamadas, visitas, 

salidas, checa tu ropa, 
etc.) 

 
49 

 
188 

 
814 

 
4.7% 

 
17.9% 

 
77.5% 

11. Es común que tu pareja 
te reclame que le eres 

infiel 

 
67 

 
185 

 
806 

 
6.3% 

 
17.5% 

 
76.2% 

12. Frente a tu pareja te 
comportas de manera 

distinta (conducta, 
forma de vestir, forma 

de hablar) 

 
52 

 
199 

 
808 

 
4.9% 

 
18.8% 

 
76.3% 

13. Has sufrido agresión 
verbal por parte de tu 

pareja 

 
22 

 
228 

 
802 

 
2.1% 

 
21.7% 

 
76.2% 

14. Has sufrido golpes, 
empujones por parte de 

tu pareja 

 
16 

 
129 

 
913 

 
1.5% 

 
12.2% 

 
86.3% 

15. Crees que los celos son 
una señal de 

importancia de la pareja, 
amor y afecto 

 
42 

 
295 

 
711 

 
4.0% 

 
28.1% 

 
67.8% 

16. Crees que los celos son 
un problema en las 

parejas 

 
517 

 
446 

 
82 

 
49.5% 

 
42.7% 

 
7.8% 

17. Has sentido que tu 
pareja te tiene envidia 

 
27 

 
118 

 
909 

 
2.6% 

 
11.2% 

 
86.2% 

18. Tu pareja te ha 
denigrado, 

menospreciado, 
descalificado 

(ridiculizándote, 
criticando tu físico, 

quien eres, a tu familia, 
amigos, etc. 

 
 

21 

 
 

132 

 
 

905 

 
 

2.0% 

 
 

12.5% 

 
 

85.5% 

19. Tu pareja controla tus 
gastos 

 
15 

 
109 

 
924 

 
1.4% 

 
10.4% 

 
88.2% 

20. Tu pareja te ha obligado 
a tener relaciones 

 
14 

 
39 

 
998 

 
1.3% 

 
3.7% 

 
95.0% 
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sexuales contra tu 
voluntad 

21. Tu pareja disfruta las 
relaciones sexuales 

contigo 

 
821 

 
99 

 
75 

 
82.5% 

 
9.9% 

 
7.5% 

22. Tu pareja te ha obligado 
a tener prácticas 

sexuales con las que no 
estas de acuerdo 

 
12 

 
34 

 
983 

 
1.2% 

 
3.3% 

 
95.5% 

23. Crees en la monogamia 
en la relación de pareja 

 
491 

 
343 

 
196 

 
47.7% 

 
33.3% 

 
19.0% 

24. Tu pareja te ha sido 
infiel 

 
37 

 
138 

 
855 

 
3.6% 

 
13.4% 

 
83.0% 

 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011 

 

Se encontró que los reactivos del 1 al 6, las respuestas se inclinan 

hacia una buena relación, donde generalmente les dan gusto los logros y 

éxitos de la pareja, hay buena comunicación, se sienten orgullosos de la 

pareja y se llevan bien con la familia.  

De acuerdo con el enfoque psicosocial revisado en el capítulo anterior, 

se encuentran íntimamente relacionados con los celos: el sentido de posesión 

o pertenencia que refiere Denise Lachaud (2000), y el temor a la pérdida de 

un sujeto, objetos y beneficios considerados apreciados (Heller, 1980 y Reidl, 

2002). Por lo que el reactivo 7: Tú le perteneces a tu pareja podía revelar la 

creencia de pertenencia en la relación de pareja. En este caso, el 64.6% de 

los estudiantes respondió que nunca le pertenecen a su pareja, el 18.4% 

respondió que siempre y el 17.0% que a veces. Los porcentajes obtenidos en 

siempre y a veces representan a la población estudiantil que percibe que la 

pertenencia o sentido de posesión existe en su relación de pareja. 

El reactivo 8: Tu pareja es celosa contigo, muestra que el 14.3% de los 

estudiantes, entre hombres y mujeres, son celados siempre en su relación de 

pareja.  

El reactivo 9: Crees que tu pareja tema perderte mostró que el 24.3% 

considera que su pareja teme perderle siempre, el 46.3% a veces y el 29.5% 

nunca. Estos porcentajes mantienen cierta similitud con los porcentajes del 

reactivo 8, lo que hace posible constatar tanto la veracidad de las respuestas 

como la relación entre el temor a la pérdida y la vivencia de celos.  
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En el reactivo 15: Crees que los celos son una señal de importancia en la 

pareja, amor y afecto, el 28.1% respondió que a veces lo son y el 67.8% que 

nunca lo son.  

El reactivo 16: Crees que los celos son un problema en las parejas, se 

encontró que los celos son considerados un problema en las parejas por el 

49.5% de los estudiantes. Otro reactivo que explora las creencias de los 

estudiantes sobre las relaciones de pareja es el 23: Crees en la monogamia en 

la relación de pareja, se observó que el 47.7% cree en la monogamia, sin 

embargo, el 33.3% cree a veces, y el 19.0% nunca. En este punto, habría que 

indagar más sobre los factores que influyen en que “a veces” no se crea en la 

monogamia. 

Posteriormente, se explora la vivencia de violencia en la pareja de 

menor a mayor grado. Los reactivos 10, 11 y 12 contemplan el menor grado 

de violencia, mientras que los reactivos 13, 14, 18, 19,20 y 22 se enfocan en 

explorar el mayor grado de violencia vivido dentro de la relación.  

Los resultados muestran que los estudiantes antropólogos viven más 

de la violencia catalogada en menor grado, las cuales son: reclamar 

infidelidad, comportarse de manera distinta en la forma de vestir o hablar 

frente a otras personas o/y la pareja, y vigilar la comunicación personal 

como checar el correo, el celular, las llamadas, los mensajes, las redes 

sociales y la ropa. Por tanto, se encontró que los estudiantes viven con menor 

frecuencia de violencia clasificada en mayor grado como denigrar, 

menospreciar y descalificar a la persona por su aspecto físico, su ropa, sus 

amigos o su familia, controlar sus gastos, obligarle a tener relaciones o 

prácticas sexuales con las que no está de acuerdo, y sufrir agresión sexual, 

verbal o física por parte de su pareja.  

Al sumar los porcentajes obtenidos entre la respuesta a veces y 

siempre, se encontró que los estudiantes viven menos violencia clasificada 

como de mayor grado, que la clasificada en menor grado, sin embargo, 

aunque pocos, si la viven. Se encontró que los estudiantes: 

 Sufren agresión verbal por parte de su pareja en un 23.8%,  
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 Han sido denigrados, ridiculizados o menospreciados por su 

forma de      vestir o actuar en un 14.5%, 

 Han sufrido golpes o empujones en un 13.7%, 

 Su pareja controla sus gastos en un 11.8%, y  

 El 5% ha sido obligado a tener relaciones sexuales en contra de 

su voluntad. 

Ahora bien, en la pregunta 60 (17 reactivos) se exploran cómo es la 

persona encuestada en su relación de pareja. Las opciones a marcar también 

fueron: siempre, a veces y nunca. En el siguiente cuadro se observan las 

frecuencias y los porcentajes obtenidos.                                     
                                                                               Cuadro 8 

Valoración de ellos mismos en la relación de pareja 

Sobre ti en relación a tu pareja… Frecuenci
a 

Siempre 

 
A veces 

 
Nunc

a 

Porcentaje 
Siempre 

 
A veces 

 
Nunc

a 
1. Consideras que tienes una buena 

relación con tu pareja 
 

741 
 

310 
 
9 

 
69.9% 

 
29.2% 

 
.8% 

2. Tu familia esta de acuerdo y se lleva 
bien con tu pareja 

 
676 

 
270 

 
97 

 
64.8% 

 
25.9% 

 
9.3% 

3. Tú eres solidario y comprensivo con 
tu pareja 

779 263 9 74.1% 25.0% .9% 

4. Te sientes orgulloso de tu pareja 896 148 10 85.0% 14.0% .9% 
5. Tu pareja te pertenece 192 134 709 18.6% 12.9% 68.5

% 
6. Tú eres celoso con tu pareja 72 555 409 6.9% 53.6% 59.5

% 
7. Temes perder a tu pareja 127 428 484 12.2% 41.2% 46.6

% 
8. Disfrutas las relaciones sexuales con 

tu pareja 
803 131 55 81.2% 13.2% 5.6% 

9. Vigilas a tu pareja en su 
comunicación personal (correo, 

celular, llamadas, visitas, salidas, 
checas su ropa, etc.) 

 
32 

 
211 

 
806 

 
3.1% 

 
20.1% 

 
76.8

% 

10. Tienes pensamientos recurrentes de 
que tu pareja te engaña 

 
32 

 
301 

 
723 

 
3.0% 

 
28.5% 

 
68.5

% 
11. Has agredido verbalmente a tu pareja 17 263 769 1.6% 25.1% 73.3

% 
12. Has golpeado o empujado a tu pareja 15 141 901 1.4% 13.3% 85.2

% 
13. Has sentido envidia hacia tu pareja 7 107 927 .7% 10.3% 89.0

% 
14. Tú has denigrado, menospreciado, 

descalificado a tu pareja 
 
5 

 
120 

 
917 

 
.5% 

 
11.5% 

 
88.0

% 
15. Tú controlas los gastos de tu pareja 15 97 921 1.5% 9.4% 89.2

% 
16. Tú has obligado a tu pareja atener 

prácticas sexuales con las que no está 
de acuerdo 

 
11 

 
34 

 
981 

 
1.1% 

 
3.3% 

 
95.6

% 
17. Le has sido infiel a tu pareja 27 274 751 2.6% 26.0% 71.4

% 
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Los reactivos del 1 al 5, en donde también se explora la relación social y la 

comunicación en la relación de pareja, concuerdan con los resultados 

obtenidos en la primera tabla, inclinándose hacia una buena relación de la 

pareja.  

 En el reactivo 6: tú eres celoso con tu pareja, se encontró que el 

53.6% contestó que a veces y el 59.5% contestó que nunca. Al comparar 

ambas tablas se observa que los estudiantes consideraron que su pareja es 

más celosa con ellos, que ellos con su pareja. Se observó falta de 

concordancia entre los porcentajes obtenidos entre el reactivo 5: Tu pareja te 

pertenece, y el 6: tú eres celoso con tu pareja, siendo que ambos están 

estrechamente vinculados, lo que indica cierto rechazo para asumirse celoso, 

aún más, si el estudiante considera que su pareja le pertenece y tomando en 

cuenta que en el reactivo 7: temes perder a tu pareja, los porcentajes fueron 

12.2% en siempre y 41.2% en a veces. La idea, es que si se considera que tu 

pareja te pertenece y que temes perder a tu pareja, la respuesta a la pregunta 

eres celoso con tu pareja, debería concordar con las dos anteriores, y 

responder honestamente que si, lo que no sucedió. 

 En el reactivo 9: Vigilas a tu pareja en su comunicación personal, el 

3.1% de los estudiantes aceptaron vigilar a su pareja, el 20.1% a veces y el 

76.8% nunca.  

 En los reactivos 11, 12, 14, 15, 16 donde se explora el mayor grado 

de violencia ejercida, se encontró:  

 El 26.7% ha ejercido agresión verbal, 

 El 14.7% ha golpeado o empujado a su pareja, 

 El 12% ha denigrado, descalificado o menospreciado a su pareja, 

 El 10.9% controla los gastos de su pareja, y  

 El 4.4% ha obligado a su pareja a tener prácticas sexuales con las     

que no está de acuerdo. 

Al comparar los resultados de la tabla anterior y ésta última se observa que 

los estudiantes también ejercen más violencia clasificada en menor grado que 

violencia en mayor grado.  
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Los resultados de violencia en la pareja por sexo mostraron porcentajes más 

altos de denuncia los hombres que las mujeres. Las situaciones más 

frecuentes fueron: comportarse de manera distinta frente a su pareja, 

sentirse vigilados en su comunicación personal y sufrir agresión verbal por 

parte de su pareja. Asimismo, en los reactivos donde se explora sí los 

estudiantes ejercen violencia contra sus actuales parejas y de qué tipo, 

puede observarse que las mujeres manifiestan desacuerdo con su pareja 

agrediendo verbalmente, golpeando y empujando, pues aceptaron con mayor 

frecuencia que los hombres estas conductas. Por su parte, los hombres 

aceptaron más vigilar a su pareja en su comunicación personal (26%), 

denigrar y descalificar a su pareja (13%), controlar sus gastos (12%) y obligar 

a su pareja a tener relaciones o prácticas sexuales con las que no está de 

acuerdo (8%). Esto no quiere decir que no hayan mujeres que ejerzan 

también este tipo de violencia, sin embargo los porcentajes fueron más bajos 

en mujeres que en hombres.  

  

4.5.6 Resultados relación de pareja y celos por sexo 

  

En esta parte del estudio, las respuestas de hombres y mujeres estudiantes 

de antropología se contrastaron con los reactivos por medio de tablas de 

contingencia  en el programa estadístico SPSS. Cabe aclarar que en cada uno 

de los reactivos varia el número de alumnos que contestaron la pregunta.  

 Ahora bien, en la pregunta: Tú le perteneces a tu pareja, el 29.3% de 

los hombres de la muestra contestó que siempre le pertenece a su pareja, el 

22.0% a veces y el 48.0% que nunca. En mujeres, el 10.7% de las 

encuestadas señalaron que siempre le pertenecen a su pareja, el 13.3% que a 

veces y el 75.9% que nunca, es significativamente mayor la proporción de 

mujeres que consideran que nunca le pertenecen a su pareja en contraste 

con los hombres.  
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Cuadro 9 

 

Percepción del sentido de pertenencia de la pareja, por sexo 

Sexo 
 

Mujer Hombre Total 

Siempre 67 121 188 

A veces 83 89 172 

En relación a tu pareja: Tú 

le perteneces a tu pareja 

Nunca 473 194 667 

Total 623 404 1027 

 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011 

 

En la pregunta: Tu pareja te pertenece, se encontró que el 43.1% de los 

hombres y el 29.3% de las mujeres consideran que su pareja les pertenece 

siempre y a veces. Por lo que en los hombres estudiantes se observó mayor 

sentido de pertenencia en la relación de pareja que en las mujeres. 

 
Cuadro 10 

Percepción de sentido de pertenencia del estudiante con su pareja 

Sexo 
 

Mujer Hombre Total 

Siempre 79 110 189 

A veces 70 63 133 

Sobre ti en relación a tu 

pareja..: Tu pareja te 

pertenece Nunca 474 228 702 

Total 623 401 1024 

 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011 
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 En la pregunta: Tu pareja es celosa contigo, el 11.1% de las mujeres 

respondieron que siempre son celadas por su pareja. Al sumar las 

frecuencias de mujeres que respondieron siempre y a veces se encontró que 

el 62.1% son celadas por su pareja actual. Los porcentajes en hombres 

fueron 18.8% de los que siempre son celados por su pareja, y el porcentaje 

total de quienes respondieron a veces y siempre fue de 74.1%. De acuerdo 

con los resultados, los hombres se sienten más celados por sus parejas que 

las mujeres. 
Cuadro 11 

Percepción de vivencia de celos de la pareja 

Sexo 
 

Mujer Hombre Total 

Siempre 71 76 147 

A veces 324 223 547 

En relación a tu pareja: Tu 

pareja es celosa contigo 

Nunca 241 104 345 

Total 636 403 1039 

 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011 

 

 

Gráfica 7. Mismos datos y fuente 
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En la pregunta: Tú eres celoso (a) con tu pareja, el 60% de los hombres y el 

60% de las mujeres contestaron que son celosos (as) con su pareja. En estos 

resultados se observa que los hombres se sienten más celados por parte de 

sus parejas que las mujeres, y confirma que el 60% de los JEUAM viven celos 

en sus relaciones actuales de pareja. 
 

Cuadro 12 

Vivencia de celos del estudiante en su relación de pareja 

Sexo 
 

Mujer Hombre Total 

Siempre 38 33 71 

A veces 337 209 546 

Sobre ti en relación a tu 

pareja..: Tú eres celoso con 

tu pareja Nunca 250 156 406 

Total 625 398 1023 

 

                               Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011 

 

 

 En la pregunta: Crees que los celos son una señal de importancia de 

la pareja, amor y afecto, las mujeres respondieron  el 74.2% que nunca. Los 

hombres respondieron en un 58.9% que nunca. Al parecer las mujeres 

encuentran menos justificables los celos que los hombres. 

 

 

  

 

 

 
 

 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011 

 

En la pregunta: Crees que los celos son un problema en las parejas, el 50.7% 

de las mujeres contestaron que siempre, el 41.6% que a veces. En los 

hombres, el 47.1% contestaron que siempre, el 44.3% que a veces. Los celos 

 

Cuadro 13 

Percepción del concepto celos 

Sexo 
 

Mujer Hombre Total 

Siempre 16 25 41 

A veces 146 141 287 

En tu relación a tu pareja: 

Crees que los celos son una 

señal de importancia de la 

pareja, amor y afecto 
Nunca 468 238 706 

Total 630 404 1034 
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son percibidos por los estudiantes un problema en las parejas, un tanto más 

para las mujeres que para los hombres. 

 

Cuadro 14 

Percepción de la problemática de la emoción celos en la pareja 

Sexo 
 

Mujer Hombre Total 

Siempre 321 188 509 

A veces 263 177 440 

En tu relación a tu pareja: 

Crees que los celos son un 

problema en las parejas Nunca 48 34 82 

Total 632 399 1031 

 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011 

 

 

Gráfica 8. Mismos datos y fuente 

 

 En la pregunta: Crees en la monogamia en la relación de pareja, las 

mujeres contestaron el 51.8% que siempre, el 31.5% que a veces y el 16.5% 

que nunca, mientras que los hombres contestaron el 41.5% que siempre, el 

36.2% que a veces y el 22.1% que nunca. Esto indica que los hombres 

estudiantes creen menos en la monogamia que las mujeres, sin embargo es 

importante el hecho de que el 16.5% de las mujeres  consideren que la 

monogamia no es ya tan importante para ellas, esto habla del pensamiento y 
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las creencias de las mujeres sobre las relaciones de pareja, en la actualidad 

ya no significa tanto esta idea en la relación de pareja. 

 

Cuadro 14 

Creencia sobre monogamia en la relación de pareja 

Sexo 
 

Mujer Hombre Total 

Siempre 322 165 487 

A veces 196 144 340 

En relación a tu pareja: 

¿Crees en la monogamia en 

la relación de pareja Nunca 103 88 191 

Total 621 397 1018 

    

 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011 

 

 

Gráfica 9. Mismos datos y fuente 

 

 En la pregunta: Tu pareja te ha sido infiel, las mujeres contestaron 

que su pareja les ha sido infiel: nunca 84.3%, y en los hombres al 4.7% le 

han sido infiel siempre, al 13.5% a veces y al 81.7% nunca. En esta pregunta 

se observa que las mujeres creen que su pareja les ha sido infiel en menor 

medida que los hombres creen que su pareja les ha sido infiel, esto no 

significa que así sea, únicamente es posible observar qué creen los 
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estudiantes hombres y mujeres de sus parejas y de su relación. También se 

puede interpretar que los hombres se encuentran más preocupados por la 

infidelidad o desconfían más de su pareja que las mujeres.  

 
Cuadro 15 

Percepción sobre  infidelidad por parte de la pareja 

Sexo 
 

Mujer Hombre Total 

Siempre 17 19 36 

A veces 80 54 134 

En relación a tu pareja: ¿Tu 

pareja te ha sido infiel? 

Nunca 521 326 847 

Total 618 399 1017 

 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011 

 

 

En la pregunta: Has sido infiel, las mujeres contestaron el 1.5% siempre, 

24.5% a veces y 73.8% nunca. En hombres, el 4.1% siempre, el 28.2% a 

veces y el 67.5% nunca. Se observa que menos mujeres le son infieles a sus 

parejas en comparación con los hombres, o puede interpretarse también que 

menos mujeres aceptaron haberle sido infieles a sus parejas que los 

hombres.  
Cuadro 16 

Infidelidad del estudiante en su relación de pareja 

Sexo 
 

Mujer Hombre Total 

Siempre 10 17 27 

A veces 155 115 270 

Sobre ti en relación a tu 

pareja:¿Le has sido infiel a 

tu pareja? Nunca 467 275 742 

Total 632 407 1039 

 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011 

 

4.5.7 Regresión logística Binaria en celos 
 

Se aplicó el método estadístico Regresión Logística Binaria a los datos 

obtenidos en la encuesta con el fin de identificar los factores que inciden en 

la probabilidad de ocurrencia del evento celos. Las variables que se cree 
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podrían tener incidencia fueron las siguientes: sexo, estado civil ampliado, si 

trabajan o no, si tienen hijos o no, y el nivel socioeconómico, 

correspondientes a las preguntas: 6, 8, 10, 11 y 19. Las preguntas y sus 

correspondientes opciones fueron los siguientes: 

 
Cuadro 17 

Variables que podrían tener incidencia en la ocurrencia de celos 

Preguntas 

P_8 Estado civil o situación actual  

Soltero (a) 

 Novio 

 Novio formal 

 Comprometido 

 Casado 

 Unión libre 

 Separado 

 Divorciado 

 Viudo 

 Sociedad de convivencia 

P_19 Calificas el nivel de vida de tu familia como… 

 Alto 

 Medio Alto 

 Medio 

 Medio Bajo 

 Bajo 

 Muy bajo 

P_10 Tiene hijos 

 Si 

 No 

P_11 Trabajas  

Si 

 No 

P_6 Sexo  

Mujer  

Hombre 

 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011 

 

En el siguiente cuadro de resultados se encuentran las variables que 

resultaron significativas, tomando en cuenta que cerca de cero es igual a 

significativa y lejos de cero indica que la variable no es significativa. La 
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primera variable significativa corresponde a la pregunta 6: Sexo, 1 es mujer y 

2 es hombre. La Sig. Fue de .000 y en B se obtuvo -.532, valor negativo que 

indica que ser hombre frente a ser mujer reduce la probabilidad de sentir 

celos. 

 
Cuadro 18 

Cuadro variables en la ecuación. Regresión Logística Binaria 

 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

p_6(1) -.532 .147 13.063 1 .000 .587 

p_8   16.240 9 .062  

p_8(1) 1.147 .660 3.017 1 .082 3.147 

p_8(2) .751 .650 1.334 1 .248 2.118 

p_8(3) .945 .654 2.086 1 .149 2.572 

p_8(4) 1.037 .720 2.077 1 .150 2.821 

p_8(5) .272 .712 .146 1 .702 1.313 

p_8(6) 1.504 .704 4.560 1 .033 4.500 

p_8(7) -.462 1.600 .083 1 .773 .630 

p_8(8) -20.959 40192.970 .000 1 1.000 .000 

p_8(9) 21.048 40192.970 .000 1 1.000 1.383E9 

p_10(1) .497 .316 2.471 1 .116 1.644 

p_11(1) .133 .149 .798 1 .372 1.142 

p_19   15.564 5 .008  

p_19(1) .105 1.117 .009 1 .925 1.111 

p_19(2) 1.799 .906 3.942 1 .047 6.042 

p_19(3) 1.858 .888 4.381 1 .036 6.413 

p_19(4) 1.524 .893 2.913 1 .088 4.590 

p_19(5) 1.271 .930 1.869 1 .172 3.565 

Paso 1a 

Constante -1.703 1.093 2.429 1 .119 .182 

 

Fuente: elaboración propia con los datos del proyecto “Sociodemografía…”, 2011 

 

La siguiente variable cercana a cero, corresponde a la pregunta 8: Estado 

civil unión libre con Sig. De 0.33. Esto quiere decir que la probabilidad de 

sentir celos aumenta cuando se vive en unión libre en 1.504.  

 Por último, el nivel socioeconómico, medio alto y medio también 

resultaron significativos en .047 y .036, respectivamente. Que es 

precisamente lo que el autor Pitt –Rivers plantea sobre diferencias de clase, 
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por ejemplo declara que las mujeres de clase media alta y alta, tienen poca 

vida social pública pues pasan la mayor parte del tiempo en casa, y declara: 

“[…] la mujer de clase media es notablemente más reprimida que la plebeya, 

y su marido más autoritario y más celoso191”. Peter Van Sommers192 afirma 

que hay motivos para creer que algunas fuerzas económicas y políticas 

sustentan la supervivencia de los celos dentro de determinadas comunidades 

y clases sociales. Así, las chicas que no viven en la ciudad están más 

expuestas en el noviazgo, en el periodo de compromiso y en el matrimonio, al 

escándalo y a los chismes, pues se otorga mayor importancia a la reputación. 

En conjunto, la situación económica puede afectar profundamente la tensión 

inter-personal y los celos.  

 A modo de conclusión sobre esta parte en el estudio de los JEUAM, es 

posible concluir que los jóvenes calificaron su relación de pareja de manera 

positiva, donde les dan gusto los logros de su pareja, se llevan bien con la 

familia de su pareja y en términos generales hay buena comunicación entre 

ambas partes. Con respecto a celos, se comprobó la hipótesis de que los celos 

están asociados con un sentido de posesión del otro a pesar de que la 

mayoría dijo que no le pertenecen a su pareja y que su pareja no les 

pertenece a ellos, sin embargo, el 35.4% un porcentaje considerable, 

respondió que siempre o a veces, lo muestra que este porcentaje de la 

población estudiantil vive sus relaciones de pareja con esa idea. Asimismo, se 

encontró que los jóvenes generalmente creen que su pareja es más celosa con 

ellos que ellos con su pareja. También se encontró baja aceptación a 

reconocerse celosos lo que confirma la idea de que los celos no son 

socialmente aceptados, aunque es importante señalar que más hombres 

aceptaron ser celosos que mujeres. Otro punto del cuestionario que confirma 

esta hipótesis, es que no concordaron los porcentajes entre ser celoso y 

temer perder a tu pareja, ya que el 75% cree que su pareja si teme perderlos 

y el 53.4% teme perder a su pareja, son porcentajes altos. Sin embargo 

                                       
191 Peter Van Sommers, op.cit. p. 151. 
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cuando se les preguntó si ellos son celosos contestaron que si lo son sólo el 

6.9%.  

 Para los JEUAM, los celos son un problema frecuente en las 

relaciones de pareja, y consideran que no son una señal de amor, 

importancia y afecto en la pareja.  

 Por otra parte, los resultados por sexo mostraron que más hombres 

que mujeres afirman que su pareja les pertenece, en contraste cuando se les 

preguntó si ellos le pertenecen a su pareja más  mujeres contestaron a esta 

pregunta con un rotundo nunca, en comparación con los hombres, por lo que 

se interpreta que entre los estudiantes antropólogos hombres hay mayor 

sentido de pertenencia en relaciones afectivas o de pareja, que entre las 

mujeres. También se encontró un alto porcentaje entre las mujeres que son 

celadas por su pareja, el 62.1%. Sin embargo el 74.1% de los hombres 

señalaron que son celados por sus parejas. Estos resultados revelan que 

ambos, hombres y mujeres viven celos con sus parejas, y que los hombres 

consideran que son más celosas las mujeres que los hombres. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        
192 Ibídem. 
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Conclusiones 
 

Al buscar en diversas fuentes y ahondar entre  perspectivas qué es la 

emoción celos, se encontró que simplemente no pueden poseer una definición 

única o definitoria, ésta no existe. Aún no se ha dicho todo. En los últimos 

años se han publicado gran variedad de escritos sobre celos, siendo éstos un 

tema recurrente a investigación, sobre todo para el ámbito de la psicología 

social. Las teorías psico-evolutivas poco a poco han escaseado más, pero se 

consideran una importante aportación, que aunque con un carácter un tanto 

determinista, generan mucha polémica y plantean un punto interesante, la 

naturaleza biológica del hombre.  

También se encontraron otros puntos de vista destacables, uno de los 

cuales señalan que los celos son parte constitutiva del ser humano y que se 

definen en la psique desde la infancia. Estas hipótesis piscosociales no 

pueden ser para nada desechadas, pues se sabe que la mente de un 

individuo se construye día a día a partir de que éste tiene conciencia de sí 

mismo. Algunos psicólogos mencionan que es a partir de los 5 años cuando 

un niño comienza a tener conciencia de sí mismo y del mundo que le rodea, 

aprende también a ver el mundo a partir de la influencia de la gente más 

cercana, y a través de las cuál encausará su conducta sobre las relaciones 

sociales y afectivas. 

Al relacionar estas ideas, se encuentra coherencia en la explicación 

sobre la psique humana, y los celos como una emoción que exhalta el 

llamado sentido de pertenencia. Aquello que se posee o que se cree que se 

posee. Una manera de salvaguardar lo que se considera propio y que se teme 

perder. Esto puede explicar porqué los celos no sólo son una cuestión de 

conductas sexuales o instintivas relacionadas con la pareja. Las teorías 

psicosociales explican en gran medida esta parte que constituye a los seres 

humanos; la mente y la psique, aquellas ideas, asociaciones y creencias que 

se han construido a través de la socialización y la experiencia, y que incluso 
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pueden permanecer ocultas. Asimismo, hay quienes enfatizan que no son 

celosos, y en efecto, tanto en el exploratorio como en el cuestionario se 

encontró mucha gente que realmente asegura no serlo, primero porque los 

celos tienen una representación social negativa, y segundo porque creen que 

ser celoso o no serlo tiene que ver directamente con las relaciones amorosas, 

sin embargo, este sentido de posesión trasciende a muchos ámbitos.  

La emoción celos existe no sólo dirigida hacia la pareja, también 

existen celos entre hermanos, por la alianza de un padre a un hijo, de las 

nuevas parejas de los padres, en el trabajo, con los amigos, etcétera. Esta 

realidad contempla que el panorama va más allá de genética y habla de las 

estrategias que ha desarrollado la especie humana para su sobrevivencia. Por 

lo que las teorías que ha creado y que defiende la psicología evolutiva 

encuentran enormes obstáculos al percatarse de la enorme diversidad 

cultural que los celos poseen. Tratar de naturalizar la emoción celos resulta  

imposible, pues es una emoción constituida de distintos elementos y 

fenómenos humanos. 

A partir de la búsqueda bibliográfica y de la información que se ha 

obtenido de primera mano de los jóvenes estudiantes universitarios de 

antropología en México, se han encontrado cuatro principales acuerdos sobre 

lo que la emoción celos involucra, y son los siguientes: 

 Existe una conexión entre cuerpo y mente la cual hace al ser humano 

responder a los estímulos que le rodean. Estos estímulos pueden 

desencadenarse por un objeto, un sujeto, un suceso e incluso por las 

personas que se encuentren en la escena. Percibir, evaluar y actuar. 

Los sucesos pueden evaluarse en el presente, pueden rememorarse y 

pueden predecirse. Por esta razón se ha concluido que las emociones 

ayudan en la vida diaria, en la toma de decisiones y en las predicciones 

sobre lo que puede suceder o no, en un futuro. 

 El cuerpo es el medio por el cual se aprende a expresar todo aquello 

que el ser humano piensa y siente. En la vivencia de emociones, en 

este caso en los celos, es posible ver al cuerpo como el medio de 
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comunicación que expresa lo que se está sintiendo. Las expresiones 

corporales de la emoción pueden ser gestos, cambios en la modulación 

de la voz, movimientos de extremidades, sonrojo, entre otros. También 

hay cambios corporales internos como aceleración del ritmo cardiaco, 

pulso y respiración. 

 Los celos pueden verse dentro de un contexto histórico. Es posible 

buscar en la historia, los momentos que tuvieron un fuerte impacto en 

el pensamiento, las ideas, las creencias y las normas de las sociedades. 

En el capítulo tercero, se enlistaron una serie de componentes 

históricos que se son fundamentales para explicar el fenómeno celos. 

El modo en el que se construyen las relaciones afectivas se encuentra 

determinado en gran medida por la influencia de la institución 

familiar, la cual también está determinada por el espacio físico, la 

economía, la política y la época.  

Como se señaló, el carácter indeseable y negativo de los celos 

puede hallarse en el advenimiento de ideas a favor del matrimonio 

monógamo y su normatividad, en las creencias religiosas como el 

pecado y el castigo divino, y posteriormente, en el universo del amor 

romántico.  

 Las novelas, los mitos, los cuentos, la música, y en términos generales 

en la apropiación que hombres y mujeres hacen del arte, constituyen 

fuentes irrefutables para establecer tal emoción en la vida cotidiana. El 

ser humano se alimenta del arte y el arte del ser humano. 

 La importancia del género. Por supuesto ésta noción encuentra sentido 

dentro de espacios y momentos históricos particulares. Algunos de 

estos momentos han cambiado la forma de ver a hombres y a mujeres 

a través del tiempo, y se han modificado también los roles sociales que 

deben desempeñar.  

En esta investigación se encontró que hombres y mujeres sienten 

celos de modos distintos, específicamente sobre los motivos que 

desencadenan celos. La respuesta al porqué, puede hallarse 
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precisamente en los roles de género. Cómo debe sentirse un hombre, 

cómo debe expresarlo, cuándo debe sentirse ofendido, qué es la honra 

masculina, y en contraparte, a qué le debe temer una mujer, cuándo 

debe temer perder a su pareja, cómo debe actuar, cómo manifiestar lo 

que están sintiendo ambos sexos, etcétera. En este sentido se 

encontraron algunos puntos notables. Por ejemplo, se ha planteado 

que los hombres poseen un sentido de posesión más fuerte que las 

mujeres, y de acuerdo con los resultados del exploratorio y del 

cuestionario a JEUAM, esta hipótesis resultó afirmativa. Las mujeres 

en cambio, tuvieron mayor problema para reconocerse celosas. Los 

hombres expresan enojo con mayor fuerza o intensidad que las 

mujeres. Los hombres son un tanto más infieles que las mujeres, 

aunque ellas también lo sean. Las mujeres consideraron menos 

justificables los celos que los hombres, esto habla de que para las 

mujeres ser celosa es más negativo que para ellos, los hombres 

tuvieron menor problema pues para ellos sentir celos es justificable.  

No se pudo encontrar que hombres sientan más celos que mujeres, 

ambos sienten celos por igual pero los expresan de diferentes maneras 

y los conciben de diferente forma, aunque ambos expresaron que los 

celos son un problema en las parejas.  

 Los celos, por lo tanto están determinados por la estructura social, la 

cultura, la educación, el género, la familia, la manera en la que un 

individuo se ve a sí mismo, en la experiencia en las relaciones 

afectivas, y en la relación que el ser humano tiene con los Otros. 

 

Se encontró que los celos comprenden interacciones retroactivas entre 

elementos somáticos, históricos, sociales y culturales (Van Sommers, 1989), 

que traen consigo ciertos comportamientos también ligados a lo corporal, 

sexual, experiencial, la relación con los Otros y las normas que rigen cada 

cultura. Los celos hoy tal como ha señalado anteriormente Orlandini, Reidl y 

Van Sommers, se debilitan cada vez más en las sociedades.  
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Un estudio de las causas sociales de los celos tiene también un significado 
práctico, político e histórico. Si los celos institucionalizados se están 
debilitando en algunas sociedades mediterráneas que hemos analizado, es el 
resultado de la actuación de grandes fuerzas sociales: la penetración de las 
leyes del Estado, la urbanización, la inmigración y la emigración, las pautas 
cambiantes en la participación en la fuerza de trabajo, el turismo, la cultura 
juvenil, el movimiento de mujeres193.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
193 Van Sommers, op.cit., p. 155. 
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Anexos 
 

Listado de escuelas de antropología 

Aplicación cuestionario AdelA Red-MIFA 
 

Instituciones Licenciaturas en: 
1. Facultad de Antropología  
Universidad Veracruzana 
www.uv.mx 
 

Arqueología 
Antropología Histórica 
Antropología Lingüística 
Antropología Social 

2.Facultad de Ciencias Antropológicas  
Universidad Autónoma de Yucatán 
www.uady.mx 
 

Arqueología  
Antropología Social  
Historia 

3.Unidad Académica de Antropología Social  
Universidad Autónoma de Guerrero 
antropología_uag@yahoo.com 
 

Antropología Social 

4.Departamento de Antropología 
Facultad de Humanidades 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
www.uaem.mx 
 

Antropología Social 

5. Centro de Estudios en Ciencias Sociales y Humanidades  
Universidad de Guadalajara 
http://www.cucsh.udg.mx/licsPos/lics/indexlicantrop.php 
 
 
Centro Universitario del Norte 
 

Antropología  
(Área de formación especializante selectiva, 
orientaciones en Antropología Social, Arqueología, 
Antropología Física, Antropología Lingüística) 
 
Antropología  
(Área de formación especializante selectiva, 
orientaciones en Antropología Social, Arqueología, 
Antropología Física, Antropología Lingüística) 
 

6.Facultad de Ciencias Sociales  
Universidad Autónoma de Chiapas 
www.unach.mx 
 

Antropología Social  
 

7. Colegio de Antropología Social  
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) 
www.filosofia.buap.mx 
 
 

Antropología Social 
 

8. Escuela Nacional Antropología e Historia 
Instituto Nacional Antropología e Historia 
www.enah.edu.mx 
 
 

Antropología Física 
Antropología Social  
Arqueología 
Etnohistoria 
Etnología  
Historia 
Lingüística 
 

9. Facultad de Antropología  
Universidad Autónoma del Estado de México 
www.uaemex.mx 
 
 
Tenancingo 
 

Antropología Social  
 
 
 
 
Arqueología 
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10. Colegio de Ciencias de la Cultura y Humanidades  
Instituto de Investigaciones en Humanidades  
Universidad Autónoma Benito Juárez de  
Oaxaca  
www.uabjo.mx 
 

Antropología  
(terminales: Sociocultural, Lingüística, Física) 
Antropología en el Área de Arqueología  
 
 

11. Licenciatura en Antropología Social 
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
www.uaeh.edu.mx 
 

Antropología Social 
  

12. División de Ciencias Sociales y Humanidades 
Universidad Autónoma de Guanajuato  
www.ugto.mx 

Antropología Social  
 

13. Licenciatura en Antropología  
Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades  
Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
www.uaslp.mx  
 

Antropología (Social) 
Arqueología 
 

14. Facultad de Filosofía  
Universidad Autónoma de Querétaro  
www.uaq.mx 

Antropología (Social) 
 

15. Unidad de Antropología  
Universidad Autónoma de Zacatecas 
www.uaz.edu.mx 
 

Arqueología  
 
 

16.Departamento de Antropología  
División de Ciencias Sociales y Humanidades  
Universidad Autónoma Metropolitana  
Unidad Iztapalapa 
www.uam-antropologia.info 
 
 

Antropología Social  
 

17. Departamento de Ciencias Sociales  
Universidad de Quintana Roo  
www.uqroo.mx 
 

Antropología Social  
 
 

18. Escuela Nacional de Antropología e Historia  
      Unidad Chihuahua 
     Instituto Nacional de Antropología e Historia  
     www.gobiernodigital.inah.gob.mx 
  

Antropología (Social) 
 
 
(Plan de estudios en revisión, quiere abrir las 
carreras de Antropología Social, Antropología 
Física, Arqueología y Lingüística) 
 

Nota: Se denomina Licenciatura en Antropología, pero sus contenidos curriculares son de antropología social 
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Los datos utilizados en este trabajo pertenecen al subproyecto: 

“Sociodemografía, perfil socioeconómico y salud de los estudiantes 

de licenciatura en antropología. Una perspectiva juvenil nacional” 

(Dras. Florencia Peña Saint Martin y Maritza Urteaga Castro-Pozo, 

coordinadoras; financiamiento: Escuela Nacional de Antropología e 

Historia), que forma parte del proyecto "Antropología de la 

Antropología. Balance y perspectivas de la antropología en México", 

financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, No. 

50000, y coordinado por los Drs. Esteban Krotz Heberle y Ana Paula 

de Teresa Ochoa, Red Mexicana de Instituciones de Formación de 

Antropólogos, 2011. 

 
 


