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La noticia de que el juez Pedraz se despidió de sus novias con un 

lacónico mensaje por el teléfono móvil ha hecho correr ríos de tinta y 

generado cientos de likes o hates. ¿Es lo más correcto? 

 

El WhatsApp del juez Pedraz a su ex pareja Esther Doña para dejarla se ha 

hecho público.Gtres 

No conozco al juez Pedraz ni a sus novias, pero sí al ghosting, esa capacidad 

de algunas personas de desaparecer en la nada como si nunca hubieran 

existido (de ahí el término ghost-ing que proviene de la 

palabra ghost fantasma en inglés) o de despedirse sin ponerle rostro al adiós, 

con un mensaje virtual, más o menos acertado, seguido de un bloqueo en 

WhatsApp, redes y similares y no responder a las llamadas del afectado. 

Eso de no dar la cara no es una novedad. "Despedirse a la francesa", es decir, 

sin saludar, era una costumbre del siglo XVIII en el país vecino, donde 

mostrar el deseo de marcharse de un evento era un acto de consideración a los 

demás y, más tarde, una conducta de mala educación cuando el protocolo 

decidió que lo que se exigía era una cordial despedida. 

 

 

VÍCTIMA Y EGOÍSTA 

Las estrategias de alejamiento han existido siempre, pero el "se fue a comprar 

tabaco y no volvió" o dejar a alguien esperando una llamada (cuando no había 

móviles) sigue estando muy mal visto. Automáticamente convierten al dejado 

en una víctima y al que deja transformado en un cobarde egoísta. Aunque a 

algunos, esa vocecilla interior ya les avisa, de que en el mundo de las 

relaciones las cosas no son nunca tan blanco o negro como aparentan. 

https://www.elmundo.es/loc/famosos/2022/09/01/6310c8b621efa04c448b45b5.html
https://www.elmundo.es/loc/famosos/2022/09/01/630fa646fdddff087d8b45a4.html
https://www.elmundo.es/vida-sana/familia-y-co/2021/09/09/6139aeeee4d4d8f9608b462c.html


¿Qué es mejor ponerle cara y voz a la despedida o seguir el proverbio que 

dice "si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no hables"? Estas 

son algunas consideraciones sobre ghosting, un conocido en las consultas de 

psicología, pues siempre deja huella psicológica. 

DEFENSA O ATAQUE 

Ahora vivimos en internet y muchas relaciones nacen, crecen, se reproducen y 

mueren en entornos virtuales. Ya no nos vemos y hablamos tanto cara a cara 

como antes. Cuanto más jóvenes y más se use la tecnología para comunicarse, 

más pronunciado es este aspecto, aunque afecta a todas las edades. Sobre 

todo, en las relaciones más incipientes. Hace unos días, un paciente de 

mediana edad contaba desencajado que su pareja de cinco años le había 

sencillamente "bloqueado en WhatsApp y eso era, decía, lo peor que le había 

pasado" aunque la relación ya mostraba serias lagunas. 

Los estudios demuestran que la tecnología incrementa la empatía cognitiva, es 

decir, la capacidad de entender la mente del otro, de atribuirle pensamientos e 

intenciones aún sin contacto directo (es la llamada teoría de la mente). Esta 

habilidad viene compensada por la empatía emocional, favorecida por el 

contacto presencial, que supone sentir lo que siente el otro y que favorece las 

conductas compasivas. Leer la mente sin el contrapunto de ponerse en los 

zapatos del otro es la vía maestra para las conductas más dañinas. 

En esto se basa el ghosting, en tirar los puentes o en hundir los barcos como 

hacían los vikingos en sus fiordos para impedir por todos los medios la 

entrada o el regreso del que ya no es bien recibido. El despedirse como un 

fantasma puede servir para protegerse de un hipotético enemigo, así como, 

para desapegarse sin anestesia del que ya no se quiere como amante o amigo. 

UN MECANISMO DE DEFENSA 

 

 En el maltrato. Cuando hay un desequilibrio en la relación y ésta se 

basa en conductas de sometimiento o posesión del otro, a través de 

violencia física, psicológica, moral, económica, ambiental... 

el ghosting (la fuga, en este caso) se convierte en una medida seguridad 

para evitar una reacción agresiva, hostil o impulsiva del otro, pero, 

sobre todo, como mecanismo para neutralizar el conocido como círculo 

de la violencia. Un proceso a través del cual el ofensor desahoga su 

tensión a través de la crueldad; si la víctima se aleja reacciona con la 

peligrosa conducta de "luna de miel" e intenta seducirla para 

posteriormente volver de nuevo a las mismas, incluso más fortalecido. 



 En la dependencia emocional y codependencia. Hay personas con las 

que uno no se relaciona, sencillamente se engancha y se convierten en 

una droga de la que deseas marcharte, pero en la práctica eso resulta 

imposible. Relaciones tóxicas que dañan. El desapego y corte radical es 

la única forma de establecer un límite con la persona con la que se tiene 

la dependencia. Sugerir que hagan una despedida cara a cara sería tan 

peligroso como pedir a una persona con alcoholismo que entre en el bar 

para anunciar al camarero que nunca volverá a beber. El ghosting es 

legítima defensa. 

 Estás deprimido o emocionalmente agotado. En estos estados se hace 

imposible el contacto directo con el otro. Romper una relación mirando 

a la cara sería un paso adelante pero, a veces, sencillamente no se 

cuenta esa energía para hacer frente a la respuesta emocional del 

"abandonado". En ocasiones, tampoco, se quiere revelar lo que le está 

sucediendo a uno mismo. El ghosting puede ser una forma de despedida 

pospuesta para cuando las circunstancias sean mejores. 

UNA FORMA DE ATAQUE 

 Silencio para evitarse el trago. En este caso, no ponerse en el lugar del 

otro es una estrategia de desapego para los que desean sufrir lo justo. 

Muchas personas tienen miedo al dolor emocional hasta el punto de 

convertir las despedidas cara a cara en un asunto cercano a la fobia, que 

se evita a toda costa ¿Qué me va a doler menos? Es la pregunta inicial y 

la respuesta es convertirse en un fantasma. 

 Miedo al conflicto. Aquellos que tienen baja autoestima o carecen de 

recursos de comunicación suelen evitar el contacto cara a cara. El 

miedo al conflicto inherente a cualquier despedida suele convertirse en 

la evitación del mismo a través del ghosting. Después de todo el "si me 

lo hubieras dicho...te habría entendido" es verdad pocas veces, se dicen. 

 Narcisistas o histriónicos al ataque. No están interesados en los 

sentimientos del otro o en el compromiso, aunque en la seducción 

hacen un gran alarde de amor. Es la figura del conquistador, del Don 

Juan Tenorio, que cuando consigue la presa pierde el interés. Se dice 

que el narcisista es muy dependiente porque necesita al otro como 

admirador. Cuando llega el momento de pedir que tenga en cuenta tus 

necesidades suele desaparecer sin el menor reparo. 

 

 

EL DUELO SIN CARA 



Ciertamente, son actitudes centradas en la falta de empatía. ¿Lo ponen más 

fácil? No, nuestro cerebro está pensado para unir y buscamos la seguridad y la 

confianza en una relación. Siempre afecta a nivel psicológico cerrar un 

capítulo, deshacer el circuito cerebral que nos unió. En las etapas iniciales de 

la relación es doloroso porque se está en el momento de la idealización de la 

misma. Cuando el ghosting se produce después de muchos años, puede ser 

esperado como la crónica de una muerte anunciada, o bien, aparecer de 

sopetón, con el mismo dolor emocional que un accidente de tráfico. 

En cuanto al ghosting, al tratarse de un duelo sin cara cuesta cerrar la herida. 

La mente es narrativa y genera sus propias explicaciones para poder cicatrizar, 

a través del proceso de duelo convencional, pero produce algunos efectos 

secundarios: 

 La ruptura puede convertirse en una obsesión donde cuesta parar los 

pensamientos recurrentes. 

 La escena de lo que le dirías se repite en la mente de manera 

compulsiva. 

 Puede ser traumático si interpretas el ghosting como tu responsabilidad. 

 Genera problemas en la autopercepción, la autoestima y la confianza en 

ti mismo. 

 Se puede asumir una actitud de desconfianza hacia el amor y las 

relaciones. 

Es cierto, que romper cara a cara es la conducta que produce menos efectos 

secundarios (salvando las tres situaciones de riesgo señaladas) en las siempre 

dolorosas rupturas, y además, genera una mayor capacidad de crecimiento y 

aprendizaje para quien rompe y un alivio para el dejado al que ayuda a poner 

cara a la ruptura. Basta un "adiós, te deseo lo mejor" pero en formato 

presencial. 

MECANISMO DE DEFENSA 

Evita estas situaciones: 

 La ira que engancha y la venganza que en realidad es tu dolor 

camuflado. 

 La compulsión de mandar mensaje, pedir información o usar a terceros. 

 Contactar al que te hace ghosting, para no alargar el duelo. 

 No pasar al "ahora le conquisto", el contacto aumentará el daño. 

Sugerencias para superarlo: 

 Interprétalo como un periodo de reflexión. 



 Permítete pasar por todas las fases del duelo (enfado, tristeza, 

aceptación). 

 Dejar ir, no puedes saber por qué se fue. 

 Permítete sentir, no eres tus sentimientos pasarán. 

 Piensa qué quieres y cómo es la persona que deseas a tu lado. 

*ISABEL SERRANO-ROSA es psicóloga de EnPositivoSi.com 

 

http://www.enpositivosi.com/

