
 

 

 

La respuesta de Paulina Cocina abrió el debate sobre el ghosting y la responsabilidad afectiva. 

El ghosting se puede traducir al español como "fantasmeo" y se asocia con una manera 

de terminar una relación -incipiente o no- desapareciendo de un dia para el otro. "Irse con 

elegancia" y sin ruido dejando un "cadáver emocional", alguien que queda del otro lado 

esperando un llamado, un mensaje, un audio que proyecte un futuro encuentro. 

Si bien es un comportamiento bastante habitual, está siendo cuestionado, ¿cómo irse sin 

dar explicaciones luego de... seis meses, dos citas, cinco apasionados encuentros? 

"Siento que mi chongo está flasheando amor y yo no sé si estoy en esa... ¿Ghosteo? 

si/no", le preguntó una seguidora a Paulina Cocina, la famosa cocinera, a través de la 

red social Instagram. 

Ella le respondió con un video en sus historias, de manera contundente: "¿Quién carajo te 

crees que sos? Escucha lo que estás diciendo: 'Siento que una persona con la que estoy 
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me ama, no le hablo nunca más y no le digo nada' . Se puede ser tan soret... de pensar 'ay, 

me parece que me quiere, ¿qué hago... lo ghosteo o no?' ¿¡Quién sos!? Te dio miedo que 

diga tu nombre es que te interesa ese chico. Ojalá te deje él y te arrastres seis meses". 

 

Daño a la autoestima 

La Lic. Beatriz Goldberg incluye al ghosting como un comportamiento tóxico dentro de 

las parejas (sean o no). "Hay gente que termina relaciones afectivas directamente por 

WhatsApp (ahora con la excusa de la cuarentena) o ejerce violencia psicológica sobre el 

otro. Tanto el no responder, el bloquear, como el desaparecer de un día para el otro 

cuando 'estaba todo bien" sucede bastante. Y no tan jóvenes, sino gente de 45 años que 

no se hace cargo ni se responsabiliza".  

Al parecer no se trata de algo tan banal y aislado. Es una actitud muy habitual que tiene 

consecuencias muy negativas en la autoestima. Según una investigación de 2018 

publicada en la revista Journal of Social and Personal Relationships, una cuarta parte de 
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las personas estudiadas había sufrido ghosting por parte de su pareja, mientras que una 

quinta parte se lo había hecho a alguien. El tema es que, estemos de un lado o del otro, es 

una conducta que daña el diálogo, el encuentro verdadero y pone el ego narcisista de las 

personas por encima de todo. 

 

Al parecer no se trata de algo tan banal y aislado. Es una actitud muy habitual que tiene consecuencias muy 

negativas en la autoestima. Foto ilustración: Shutterstock. 

"El desaparecer quizá tiene que ver con que la gente abre la puerta para ir a jugar a varias 

partes juntas y no decide por un solo lugar". Pero también se da con personas que tienen 

esa relación solamente pero sienten temor o incomodidad cuando "el otro se enganchó", 

como una suerte de culpa por no sentir lo mismo. ¿Obligación? por responder a 

la demanda afectiva que tiene como efecto impulsivo "borrarse" de un momento para el 

otro. "Desaparecer para no responder".  

Para Goldberg este comportamiento está incluido dentro de las violencias psíquicas y 

tiene consecuencias en la autoestima y la salud mental. 

 

Sobre responsabilidad afectiva 

La pregunta es, ¿tenemos internalizadas otro tipo de respuestas? 

"Lo ideal es tener hacia el otro una cierta responsabilidad afectiva. Estamos en una 

época con pocas etiquetas, en la cultura del 'vamos viendo'". 

https://www.clarin.com/buena-vida/ghosting-deberiamos-practicarlo_0_l3dek8cug.html
https://www.clarin.com/relaciones/final-cultura-vamos-viendo-mal_0_mrstX8MtN.html


La experta resalta que tanto para los amigos con derecho, como para los vínculos no 

formales, hay que transmitir las cosas claramente, no tiene que ser un contrato, pero tiene 

ponerse en palabras de una forma madura. "No se trata de 'yo hago lo que quiero y al 

otro lo tengo enganchado', o 'le digo una cosa, pienso otra, siento otra'". 

 

No se trata de "yo hago lo que quiero y al otro lo tengo enganchado", o "le digo una cosa, pienso otra, siento 

otra". Foto ilustración: Shutterstock. 

"¿Queremos un mundo lleno de cadáveres emocionales porque somos incapaces de dejar 

de consumir deseos, pasiones y subidones? ¿Incapaces de dejar de consumirlos de 

manera indigesta e incapaces de vivirlos de manera sostenible?", se pregunta la 

escritora Brigitte Vasallo en "El desafío poliamoroso" (2021). 

Tal vez si prima lo afectivo humano por sobre todas las cosas, por sobre las 

incomodidades, el egoísmo y las tan dramáticas (a veces) ausencias, encontremos otros 

modos de relacionarnos. 

 

 

  


