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RUPTURA:¿Podemos quedar como 
amigos después de una ruptura? 

 

 
Cuando una pareja se separa, al 
término de una relación en la que 

eran profundamente amigos, la 
amargura y el resentimiento hacen a 
veces la amistad muy difícil  
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amigables  
8. El valor de la amistad  

 
 
Buenos amigos 

  
"¿Se puede quedar como buenos 

amigos? " Es una cuestión que se 
plantean a menudo los miembros de 
una pareja que acaba de romperse.  

Por desgracia, no hay respuesta fácil 
a esta cuestión. Las oportunidades 

que se tienen de tener éxito en 
mantener los vínculos de amistad 
después de una ruptura dependen en 

gran parte de la existencia de  estos 
vínculos, de sentimientos de calidez, 

afecto y de confianza entre ambos, 
antes de la separación. 
 Ahora bien, estos sentimientos  

pueden parecer haber desaparecido 
en el momento de la ruptura.  

Por otra parte,  parece a menudo más 
fácil, en la salida, intentar quedar 

como buenos amigos para atenuar el 
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choque de la separación. Eso vale 

más que verse bruscamente 
obligados a soportar los efectos de 

una ruptura total. 
  
Pero en  la mayoría de los casos, los 

problemas emotivos y las tensiones 
de la separación hacen nacer una 

cierta amargura entre los dos amigos, 
lo que daña profundamente a su 

amistad. Sin embargo, si la pareja 
comprende estos problemas, el amor 
o la amista rota tiene oportunidades 

de transformarse en amistad 
profunda y duradera.  

 
La ruptura 
  

Nunca es fácil para una pareja cortar 
los vínculos emotivos, y una ruptura 

se acompaña a menudo de acritud y 
recriminaciones. Si, antes, los dos se 
toleraban sus defectos recíprocos 

para “comprar la paz”, ocurre, cuando 
la relación empieza a degradarse, que 

formulen algunas críticas por primera 
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vez. 

  
Bajo el impulso del momento, pueden 

exagerar o incluso reprocharse 
defectos inexistentes o mal 
interpretados. Por tanto, la 

desconfianza y el resentimiento se 
manifiestan, dificultando la amistad 

por algún tiempo o, en algunos casos, 
para siempre.  

Por supuesto, las rupturas no son 
todas tormentosas. Pero incluso si las 
discusiones se hacen con calma, 

comprendiéndose y asegurándose 
recíprocamente, uno de los dos, o los 

dos, puede sentirse herido o culpable. 
 
 

Estos obstáculos de la amistad deben 
superarse rápidamente si los dos 

desean quedar como amigos.  
 
Los obstáculos de la amistad 

  
La culpabilidad, en particular, puede a 

menudo ser un obstáculo para la 
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amistad. Cuando los amigos se 

sienten responsables o incluso 
avergonzados de sus maneras de 

actuar mutuamente, pueden muy 
bien querer evitar volverse a ver. 
Tienen entonces la impresión que de 

los contactos surgirían sus 
sentimientos de culpabilidad más 

agudos aún o temen que el ex 
amigo(a) no se sirva de estos 

sentimientos para persuadirlos que se 
reanuden. 
  

O, pueden intentar superar sus 
sentimientos de culpabilidad, no 

evitando a su ex, sino manteniendo 
contactos por sentido de 
responsabilidades y del deber.  

 
 

 
 
En  el caso de “relación amical” 

cesará probablemente cuando sea 
evidente que el ex o la ex puede 

desenvolverse solo (a).  
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Algunas personas reaccionan de 

manera excesiva a una ruptura y, 
conscientemente o no, exageran la 

profundidad de su pena. Al actuar así 
 
 

Intentan quizá hacer culpable al ex o 
a la ex, no necesariamente para 

persuadirlo (a) de recomenzar todo, 
sino simplemente a modo de 

venganza.  
Otro obstáculo para la amistad es el 
orgullo entre los amigos. El rechazo, 

además del dolor emotivo que puede 
provocar, puede encerrar mucho 

orgullo personal. Si es el caso, la 
reacción puede ser rechazar la 
amistad del ex o de la ex. 

  
El hombre o la mujer cuyo orgullo ha 

sido herido con motivo de la ruptura 
puede, al encontrar al ex, tratarlo con 
desenvoltura o incluso muy 

simplemente no hacer ningún caso de 
su presencia. Espera así tomar su 

revancha y satisfacer su amor propio 
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herido simulando indiferencia.  

A veces,  sucede que la amistad entre 
dos ex nace por razones puramente 

sociales, sobre todo si los dos 
comparten los mismos amigos o 
tienen la costumbre de frecuentar los 

mismo lugares en sus salidas o en sus 
pasatiempos. Sin embargo, cuando la 

amistad depende de los azares de la 
vida social en lugar de ser el fruto de 

un atractivo natural, puede pronto ser 
una simple relación mundana. Los ex 
pueden incluso comenzar a ver con 

mal ojo la presencia continua del otro 
(a) sobre lo que cada uno considera 

como su propio territorio. 
  
La ruptura puede tener una especie 

de efecto tardío: los amigos se 
separan aparentemente de una forma 

amical, con dulzura, luego quedan 
como amigos durante algún tiempo. 
Después, uno de los dos comienza a 

turbarse por sentimientos de falta, 
dolor o cólera. 
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Eso puede producirse cuando los 

amigos, en el pasado, no han podido 
o querido expresar verdaderamente 

sus sentimientos y sus emociones, 
hasta el punto que se ignoraban en 

profundidad. Si estos sentimientos se 
rehacen superficialmente más tarde, 
pueden entorpecer la evolución de la 

amistad entre los ex, que confundirán 
amor y amistad.  

 
En ciertos casos, sobre todo cuando 
la comprensión sexual era el único 

denominador común entre los ex, 
pueden darse  cuenta que tenían muy 

poco en común, y que los vínculos 
que quedan  no bastan para crear la 
amistad.  

Por desgracia, las decisiones que van 
a influenciar el estado de la relación 

futura entre los amigos se toman a 
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menudo en el periodo muy 

conmovedor y confuso de la 
separación misma. Los dos amigos 

deben pues las cosas amontonarse un 
poco antes de concluir. Esforzándose 
por retomar el pasado y considerando 

con realismo su relación pasada, 
abren ya el camino al mantenimiento 

de su amistad. 
  

El éxito de tal paso descansa a 
menudo en el acuerdo recíproco de 
no verse durante un tiempo concreto 

después de la ruptura. Pero en la 
práctica, esto no es siempre posible; 

el mismo hecho de que loe ex se vean 
obligados a frecuentes contactos, por 
ejemplo para compartirse los 

muebles, puede causar tensiones más 
grandes y dañar a su amistad.  

 
Los problemas prácticos 
  

Para los amigos que trabajan juntos, 
es todavía más difíciles quedar como 

amigos. 
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 Los contactos diarios, después del 
choque de la separación, prolongan el 
periodo de adaptación. Toda su 

amargura puede aflorar en el trabajo 
y hacer el clima más estresante. En 

caso parecido, uno de los ex puede 
incluso sentirse forzado a cambiar de 

empleo antes que la amistad no sea 
posible entre ellos. 
  

Entre los amigos que tienen asuntos 
financieros, la ruptura comporta 

todavía más dificultades. La venta de 
una casa que ha sido amueblada y 
decorada con amor, o la liquidación 

de una empresa lanzada con 
entusiasmo y grandes esperanzas, no 

faltan suscitar algunos problemas.  
En algunas circunstancias, la cuestión 
financiera suscita mucha amargura y 

empuja a los amigos a querellas casi 
diarias en el reparto de bienes.  
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Una tal situación puede levantar 

mucho resentimiento y cólera, tanto 
por el dolor que acompaña la ruptura 
como la dificultad de tener que 

cambiar de medio de vida o de 
trabajo.  

La amistad es entonces casi 
imposible, al menos hasta que los 

amigos hayan encontrado, cada uno 
por su parte, una cierta estabilidad 
afectiva y personal.  

 
Los niños 

  
La guardia de los niños, si hay lugar, 
es otra fuente de falta de 

entendimiento. Pero los niños pueden 
también ser origen de amistad entre 

sus padres, al menos en apariencia, 
sirviendo la amistad. Una tal amistad 
tiene muchas oportunidades de  ser 

fructuosa,  porque el amor y el afecto 
al niño unen a veces profundamente 

a la pareja o a los amigos, incluso 
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después de todo vínculo afectivo y 

sexual.  
 

Un nuevo amigo o compañero 
  
Si la pareja o los amigos se separan a 

causa de relaciones extra-conyugales 
de  uno de ellos, la amistad es muy 

difícil, pues, muy a menudo, el amigo 
errado o equivocado experimenta 

profundos sentimientos de rechazo y 
una gran amargura. Pero es también 
difícil para los ex quedar como 

buenos amigos cuando uno de ellos 
se enamora de alguien, incluso 

aunque ya han roto hace tiempo.  
La aparición de una amiga o amigo 
nuevos puede suscitar los celos, o 

incitar a retirar su amistad, por miedo 
a que el nuevo o la nueva no sepa 

aceptarlo o aceptarla y asumirlo. 
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A veces la amistad puede ser 

sometida a duras pruebas, no en 
razón del comportamiento de los ex, 

sino a causa de aquel o aquella de la 
nueva pasión, que se muestra celosa 
o desconfiada, aunque no haya nada 

en realidad. En efecto, los vínculos de 
amistad entre los ex se perciben a 

menudo como una “relación 
particular” por el o la recién llegado 

(a), que se siente amenazado o 
inquieto (a). Los celos pueden no 
solamente quebrantar la amistad, 

sino engendrar graves tensiones en la 
amistad nuevamente formada.  

 
Espaciar las relaciones amicales 
  

Cuando la amistad de loe ex descansa 
en sentimientos profundos y una 

confianza mutua, muchos problemas 
de este género se pueden evitar: 
 

 
Basta discutir a corazón abierto entre 

amigos y actuar en consecuencia. 
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Una de las soluciones consiste en 
espaciar las relaciones amicales entre 

los ex, al menos temporalmente. Pero 
lo más prudente y lo más difícil 
consiste sin duda en intentar rehacer 

la amistad,  para evitar que no se 
sienta excluida(o) y que vea en ella 

una relación "exclusiva" o 
“particular”. 

  
  
El valor de la amistad 

  
Cuando la ruptura sobreviene en una 

pareja de amigos, unidos hasta 
entonces, sucede espontáneamente 
que los dos se evitan algún tiempo. 

Pero una vez que las heridas 
cicatrizan, las personas que tienen  

un poco de madurez son capaces de 
encontrarse para reanudar su 
amistad. Sin embargo, algunas 

personas tienen relativamente pocos 
problemas con motivo de la ruptura y 

su relación pasa fácilmente del amor 
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a la amistad.  

Entre ex, la amistad descansa a 
menudo en lazos sólidos, nacidos de 

experiencias y emociones 
compartidas muy íntimamente. Una 
tal amistad puede ser particularmente 

enriquecedora. Los ex pueden en 
efecto conocer algunos aspectos de la 

persona del otro (a) que permanecen 
a veces desconocidos, incluso en 

amigos muy cercanos. 
  
Por eso pueden a menudo apoyarse 

una vez que se han librado de 
“convencionalismos” que existen en 

una relación establecida. Y la amistad 
puede permitirles formular algunas 
críticas constructivas o dar consejos, 

lo que, posiblemente, no habrían 
hecho antes, por miedo a ofender al 

otro (a).  
 

 


